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DECRETOS HCD

Decreto Nº 151/230

General Pueyrredon, 04/03/2020

Visto

CORRESPONDE A DECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DESDE EL Nº 151 FEECHA 4/03/21020 AL Nº 230 FECHA 29-04-2020

PREDSIDENTE DELHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Decreto nº 151                                        

 

 

 Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor JUAN CARLOS BERTOMEU – Legajo nº 30.984/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor GUSTAVO JAVIER GIL DE MURO – DNI 20.448.819 – CUIL 20-20448819-4 – Legajo nº 20.664/3,  como Auxiliar Administrativo, en el
Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 152

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

La Nota nº 42-NP-2020 que propicia se declare de interés del H.C.D.  el “Reencuentro Mardel 2020” y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que la iniciativa es organizada por la comunidad de la Iglesia de los  Testigos de Jehová con miembros de su congregación que fueron perseguidos y encarcelados durante la última dictadura militar por ser
objetores de conciencia.

 

Que al “Reencuentro Mardel 2020” asistirán cerca de 500 personas con la participación del Dr. Ernesto Moreau, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Dra. Sonia Casale
impulsora, junto al Dr. Moreau, del reconocimiento histórico a los Testigos de Jehová detenidos por razones religiosas durante la última dictadura militar.

 

Que el encuentro, que tiene como objetivo fortalecer lazos comunitarios, además de conocer lugares de interés cultural y disfrutar de un tiempo de completa libertad junto a otros miembros de la
congregación y familiares, se lleva a cabo entre los días 2 y 5 de marzo de 2020.

 

Que en vista de encontrarse desarrollándose el referido encuentro y de  la trascendencia simbólica que el mismo representa, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

Por ello y en virtud de lo establecido en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del “Reencuentro Mardel 2020”, organizado por la comunidad de la Iglesia de los
Testigos de Jehová con fieles que fueron perseguidos y detenidos durante la última dictadura militar por ser objetores de conciencia, que se desarrolla entre los días 2 y 5 de marzo de 2020.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 153

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1145-CC-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se propicia la declaración de interés la Correcaminata Solidaria Nocturna a beneficio de HOSPICE Mar
del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

                        Que la 11º Edición de la Correcaminata Luces 3.5K-  se realizará el próximo 14 de marzo de 2020 en Playa Varese.

 

                        Que Hospice Mar del Plata es un equipo integrado por profesionales,                 que se conocieron en distintas circunstancias, tanto en el ámbito laboral como privado, habiendo pasado por las
más variadas experiencias personales, que de una forma u otra llevaron a este encuentro.

 

                         Que su  deseo es ayudar a todo aquel que está atravesando la última etapa de su vida, aliviando el dolor y sufrimiento, acompañando,  respetando la integridad y dignidad del paciente, dando
consuelo a la familia en el duelo.

           

Que sus principales  fuentes de inspiración son la obra de San Lucas Médico, la infinita humildad de la Madre Teresa de Calcuta y los cuidados paliativos y compasivos de Dame Cicely Saunders, así como el
invaluable aporte de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, en donde se organizaron formalmente para poder establecer el primer Hospice, en la ciudad.

 

                        Que su objetivo principal es brindar apoyo y cuidado a personas que padecen una enfermedad incurable en el final de la vida.

 

                        Que el Hospice centra su atención en los síntomas físicos y emocionales del paciente y sus familias más que en la enfermedad terminal.

 

                         Que apoya a los cuidadores familiares acompañando, guiando y haciéndolos parte de los cuidados del paciente.

 

             Que lo recaudado será canalizado a través de la ONG, a fin de colaborar con la construcción de la CASA HOSPICE.

 

                         Que los padrinos de la acción son los atletas olímpicos, María de los Ángeles Peralta y Mariano Mastromarino.

 

                        Que la actividad se desarrolla en un entorno natural, como lo es el circuito de Playa Varese, es apta para todo público y de carácter participativo y no competitivo.

 

                        Que además de colaborar con dicha ONG  se fomenta el amor y la compasión que son necesidades, no lujos, sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir.

 

                        Que cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura y que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 11º Edición de la Correcaminata Solidaria Nocturna a beneficio de HOSPICE MAR DEL PLATA -
Luces 3.5K, a realizarse el día 14 de Marzo de 2020, en Playa Varese en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en acto a celebrarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

 

 

 

 

Decreto nº 154

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1171-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y
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CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la firma Imagen Visual S.A. el uso de un espacio de dominio público para la realización de una actividad promocional en el marco de
la campaña “Natura Verano 2020”.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma IMAGEN VISUAL S.A., CUIT 30-70986760-8, el uso de un espacio de dominio público para la realización de una actividad promocional consistente en la entrega de
productos de la firma Natura y difusión de información sobre los distintos problemas ecológicos que impactan en animales y océanos, en el marco la campaña denominada “NATURA VERANO 2020”,  en la
ubicación, con el personal, con los elementos y durante los días que a continuación se detallan:

 

- Plaza Colón: sobre la Av. Colón entre las calles Arenales y la proyección con la calle Tucumán (calzada de los números impares); desde el día 13 de enero al día 19 de enero del año 2020; un

semirremolque  marca HINO - modelo 300/816 - dominio AB612CN - de 15,50 m. de largo por 4,86 m. de ancho (total de espacio público ocupado: 75,33 m2  y 7 promotores. 

 

Artículo 2º.- La permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.

 

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas o sonido saliente hacia la vía pública.

 

Artículo 4º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General - fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son
susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en el lugar donde se encuentre instalado el vehículo utilizado para el desarrollo de la actividad autorizada, como así
también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la acción publicitaria autorizada en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada la misma liberando
los espacios públicos cedidos, dejándolos en las condiciones anteriores a desarrollada la acción

 

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.

 

 

 

 

Decreto nº 155

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

 

                                      VISTO el Expediente nº 1181-U-2020, el cual propicia el reconocimiento al locutor e imitador señor Ariel Tarico, por su destacada trayectoria humorística; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el señor Ariel Tarico desde muy temprana edad comenzó a incursionar en el arte gráfico humorístico y en el teatro, para pasar luego a destacarse en conocidos programas radiales y televisivos.

 

Que cuenta con una destacada trayectoria de aproximadamente 20 años, como uno de los imitadores más reconocidos a nivel nacional.

 

Que su repertorio se compone de casi cien imitaciones de importantes personalidades del ámbito nacional, tanto políticos como mediáticos, tales como Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Guillermo
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Cóppola, Diego A. Maradona, Ricardo Fort, Florencia de la V, Carlos Tévez, Hugo Moyano, Jorge Lanata, entre otros.

 

Que ha trabajado en importantes emisoras de radio como Mitre, La 100, Rivadavia y en destacados programas televisivos, como “A 2 Voces”, “Bella Tarde”, por la pantalla de TN, entre otros.

 

Que ha presentado en Mar del Plata a varias de sus obras, como “Tarico On The Rotemberg” en 2017 y 2018, y el show “¿Y Ahora?” en 2017.

 

Que ha actuado en importantes salas  y teatros de la cuidad, tales como la Sala Payró, el Teatro Roxy; el Teatro Auditorium y la Sala Melany.

 

Que algunas de esas presentaciones le valieron nominaciones a los Premios Estrella de Mar en los rubros: Mejor Unipersonal de Humor y Mejor Labor Cómica Masculina.

 Que en el transcurso de la presente temporada se encuentra compartiendo escenario con Fátima Flores, el Mago Emanuel y Fernando Sanmartín,  en la obra "Fátima es Mágica", en el Teatro Roxy;

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento por su destacada trayectoria humorística, al locutor e imitador, señor Ariel Tarico.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Ariel Tarico.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 156

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1222-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la firma Actitud Argentina S.A. a ocupar dos espacios de dominio público para una acción promocional a favor de la firma Unilever
de  Argentina S.A.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma ACTITUD ARGENTINA S.A. - CUIT 30-71078758-8  el uso de un espacio público para una acción promocional a favor de la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A, consistente
en el lavado de cabellos dentro de un vehículo con el objetivo de promocionar el producto TRESEMME, con los elementos, en las ubicaciones y durante los días que a continuación se detallan:

 

a) Alem esquina Quintana: un camión marca Mac Trail - Dominio PCY 156 - de 4 m. de largo por 2 m. de ancho (total del espacio público utilizado 8 m.2 por día) - durante los días 22 y 23 de enero de 2020.

b) Paseo Celso Aldao - en el playón de Playa Grande: un camión marca Mac Trail - Dominio PCY 156 - de 4 m. de largo por 2 m. de ancho (total del espacio público utilizado 8 m2 por día) - durante los días
31de enero y 1 de febrero de 2020.
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Artículo 2º.- La firma autorizada abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.

 

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, relacionada o no con la actividad autorizada, la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas o sonido
saliente hacia la vía pública, como así también el arrojo de agua y todo tipo de líquido a la vía pública.

 

Artículo 4º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada, por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentre desarrollando la actividad autorizada como así también la libre circulación y
acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la acción publicitaria autorizada en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada la misma liberando
los espacios públicos cedidos, dejando los mismos en las condiciones anteriores a desarrollada la acción.

 

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.

 

 

Decreto nº 157

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1233-AM-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se convoca a una Jornada de Trabajo para analizar las medidas de prevención y concientización sobre
el Coronavirus; y

 

CONSIDERANDO:

 

    Que la extensión mundial que presenta el Coronavirus, continúa expandiéndose a escala planetaria.

 

                        Que de acuerdo a las declaraciones de Bruce Aylward, Jefe del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, el mundo “simplemente no está listo” para lidiar con la expansión de
la epidemia del nuevo coronavirus.

 

Que tras confirmarse casos de coronavirus en más de 80 países, la alarma ya es mundial y desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya informaron que el brote podría llegar a ser pandemia.

 

Que en el mismo sentido afirmó que se necesita “estar preparado para manejar esta situación a mayor escala y debe hacerse rápidamente”.

 

Que el coronavirus ha causado más de 3000 muertes en el mundo, principalmente en China y en particular en Hubei, la provincia epicentro de la epidemia y se encuentran alrededor de 9000 pacientes aún
en estado crítico.

 

Que Argentina ya tiene su primer caso de coronavirus al igual que varios países limítrofes.

 

Que una adecuada estrategia de planificación de abordaje de esta problemática en la ciudad radica en contar rápidamente con comunicación preventiva teniendo como premisa que la pedagogía en este
sentido resulta un pilar básico.

 

Que el objetivo de estas acciones no constituye generar una alarma ni psicosis social sino todo lo contrario, brindar pautas que garanticen un Estado activo, presente y previsor ante un fenómeno que
merece la mayor atención y estar preparados para abordar de forma eficaz y eficiente esta problemática.

 

Que ello implica realizar acciones preventivas en una ciudad que atraviesa situaciones socio laborales complejas, evitando con ello posibles costos humanos, sanitarios y económicos.

 

                        Que  el presente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública.

 

                        Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo en el  Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, para el día 10 de marzo de 2020, a las 10:00 hs., a los fines de
analizar las medidas de prevención desde el campo de la educación y concientización y los futuros programas y protocolos a desarrollar para la eventual posibilidad de registrarse en la ciudad presuntos
casos de Coronavirus.

 

Artículo 2º.- Invítase a participar a representantes de las siguientes instituciones públicas y privadas:

- Secretaría de Salud Municipal.

- Dirección del Hospital Materno Infantil.

- Dirección del Hospital Interzonal Gral. de Agudos.

- Dirección del Instituto Nacional de Epidemiología Delegación Mar del Plata.

- Dirección de Zona Sanitaria VIII.

- Dirección de las Clínicas Privadas de Mar del Plata.

- Colegio de Médicos.

- Miembros de la Sociedad Marplatense de Infectología.

- Dirección del INAREPS.

Demás instituciones relacionadas con el tema.

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 158

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

VISTO:

 

 

El Expte. 1246-CC-2020 que propicia declarar de interés la Jornada de "Acceso a la Comunicación y Cultura para las Personas con Discapacidad"  y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Instituto de Derecho de Discapacidad es un espacio académico del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

 

Que el Instituto ha sido creado para promover el estudio, la interpretación e implementación de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, instrumentos internacionales y el derecho interno, así
como investigar el impacto de tal normativa en la realidad jurídica, política y social de las personas con discapacidad en Argentina.

 

Que en el marco de la Jornada se exhibirán las maquetas táctiles para personas ciegas o de visión reducida realizadas por alumnos de la Escuela Municipal Técnica N° 5.

 

Que el proyecto fue impulsado por el Plan de Accesibilidad Municipal (PLAMAC).

 

Que la Jornada será abierta a la comunidad en general, y especialmente dirigida a abogados y operadores especialistas en temas de discapacidad.

 

Que tendrá como eje central el trabajo sobre uno los derechos fundamentales plasmados en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad como es “la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte” (Art. 30 CDPCD).- Ley 26378/08.

 

Que la Jornada contará con intérprete en lenguaje de señas y se llevará a cabo la entrega de certificados a quienes hayan realizado la capacitación en Lengua de Señas Argentina en el Colegio de Abogados.

 

Que participarán expositores de relevancia académica como Mabel Remón, Agustina Alem, Carlos Mattos y Agustina Forte.

 

Que la Jornada “Acceso a la Comunicación y Cultura para las Personas con Discapacidad” tiene como télesis principal promover la inclusión de las personas con discapacidad a través del acceso a la
comunicación y a la cultura y como objetivo concomitante la sensibilización de los miembros de la comunidad.

 

Que dada la importancia de la temática y la proximidad de su realización, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la Jornada "Acceso a la comunicación y cultura para las personas con discapacidad” , realizada por
el Instituto de Derecho de Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, el día 19 de marzo de 2020 en la sede de U.M.A.S.D.E.C.A . - Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego
y Amblíope.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 159

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1253-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la Sociedad Odontológica de La Plata del uso de un espacio público en la Plazoleta de la Armada a fin de realizar una campaña de
salud bucal.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Sociedad Odontológica de La Plata  a la utilización del espacio público en la Plazoleta de la Armada, mediante la colocación de una mesa, dos sillas y una sombrilla, con la
finalidad de realizar una campaña de salud bucal donde se enseñarán técnicas de higiene oral y se realizarán tareas de educación para la salud desde el 10 de febrero y hasta el 28 de febrero de 2020, en el
horario de 14.00 a 17:00.

 

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el artículo 1°.

 

Artículo 3º.- La institución autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona con
discapacidad.

 

Artículo 4º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición en favor de la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

 

Artículo 5º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente, las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada, por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de productos o elementos relacionados o no con la actividad autorizada, como así también la utilización de
repertorio musical en cualquiera de sus formas.

 

Artículo 7º.- Una vez finalizada la acción autorizada, la institución deberá proceder al retiro de la totalidad de los elementos utilizados para la realización de la actividad restituyendo el espacio público
cedido en las mismas condiciones que fuera recibido.

 

Artículo 8º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.

 

 

 

Decreto nº 160

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

 

 

                                                   VISTO, el expediente nº 1254-D-2020, el cual propicia la autorización a la firma  Axion Travel SRL,  al uso de un espacio público en un espacio de la Plaza Colón, y

              

 

CONSIDERANDO:

 

                                                   Que la autorización solicitada por la firma AXION TRAVEL SRL, comprende el uso de un espacio público en Plaza Colón (estacionamiento en calle Arenales y Av. Colón) para
llevar a cabo una campaña de educación vial “El otro accidente” de Cooperación Seguros.

       

                                                   Que se lleva a cabo en el marco de una actividad gratuita orientada a mayores de quince años.
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                                                  Que las acciones publicitarias que se concretan bajo estas características brindan una alternativa recreativa y de concientización, que resulta de interés para sumar a las
actividades del verano 2020.

                                                  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma  AXION TRAVEL SRL, CUIT 30-70955903-2, al uso de un espacio público en Plaza Colon (estacionamiento en calle Arenales y Av. Colon) para llevar a cabo una campaña de
educación vial de Cooperación Seguros “El otro accidente”, la misma consistirá en ubicar un camión Dominio  HNI 068, que cuenta con tres sillones, donde se proyectaran videos con experiencia de manejo
de auto y moto de seis o tres minutos. Es una actividad gratuita orientada a mayores de 15 años.

 

Artículo 2º.- El permisionario utilizará para la actividad de la acción promocional un camión de 14 mts de largo  y 4 mts de alto. Dicha acción publicitaria se desarrollará desde el 19 de febrero al 25 de
febrero inclusive del año 2020, las jornadas serán 18 hs a 24 hs.

 

Artículo 3º.- La firma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.

 

Artículo 4º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio musical o sonido saliente en cualquiera de sus formas hacia la vía pública.

 

Artículo 5º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación  incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 6º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 7º.- La firma permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad
autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 8º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada las mismas
liberando los espacios públicos cedidos, dejando el mismo en las condiciones anteriores a desarrollada la acción.

 

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 161

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

                        Las actividades programadas con motivo del mes de la mujer bajo el nombre “Mujeres que hacen Historia” y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que, como cada año en el mes de marzo, la Dirección de Políticas de Género lleva adelante diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Que como inicio de dichas actividades se realizó el día 1º de marzo una Jornada de Tatoo a cargo de Corazón de Oro Tatoo Studio, a beneficio del Hogar Galé que alberga a mujeres víctimas de violencia de
género.

Que se continuará con la inauguración en la Galería de Arte de “El delantal de Rosa Porta” a cargo de Alicia Arigós en la Casa de la Mujer. La muestra estará disponible desde el día 6 de marzo hasta el día
31 del mismo mes.

Que Alicia Arigós es marplatense. Desde chica tiene un gran interés por la literatura inspirada por los cuentos que su madre le relataba cuando aún no podía leer. La muestra que presentará está
compuesta por 14 delantales de cocina y uno más que la encabeza con la foto de Rosa Porta -abuela de la artista-, a quien se eligió homenajear a través de esta pieza de arte.

Que como parte del programa “Mujeres que hacen Historia”, habrá una conferencia a cargo de Alicia Crosa denominada “Ni contigo ni sin ti”, a realizarse en el Centro Cultural Victoria Ocampo.

Que cabe mencionar la destacada trayectoria de la escritora platense Alicia Crosa. Psicóloga clínica (UNLP, 1968) y Profesora Universitaria en Enseñanza de Psicología (UNLP, 1975) ambos por la
Universidad Nacional de La Plata. También es Técnico Social Criminológico (1965), egresada del Instituto de Investigaciones Criminológicas dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Que trabajó durante treinta años en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires como Asistente Criminológico, como Psicólogo Evaluador de Penados (Unidad 9 de La Plata) y como Psicólogo Forense en el
Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad del Hospital de Melchor Romero de La Plata (Unidad 10).

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 11



 Ejerció la docencia especializada en el nivel terciario, especial y universitario. Es psicoanalista en actividad, especializada en trastornos de pánico y dicta conferencias y seminarios anualmente en España
sobre su especialidad.

Que el acto central se realizará el día 9 de marzo por primera vez, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, donde se distinguirá la labor a mujeres de diferentes ámbitos sociales. Dicho acto está organizado
en conjunto con el “Grupo de Trabajo de Políticas de Género” del Honorable Concejo Deliberante.

Que el día 13 de marzo en el mismo lugar, se llevará adelante una clase gratuita de Yoga encabezada por la Prof. Julia Ancheta y a modo de cierre se realizará una Feria de Emprendedores en el Club
Juventud Unida de Batán, el día sábado 21.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º. - El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés las actividades programadas por la Dirección de Políticas de Género en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer, bajo el nombre “Mujeres que hacen Historia”.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Directora General de la Dirección de Políticas de Género, Prof. Susana Mercado y a la conferencista Alicia Crosa.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 162

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

                                VISTO la Nota 46-NP-2020 presentada ante el Honorable Concejo Deliberante por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                 Que por medio de dichas actuaciones se solicita una prórroga de la autorización otorgada por Ordenanza 24680, para ocupar un espacio de dominio público, mediante la instalación de un
trailer, con el fin de realizar actividades inherentes a la Defensoría.

 

                                   Que la intención de funcionar como una Defensoría Móvil es facilitar a los ciudadanos el acceso a la totalidad de los servicios que el organismo brinda.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 15 de marzo de 2020 la vigencia de la Ordenanza 24680, mediante la cual se autorizó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos  Aires a ocupar un espacio de
dominio público ubicado en la proyección de la calle Tucumán esquina   Av. Colón - sobre esta última 10 m. hacia la calle Arenales comenzando desde el último módulo de venta de pasajes - calzada de los
números impares,  mediante la instalación de un trailer, con la finalidad de acercar el servicio al contribuyente y poder brindar las herramientas necesarias con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los
derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial.

 

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 163

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

VISTO la puesta en marcha del proyecto Rocinante, Teatro Trashumante, integrado por teatristas  y comerciantes de la ciudad, con el objetivo de generar un circuito barrial de teatro y espectáculo de títeres;
y

 

CONSIDERANDO

 

Que la iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer los lazos comunitarios, utilizando el teatro como medio para alcanzar dicho fin.

 

            Que este espacio permitirá que varios artistas de la ciudad puedan ser reconocidos en un circuito no formal y permitirá que cuenten con espacios nuevos para difundir sus obras. 

 

            Que se busca promover, a partir de diferentes disciplinas artísticas, las singularidades del barrio, fortaleciendo la identidad y los lazos entre los vecinos. 

 

            Que el proyecto busca facilitar el intercambio de conocimiento y producciones artísticas entre jóvenes.

 

            Que para realizar la propuesta, los artistas acondicionaron un camión que cuenta con vestuarios, elementos escenográficos, títeres, marionetas, luces y sonido
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            Que Rocinante, Teatro Trashumante, está orientado a la comunidad en general, con preponderancia en los sectores menos favorecidos de la ciudad. También alcanzará instituciones de nivel
comunitario  y organismos del estado instalados en territorio.

 

             Que los miembros del grupo son teatristas de comprobada trayectoria en la ciudad y con experiencia en trabajo comunitario desde la gestión, organización o intervención directa. Entre ellos se
destacan: Marcelo Marán, Héctor Martiarena, Macarena Riesco, Carina Zelaschi, Cecilia Catoi, Patricia Patuto y Evelina Caroxo.

 

             Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

              Por ello y tal lo dispuesto por el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el Proyecto Rocinante, Teatro Trashumante, integrado por teatristas y comerciantes locales y que
recorrerá los distintos barrios de la ciudad.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 164

 

 

 Mar del Plata, 5 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020, a la Sra. PARREIRA TRAFERRO, MERCEDES SOLEDAD - DNI 30.594.034 - CUIL 27-30594034-3,  Legajo nº 32.720/2 , como Auxiliar
Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

  Decreto Nº 165

 

                                                                                     

  Mar del Plata, 06 de marzo de 2020.

 

                                               Visto la Ordenanza Nº 24708  por la cual se aprobó el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                               Que conforme lo dispuesto en la mencionada Ordenanza, corresponde al Departamento Deliberativo distribuir los créditos de las partidas principales aprobadas, respetándose la
asignación a las categorías programáticas.

 

                                               Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

                                                           D E C R E T A

 

Artículo 1º: Distribúyanse los créditos asignados a las Partidas Principales del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020, según el siguiente detalle:
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1110200000 - H.C.D.  

   

33 - Protección y Promoción de los Derechos  Ciudadanos  

01 - Atención Ciudadana  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.1 - Personal Superior 7.467.975,23

 1.1.1.3 - Personal Profesional          1.055.200,19

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 2.557.803,71

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 2.642.285,71

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad               12.057,94

                             
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional
o                         Cargo 600.386,61

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 247.001,46

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 1.979.208,88

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 952.832,20

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 196.371,51

 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 Años de Servicios  1.274.570,33

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 157.182.50

 1.1.7.4 - Adicional por Título 49.242,59

 1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad 2.861.452,36

               Total  Gastos en personal 22.053.571,22

   

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                          2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios
y forestales 160.000,00

                           2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas 160.000,00

  

                           2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e

                                         impresos               219.000,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 119.000,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 100.000,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 169.700,00

 
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza 9.700,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00

 2.9.9.0 - Otros 110.000,00

 Total  Bienes de Consumo             548.700,00

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  
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                            3.1.0.0 – Servicios Básicos             120.000,00

 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax             120.000,00

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y 

                                          limpieza             40.000,00

 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 40.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             400.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 250.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 150.000,00

 Total Servicios no personales                         560.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo             550.000,00

 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y
señalamiento 50.000,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 130.000,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 270.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 60.000,00

 4.3.9.0 – Equipos varios 40.000,00

                            Total Bienes de uso             550.000,00

   

              Total 01 - Atención Ciudadana 23.712.271,22

   

02 -Mediación   

110 - Tesoro Municipal  

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.3.0.0. Productos de papel, cartón e 

                                         impresos               345.000,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 35.000,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 310.000,00

 Total Bienes de Consumo 345.000,00     

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo            225.000,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 175.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00

 Total  Bienes de uso             225.000,00

   

 Total  02 - Mediación 570.000,00

   

03 - Defensoría del Turista  
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110 - Tesoro Municipal  

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e 

                                           impresos 42.500,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 17.500,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 25.000,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo               50.000,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00

 Total Bienes de consumo 92.500,00

   

 Total   03 - Defensoría del Turista 92.500,00

   

 Total  33 - Protección y Promoción de los
Derechos  Ciudadanos

24.374.771,22

   

51 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias  

01 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante  

110 - Tesoro Municipal  

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales             100.000,00

 
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad             100.000,00

                             3.6.0.0 - Publicidad y propaganda             150.000,00

 3.6.1.0 - Publicidad            150.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

                         Total Servicios no personales             450.000,00

   

 Total  51-01 Dirección Superior Honorable
Concejo Deliberante

450.000,00

   

02 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.1 - Personal Superior 54.237.113,07

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 882.578,69

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 6.614.364,10

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 3.083.502,12
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 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 675.028,02

 1.1.7.5 - Bonificación no Remunerativa 1.558.955,61

 1.2.1.3 - Personal sin Estabilidad 139.808.327,09

 
1.2.5.1 - Al Instituto  de Previsión Social de la
Pcia.de Bs.As. 15.378.915,98

 1.2.5.2 - A la Obra Asistencial 8.388.499,63

 1.2.5.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 2.876.101,15

 1.2.6.1 - Bonificación por Guardería 1.415.856,71

                            1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.794.244,18

 Total Gastos en personal 236.713.486,35

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.7.0.0. Pasajes y viáticos 200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total Servicios no personales             200.000,00

   

 Total  51 - 02 - Discusión y Tratamiento de la
Problemática Municipal

     236.913.486,35

   

03 - Elaboración de dictámenes  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 7.499.657,40

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 602.896,39

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 4.125.622,88

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 1.899.433,35

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 82.529,44

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 666.902,69

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 1.807.896,64

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 803.101,92

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 179.342,82

 1.1.7.4 - Adicional por Título 188.763,59

 Total Gastos en personal 17.856.147,12

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00
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 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total   Servicios  no personales             200.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 25.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 25.000,00

 Total  Bienes de  Uso                  25.000,00

   

 Total  51 - 03 - Elaboración de dictámenes 18.081.147,12

   

04 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 7.010.844,56

 1.1.1.4 - Personal Técnico 820.711,30

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 1.406.125,20

 1.1.3.2.  Bonificación por Antigüedad          4.238.668,11

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 2.780.078,96

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 328.838,96

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 885.910,29

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 2.129.041,09

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 941.640,89

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 211.219,82

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 78.591,17

 1.1.7.4 - Adicional por Título 270.834,73

 Total Gastos en personal 21.102.505,08

   

2.0.0.0 – Bienes de consumo  

  2.9.0.0 - Otros Bienes de consumo 8.000,00

                          2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos 8.000,00

                         Total Otros bienes de consumo 8.000,00

 

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y

                              limpieza
                              

170.000,00

 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 170.000,00

                            3.7.0.0.Pasajes y viáticos 200.000,00
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 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total  Servicios no personales 370.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo               49.000,00

 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y
señalamiento 15.000,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 4.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 30.000,00

 
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos
coleccionables 40.000,00

 Total  Bienes de uso             89.000,00

   

 Total  51 – 04 -  Elaboración de Actas y
Soporte Bibliotecario

21.569.505,08

   

05 - Servicios Administrativos  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 12.641.245,17

 1.1.1.4 - Personal Técnico 2.166.400,09

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 4.577.735,51

 1.1.1.7 - Personal de Servicio 1.816.216,15

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 7.487.573,98

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 7.502.235,29

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 1.163.805,40

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 2.000.709,07

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 4.803.467,92

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 2.260.035,08

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 476.584,05

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 157.182,34

 1.1.7.4 - Adicional por Título 672.983,03

                            1.4.0.0 - Asignaciones familiares 85.429,89

 Total Gastos en personal 47.811.602,97

   

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.2.0.0 - Textiles y vestuario              9.000,00

 2.2.2.0 - Prendas de vestir 9.000,00
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                            2.3.0.0 - Productos de papel,  cartón  e      

                                          impresos             229.200,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 122.500,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 72.500,00

 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 34.200,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 672.299,00

 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 4.370,00

 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y
enseñanza 4.135,00

 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 44.300,00

 2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor 27.884,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 299.150,00

 2.9.9.0 - Otros 292.460,00

 Total Bienes de Consumo            910.499,00

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.1.0.0 - Servicios básicos             738.000,00

 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 738.000,00

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y  

                                           limpieza                               34.000,00

 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 34.000,00

                            3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros         990.000,00

 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y
reproducciones 990.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total Servicios no personales 1.962.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 642.107,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 39.987,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 537.020,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 46.000,00

 4.3.9.0 – Equipos varios 19.100,00

                            4.4.0.0 - Equipo de seguridad 7.000,00

 Total  Bienes de uso 649.107,00

   

 Total  51 – 05 - Servicios Administrativos 51.333.208,97
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TOTAL  PROGRAMA 33 –PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS

       24.374.771,22

   

   

 TOTAL PROGRAMA  51- DISCUSIÓN Y
SANCIÓN DE NORMAS REGULATORIAS

328.347.347,52

   

   

 TOTAL JURISDICCIÓN HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

352.722.118,74

 

    

 

 

 

 

Artículo  2º: Comuníquese, etc.-

Nev

                                                                                             

 

 

 

Decreto nº 166

Mar del Plata, 6 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1269-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual SPORTSFACILITIES S.R.L. solicita el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que dicho uso es para el desarrollo de la prueba atlética “21 K BUENOS AIRES CORRE” que se llevará a cabo el día domingo 8 de marzo de 2020.

 

Que la mencionada prueba que se desarrolla hace varios años se transformó en un evento deportivo de gran relevancia nacional e internacional.

 

                        Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a SPORTSFACILITIES S.R.L. al uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito, para el día domingo 8 de marzo de 2020 a partir de las 5 y hasta las 14:30 hs., tiempo en el que se
desarrollará la prueba atlética “21 K BUENOS AIRES CORRE”, en los siguientes recorridos:

 

Recorrido de los 21 km.:

Tendrá como punto de largada el Paseo Celso Aldao (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta Av. Patricio Peralta Ramos; se transita por Av. Patricio Peralta Ramos hacia el norte,
pasando por delante del Hotel Provincial, continuando hasta la rotonda de Juan B. Alberdi; allí se gira a la izquierda hasta la calle Corrientes, continuando por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la Av.
Libertad; giro a la izquierda y se continua por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la calle Ituzaingo; giro a la izquierda continuando por Ituzaingo hasta Av. Independencia. En Av. Independencia giro a la
derecha, hasta la Av. Patricio Peralta Ramos;  por ésta hasta la rotonda de Avda. Constitución. Allí se gira a la derecha y se retoma el acceso Av. Félix U. Camet  hasta la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta
hasta la calle Balcarce; se continúa por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de calle 25 de Mayo y calle Corrientes. De allí se continúa por Av. Patricio Peralta Ramos hasta el Paseo Jesús de
Galíndez; por éste (pasando por el Torreón del Monje) hasta la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta (empalme con el Paseo Victoria Ocampo) hasta la Escollera Norte; por ésta hasta el final de la misma y
retome sobre la Escollera Norte hasta el Paseo Victoria Ocampo. Por éste hasta empalmar con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta antes de la Av. Juan B. Justo; retome sobre la Av. Patricio Peralta
Ramos; por ésta hasta el Paseo Victoria Ocampo; de allí se gira a la derecha y por el Paseo Victoria Ocampo giro hacia la derecha hasta el Paseo Celso Aldao; de allí hasta el punto de llegada  que se
encuentra en el Paseo Celso Aldao. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de la presente como Anexo I.
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 Recorrido de los 10 km:

Tendrá como punto de partida desde el Paseo Celso Aldao (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta  la Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hacia el norte hasta la intersección con la
calle General Rivas y la costa bajando hacia el Paseo Jesús de Galíndez y por éste (en sentido hacia el sur) hasta el empalme con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta el  Paseo Victoria Ocampo
(pasando por el área de largada) hasta la Escollera Norte (la cual se transita en su totalidad, ida y vuelta) hasta el Paseo Victoria Ocampo; por éste hasta la Av. Patricio Peralta Ramos. Por ésta  hasta el
retome ubicado 500 m. antes de la Av. Juan B. Justo; de allí se retoma la Av. Patricio Peralta  Ramos hasta el Paseo Victoria Ocampo; giro a la derecha hasta la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que
forma parte de la presente como Anexo II.

 

Recorrido de los 5 km:

Tendrá como punto de partida el Paseo Victoria Ocampo (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta  la Av. Patricio Peralta Ramos;  por ésta hacia el norte hasta la intersección con la
calle General Rivas y la costa bajando hacia el Paseo Jesús de Galíndez; y por éste (en sentido hacia el sur) hasta el empalme con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta el empalme con el Paseo
Victoria Ocampo hasta la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de la presente como Anexo III

 

Artículo 2º.- La empresa organizadora deberá abonar, previo al inicio del evento deportivo, los servicios especiales (cortes de tránsito, acompañamiento y control del mismo) de la Dirección General de
Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, que realizará dichos servicios durante el desarrollo de la mencionada competencia.

 

Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, la empresa autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición en favor de la Municipalidad por cualquier concepto
que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la
actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708º al 1780º del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

 

Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente y de socorristas que acompañen la competencia durante todo su recorrido, debiendo estar el mismo acreditado
previo al inicio de la actividad. Asimismo, deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.

 

Artículo 5º.- Dejase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o
entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El
Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 6º.- Los organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.

 

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

 

Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.-

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO III
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Decreto nº 167                                      

 

 

 Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, a la Señora CANDELA ANAHI GOMEZ – Legajo nº 34.772/1,  como Secretario, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020,  a la Señora NATALIA ELICABE – DNI 37.867.259 – CUIL 27-37867259-2 – Legajo nº 35.046/1,  como Secretario, en el Bloque de Concejales del
Frente de Todos.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 168                                   

 

 

 Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Modificase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada a la Sra. MARIQUENA SOLEDAD BARBARIN – Legajo nº 34.184/2  de: Auxiliar Técnico a: Secretario en el Bloque
de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en el artículo 1º del presente acto administrativo. La Dirección de
Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 169

                                                                        Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente 1278-CJA-2020, y

 

CONSIDERANDO:
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                                   Que por el mismo el Concejal Segundo Roberto Páez solicita licencia desde el día 12  hasta el día 19 de marzo del corriente, inclusive.

 

                                   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
que asuma la Concejal María José Sánchez.

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal SEGUNDO ROBERTO PAEZ - Legajo nº 24.188/7 , desde el día 12  hasta el día 19 de marzo de 2020, inclusive.

 

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA JOSE SANCHEZ – D.N.I.: 29.495.024  – CUIL 27-29495024-4 - Legajo nº 25.621/4 en reemplazo del Concejal Páez desde el día 12  hasta el día 19
de marzo de 2020, inclusive.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María José Sánchez reemplazará al Concejal Páez en las comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública, de Promoción y Desarrollo e Intereses
Marítimos y Pesqueros, de Deportes y Recreación y de Derechos Humanos, desde el día 12  hasta el día 19 de marzo del corriente, inclusive.

 

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

sa

                                  

 

Decreto nº 170                                    

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor BRUNO GIANNINI – DNI 38.831.118 – CUIL 20-38831118-6 - Legajo nº 35.036/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada al Señor GONZALO REYNA - Legajo nº 35.006/1, de: Auxiliar Técnico a: Secretario, en el Bloque de Concejales
de la Unión Cívica Radical.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 171                                        

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de abril de 2020, al Señor ALFREDO EMILIO BERTELOOT – Legajo nº 32.681/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de abril de 2020, a la Señora MARIA VICTORIA MARCON - DNI 34.058.690 – CUIL 27-34058690-0 – Legajo nº 35.048/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque
de Concejales de Acción Marplatense.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 172

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 12 de marzo de 2020, a la Señora PAOLA NOEMI AGUIRRE – Legajo nº 34.769/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 12 de marzo de 2020, a la Señora DANIELA MARIANA FARIÑA – DNI 35.140.714 – CUIL 27-35140714-5 – Legajo nº 35.049/1,  como Auxiliar Administrativo, en el
Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto N° 173

Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente nº 1291-V-2020 por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día 17 de marzo de 2020 a las 12.00 horas.

 

                                   Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A
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Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:

 

Expediente N° 1277-D-2020: Declarando la emergencia del sistema de  seguridad en playas públicas del partido, reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a favor  de la Asociación
Mutual de Guardavidas por los servicio de los meses de diciembre de 2019 y de enero y febrero del corriente año; y autorizando  al  D.E.  a contratar en forma directa con esa entidad dicha prestación
en el mes de marzo y los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2020.

 

Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º - apartado 5) de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.

 

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 174

 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2020.

 

VISTO:

El Expte. 1277-D-2020 por el cual se declara la emergencia del sistema de seguridad en playas públicas; y

 

CONSIDERANDO:

Que a través de las presentes actuaciones se tramita la declaración de emergencia del sistema de seguridad en playas públicas en el Partido de General Pueyrredon y el reconocimiento de deuda y
contratación directa a favor de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines por los servicios de seguridad en playas prestados durante la temporada estival 2019-2020.

 

Que la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines ha suscripto con fecha 2/01/2019 un Convenio Institucional con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que mediante dicho Convenio las partes han acordado llevar a cabo un operativo integral de seguridad en playas por la temporada 2018/2019, incluidos los días de semana santa, con un plantel de 71
guardavidas en veintisiete (27) puestos fijos, incluyendo tres bases de actuación náutica, divididos en dos zonas (centro y sur), y 9 subzonas (centro, Varesse, Playa Grande, Puerto, Punta Mogotes, Faro,
Estación Chapadmalal, Marayui, Las Brusquitas), ubicadas en playas públicas de sectores centro, puerto y sur del Partido de General Pueyrredon, a los que no se extiende el Sistema de Seguridad en Playas
brindado por la Municipalidad.

 

Que tal cual lo informado oportunamente por la Asociación Mutual, la misma se encontraba a la espera de una respuesta favorable por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
respecto a la renovación, por la temporada 2019/2020, del Convenio Institucional oportunamente firmado, habiendo la Asociación cumplimentado en tiempo y forma con todos los requisitos solicitados por
el Ministerio.

 

Que ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informado por parte de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, el Municipio otorgó un subsidio de pesos
doce millones novecientos sesenta mil ($12.960.000) para solventar los gastos originados en el servicio efectuado durante el mes de noviembre de 2019, con cargo de rendición de cuentas.

 

Que por otra parte, la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines ha prestado ininterrumpidamente el servicio de seguridad en playas, desde el comienzo de la temporada estival a la fecha.

 

Que corresponde por lo tanto proceder al reconocimiento del servicio brindado, tal cual lo estipulado en el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad, y autorizar a contratar en forma directa a la
Asociación por el mes de marzo y los días de abril correspondientes a Semana Santa.

 

Que es prioridad para la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon garantizar la cobertura en todas las playas, a los fines de salvaguardar la seguridad de todos los turistas y ciudadanos.

 

Que en ese sentido, el servicio prestado por la mencionada Asociación Mutual es indispensable dado que complementa el Servicio de Seguridad en Playas que brinda esta Municipalidad.

 

Que en virtud de estar pendiente el pago de haberes a numerosos trabajadores por los servicios ya prestados y dada la difícil coyuntura que implica el acatamiento de la emergencia sanitaria a raíz del
coronavirus, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Declárase la emergencia del sistema de seguridad en playas públicas en el Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 38.586.295,00) a
favor de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, por los servicios prestados durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en el marco del “Servicio de Seguridad en Playas” del
Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa, con la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, el servicio de seguridad en playas públicas durante el mes de marzo de
2020 y durante los días 9, 10, 11 y 12 del mes de abril de 2020, coincidente con el fin de semana de Semana Santa.

Artículo 4º.- El precio de la contratación mencionada en el artículo 3° será de hasta PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS UNO ($14.906.701,00) por todo concepto.

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, tanto de la Administración Central como de los Entes Descentralizados, de acuerdo al
detalle que como Anexo I forma parte de la presente.

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo constituirá una mesa de trabajo, la que será presidida y coordinada por la Secretaría de Gobierno, para que junto a los actores del sistema de seguridad en playas
evalúen los pasos a seguir por el Municipio de General Pueyrredon respecto de la Mutual.
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Artículo 7º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.-

Decreto N° 175

Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el Decreto de Presidencia nº 173 del corriente por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria para el día de la fecha, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por cuestiones de emergencia sanitaria a causa de la epidemia del virus (COVID 19), ya declarada como pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.).

 

                                   Que este Honorable Cuerpo vela en primera instancia por la salud de las personas por sobre todas las cosas.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa presta acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Suspéndase la citación a Sesión Pública Extraordinaria efectuada por medio del Decreto de Presidencia nº 173-20, para el 17 de marzo del corriente a las 12:00 horas.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

pad

 

Decreto nº 176                                        

 

 

 Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Modifícanse a partir del día 10 de marzo de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, a las personas que a continuación se detallan:

 

ALONSO, VIVIAN GLADYS – Legajo nº 32.709/1,  de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

ARROYO, GUILLERMO FERNANDO  - Legajo nº 27.971/3, de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

GONZALEZ, VICTORIA EUGENIA – Legajo nº 34.482/1,  de: Auxiliar Administrativo a: Secretario.

 

PASTORE, LUCIANA YAMILA – Legajo nº 33.243/1,  de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

SERVENTICH, PATRICIA MABEL – Legajo nº 29.330/6,  de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

Artículo 2: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 177
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Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto los Decretos Nº 440 y Nº 451 del corriente, dictados por el Departamento Ejecutivo, y 

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que atento a la situación y evolución del virus denominado Coronavirus (COVID 19), es necesario tomar los recaudos necesarios para proteger a los empleados de este Honorable Concejo,
atento también a que la cantidad de infectados se incrementa de manera diaria en el país y teniendo en cuenta el alto grado de contagio por el contacto cotidiano.

 

                                   Que la epidemia fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere a los Decretos Nº 440/20 y Nº 451/20 del Departamento Ejecutivo, los cuales otorgan licencias excepcionales a los trabajadores de este Honorable
Concejo Deliberante, debido a la situación de emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (COVID 19).

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

pad

 

Decreto nº 178

 

 

 Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Déjase sin efecto la designación a partir del día 2 de enero de 2020, de la señora PACHECO, MICAELA TATIANA – DNI 38.697.131 – CUIL 27-38697131-0 – Legajo nº 35.015/1,  como Auxiliar
Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada al señor GONZALEZ, MIGUEL ENRIQUE – Legajo nº 29.961/1,  de: Auxiliar Administrativo  a: Auxiliar Técnico, en
el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 179

 

Mar del Plata, 25 de marzo de 2020.

 

 

                                                    Visto el expediente nº 1295-FDT-2020, relacionado con el transcurso de la investigación de la cual resulta ser víctima la señora Claudia Repetto, y

 

CONSIDERANDO:

                                                 Que el 1º de marzo de 2020 fue el último día en que se supo y se vio a Claudia Repetto, una mujer de 53 años con asiento en la ciudad de Mar del Plata, la misma se encuentra
desaparecida desde la fecha al igual que su ex pareja Ricardo Rodríguez, principal sospechoso de la investigación.
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                                               Que la desaparición de Claudia Repetto y de Ricardo Rodríguez, se encuentra próxima a cumplir un mes, sin haber obtenido ninguna novedad o información relevante y conducente
a esclarecer lo sucedido ni a dar con el paradero de ambos.

 

                                   Que desde el primer momento se formó una causa penal por “doble averiguación de paradero”.

 

                                  Que en fecha 18 de marzo de 2020, sin todavía saberse el paradero de los mencionados, se conoció la decisión del Sr. Agente Fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción n° 1 -interviniente
en la causa- Dr. Fernando Castro, de cambiar la calificación de la causa por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, manteniendo de manera subsidiaria la de privación ilegítima de
la libertad. Con ello, el Sr. Fiscal solicitó la detención y captura de Ricardo Rodríguez, lo cual fue resuelto favorablemente por la Jueza de Garantías interviniente, Dra. Rosa Frende.

 

                                  Que, sin perjuicio de la actual situación de emergencia sanitaria y el decretado aislamiento social preventivo y obligatorio, la búsqueda de Claudia Repetto y de Ricardo Rodríguez se sigue
llevando a cabo, pero con las restricciones o reducciones que razonablemente disponen las autoridades competentes.

 

                                 Que se ha hecho público un video del día 22 de marzo, en el cual se advierte a una persona de rasgos similares a los de Ricardo Rodríguez pidiendo comida y agua en inmediaciones de
Beltrami al 1900, Puán al 2800, Aguado 2200, Aguado 2800 y Güiraldes 2700. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad y el hombre vestía una remera negra, con pantalón tipo bombacha de
campo, verde oliva y zapatillas negras.

 

                             Que durante este tiempo de búsqueda, se conoció la situación de violencia de género en la que estaba inmersa Claudia Repetto y que tenía como victimario a Ricardo Rodriguez. Ello,
teniendo en cuenta el concepto, los tipos y modalidades de violencias establecidas en la Ley Nacional n° 26.485 (particularmente lo contemplado en los artículos 4º, 5º y 6º).

 

                           Que la problemática de la violencia de género involucra a toda la comunidad, y eso se ha visto reflejado en las marchas y movilizaciones que durante marzo se han sucedido para exigir la
aparición con vida de Claudia Repetto. Pero también conlleva especiales obligaciones y acciones por parte del Estado, a través de sus distintos niveles, en pos de su prevención, sanción y erradicación,
siempre en línea con los preceptos establecidos en el artículo 7º de la Ley mencionada.

                       

                          Que en este sentido, por pedido de la familia, el Intendente Guillermo Montenegro recibió al hijo de Claudia Repetto y se comprometió, públicamente el 10 de marzo de 2020, a contribuir desde
el Municipio para dar con el paradero de la mujer. 

 

                        Que encontrándose la búsqueda de Claudia Repetto en etapa de investigación en el marco de una causa penal, conforme el artículo 59º del Código Procesal Penal vigente en la Provincia de
Buenos Aires, corresponde al Ministerio Público Fiscal -en especial al Agente Fiscal interviniente- la dirección de la referida investigación o instrucción penal y, en el marco de la misma, la adopción o
solicitud de medidas como puede ser el otorgamiento de recompensa por información a lo cual se encuentra facultado por la Ley nº 26.538, quedando en cabeza del mismo analizar el mérito de la
información que se reciba (artículos 3º y 6º de la mencionada norma).

 

                 Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido General Pueyrredon solicita al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata, en especial al Sr. Agente Fiscal a cargo de la
investigación de la cual resulta ser víctima Claudia Repetto, tenga a bien arbitrar todas las medidas necesarias, entre ellas el ofrecimiento de recompensa por información, para dar con el paradero de
Ricardo Rodríguez y Claudia Repetto y esclarecer de forma urgente lo sucedido.

 

Artículo 2º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 180

 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

El Expte 1299-V-2020, por el cual se expresa preocupación ante el eventual ingreso al Puerto de Mar del Plata del crucero MV Ushuaia y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que existe la posibilidad de que algunos tripulantes presentarían síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19.

 

Que el barco en cuestión habría violado la cuarentena obligatoria dispuesta por el Presidente Alberto Fernández, zarpando de la ciudad de Ushuaia el pasado 20 de marzo, declarada por la autoridades
nacionales como zona con “transmisión local” del virus.

 

Que dada la trascendencia de  los hechos expuestos y del peligro que representa para todos los habitantes del Partido, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su preocupación por el posible amarre del buque de pasajeros MV Ushuaia donde se ha detectado que algunos
tripulantes presentarían síntomas compatibles con el virus COVID-19.

 

Artículo 2º.- La preocupación expresada se suma a la violación de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el DECNU-2020-297-APN-PTE dado que el citado buque partió
desde Ushuaia hacia Mar del Plata el día 20 de marzo de 2020, dejando expresamente sentado que el lugar de partida es una zona definida con transmisión local en Argentina.

 

Artículo 3º.- Por otra parte, se observa que el referido buque debería cumplir con las recomendaciones brindadas a mediados de marzo de 2020 por el Ministerio de Transporte de la Nación, en la cual
entiende que corresponde declarar el buque en cuarentena frente a la existencia de al menos una persona con síntomas compatibles con el virus COVID-19.

 

Artículo 4º.- Se deja constancia que ya existen antecedentes donde se prohibió el amarre de otros buques en Puerto Madryn ante el peligro de la pandemia.

 

Artículo 5º.- Remítase copia del presente al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, a la Prefectura Naval Argentina y a la Base Naval Mar del Plata.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 181

 

Mar del Plata,  31 de marzo de 2020.

 

 

                                              Visto el Decreto de Presidencia nº 228-19 mediante el cual se otorgó la licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº 28.488/1, dependiente de la
Dirección de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto, y

 

 

CONSIDERANDO             

                       

                                               Que el agente Luciano Barbieri solicita reintegrarse a las funciones que venia desempeñando hasta el pedido de la misma en este Departamento Deliberativo, a partir del 06 de
abril del corriente.

 

                                               Que la Sra. Directora de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto de este Honorable Concejo Deliberante, presta acuerdo de incorporar al Sr. Barbieri a sus funciones
en el Departamento de Actas.

 

                                   Por lo expuesto, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1°: Reintégrase a partir del 6 de abril de 2020 al agente Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº 28.488/1 – (Superior Administrativo – C.F. 05-18-00-01 – Nº Orden 3398), en el Departamento de Actas,
dependiente de la Dirección de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto de este Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 2°: Déjese establecido que el Sr. Barbieri continuará percibiendo al reintegrarse, todas las bonificaciones y adicionales de los cuales gozaba hasta el pedido de licencia otorgado.

 

Artículo 3°: Comuníquese, etc.

pad

 

Decreto nº 182

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

VISTO:

La situación de emergencia sanitaria nacional producida por la irrupción del nuevo coronavirus COVID- 19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de personas infectadas a nivel
mundial.

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes que preserven las cuestiones de sanidad de la población.
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Que en el marco de la emergencia sanitaria resulta necesario implementar acciones políticas excepcionales para abordar la situación actual.

 

Que, en este contexto, la Resolución 64/20 del Ministerio de Transporte de la Nación regula el servicio de transporte de pasajeros urbanos, suburbanos y regionales, de forma especial hasta el 31 de marzo
del 2020, en concordancia con el Decreto n° 297/2020 del Presidente de la Nación donde decreta el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’’ (cuarentena).

 

Que dicha Resolución expresa en su artículo 1º que hasta las 24 horas del 31 de marzo de 2020, los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros urbanos, suburbanos y regionales de
jurisdicción nacional sólo podrán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles. Se recomienda mantener el distanciamiento social.

 

Que adecuándose a esta medida de distanciamiento social en el transporte público de pasajeros, el Departamento Ejecutivo del Partido de General Pueyrredon dicta el Decreto n° 471, que prohíbe hasta el
31 de marzo de 2020 la circulación de transporte público urbano y suburbano de pasajeros con una cantidad de pasajeros superior a la de asientos disponibles de cada unidad, sólo pudiendo circular las
mismas con pasajeros sentados.

 

Que el inciso b) del artículo 1º de la Resolución 73/20 del Ministerio de Transporte establece que “desde la CERO (0:00) hora del día lunes 23 de marzo de 2020 y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día
martes 31 de marzo de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habituales de día feriado, observando las limitaciones previstas
en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte”.

 

Que la Ordenanza n° 16789 del Partido de General Pueyrredon establece las bases y condiciones para la prestación del transporte público colectivo de pasajeros.

 

Que esta ordenanza establece los recorridos de todas las líneas de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del Partido.

 

Que los vecinos y vecinas del Partido que están excluidos de la cuarentena necesitan del transporte público y la espera del arribo de las unidades puede ser de más de una hora, con el peligro que
representa desde lo sanitario la aglomeración de gente que se acerca a las paradas.

 

Que hay personal de los hospitales que termina su turno a las cero horas y encuentra grandes dificultades para llegar a sus hogares.

 

Que tanto en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" como en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil ‘’Don Victorio Tetamanti” son ámbitos de trabajo donde se
concentran la mayor cantidad de profesionales de la salud de presencia imprescindible para enfrentar este momento.

 

Que se está trabajando en la creación de un hospital modular en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos para atender posibles casos de coronavirus en el Partido y la región.

 

Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo gestione, ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un permiso especial para que todas las líneas del
transporte público colectivo de pasajeros incluyan, en su recorrido, el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" y el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil ‘’Don Victorio
Tetamanti’’ y la modificación de las frecuencias para cumplir con los términos de la Resolución n° 64 del Ministerio de Transporte y del Decreto nº 471 del Departamento Ejecutivo Municipal.

 

Artículo 2º. - Asimismo gestione, ante las empresas de transporte público colectivo pasajeros, los mecanismos necesarios para garantizar la gratuidad de los trabajadores y trabajadoras del sistema
sanitario, utilizando sus credenciales o pases oficiales extendidos por el Ministerio de Salud, sea con presentación en el celular o impresos.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Decreto nº 183

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

VISTO:  

El Expte. 1304-CJA-2020, por el que se solicita la agilización del proceso de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros en materia de salud, en virtud de la emergencia sanitaria
acaecida por la propagación del coronavirus y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que este afectara con contagiados y fallecidos a más de 100
países.

 

 Que, en este contexto, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 260/2020 que amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un (1) año;

 

Que, entre las medidas dispuestas, el inciso 8) del artículo 2° del decreto mencionado faculta al Ministerio de Salud de la Nación a “autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio
de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.
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Que en este orden de ideas, es dable mencionar que el Ministerio de Educación de la Nación mantiene a la fecha, aproximadamente, unos 10.000 trámites pendientes de resolución sobre convalidaciones de
títulos universitarios de profesionales extranjeros.

 

Que dicho proceso se encuentra suspendido desde hace más de tres meses, generando que muchos profesionales extranjeros de la salud no se encuentren en condiciones de trabajar en el marco de sus
competencias profesionales y que se encuentren a la espera de la resolución de los expedientes.

 

Que resulta necesario dotarlos de un marco de legalidad y convalidación de sus títulos para permitirles insertarse a trabajar de inmediato en nuestros hospitales y apoyar, de manera mancomunada, los
enormes esfuerzos que muchos profesionales argentinos se encuentran haciendo.

 

Que la presente iniciativa tiene como objetivo instar al Gobierno Nacional para que, de inmediato, agilice los procedimientos en materia de convalidación de títulos universitarios para aquellos extranjeros
profesionales de la salud que estuvieren a la espera del respectivo trámite.

 

Que la agilización requerida ante esta situación de emergencia en modo alguno apunta a disminuir la rigurosidad necesaria para asegurar que el sistema sanitario cuente con profesionales dotados de las
competencias, habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño de su tarea, conforme los estándares definidos en materia de contenidos como así también; los estipulados por las autoridades
provinciales y sus respectivos colegios profesionales.

 

Que iniciativas como el presente también han sido tomadas por otros cuerpos, como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aportar mayores herramientas para hacer
frente a esta pandemia.

 

Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.-El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del organismo correspondiente y en virtud de la emergencia sanitaria
acaecida por la propagación del Coronavirus COVID-19, tome las medidas necesarias a los fines de:

a. Ejecutar acciones destinadas a la agilización del proceso de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros que involucren competencias en materia de salud.
b. Informar acerca de la cantidad, el perfil y el estado procedimental de las solicitudes de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros pendientes de resolución y en particular, la

de aquellos que se vinculen a competencias en materia de salud. 
c. Establecer que las designaciones y contrataciones a realizarse en virtud del inciso 8) del artículo 2º del Decreto 260/2020 se efectúen priorizando aquellos profesionales de la salud extranjeros que ya

hubieran realizado los trámites referidos en el apartado a). 
d. Mantener, en los restantes casos, el carácter excepcional y temporario de la autorización emitida, en concordancia con lo señalado por el Decreto 260/2020. 

 

Artículo 2º.- Remítase copia al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 184

 

Mar del Plata, 1º de abril de 2020.-

 

VISTO:

 

                               El Expediente nº 1305-AM-2020 por el que se solicita al Departamento Ejecutivo la realización de gestiones ante el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuttromo,
con el propósito de garantizar la presencia de cajeros móviles en la Ciudad de Mar del Plata; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

                          Que es prioritario garantizar mejores condiciones en los barrios de la ciudad de Mar del Plata y Batán para el acceso a dinero en efectivo durante el proceso de aislamiento dispuesto por el
Gobierno Naciona.

 

                          Que  el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una importante flota de cajeros móviles que pueden constituir un importante aporte en estos momentos en donde debemos evitar
largas filas e importantes desplazamientos para acceder a la posibilidad de retirar dinero en efectivo de los cajeros habituales.

 

                          Que el señor Juan Cuttromo, aseguró: “Esta crisis nos obliga a hacer un seguimiento exhaustivo de los servicios que tenemos disponibles para ajustarlos a las necesidades de los y las
bonaerenses en un contexto complejo”, agregando que  “la disponibilidad de efectivo se encuentra garantizada en toda nuestra red de cajeros” .
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                         Que este tipo de cajeros fueron utilizados en la costa atlántica, este verano, ante la gran cantidad turistas quienes pudieron trasladarse rápidamente a sectores donde se necesite efectivo.

 

                          Que el Banco Provincia de Buenos Aires anunció este lunes pasado que reforzará la provisión de efectivo en el Gran Buenos Aires, con la implementación de siete nuevos cajeros automáticos
móviles, los cuales estarán a disposición de los vecinos.

 

                          Que, a su vez, dicha entidad anunció que proporcionará cuatro vehículos con dos cajeros cada uno y que se movilizarán por La Matanza, Moreno, Quilmes y Malvinas Argentinas .

 

                          Que la Provincia de Buenos Aires tiene una población con sectores de gran vulnerabilidad social que necesitamos proteger, evitando hacer largas colas y traslados para llegar a un cajero
bancario hecho que se lograría resolver parcialmente con la asistencia de dispositivos móviles que mediante una adecuada programación diaria de puntos de contacto barrial, debidamente comunicada con
la asistencia de los medios de prensa, constituiría un aporte significativo para nuestra comunidad.

 

                           Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.      

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo  realice las gestiones necesarias ante el Señor Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuttromo, a fin
de garantizar, en un plazo perentorio, la instalación de cajeros automáticos móviles de la entidad en el Partido de General Pueyrredon, para evitar la concentración de usuarios del sistema durante la
emergencia sanitaria administrativa.

 

Artículo 2º.- Remitir copia al Señor Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Gobernación.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

Decreto nº 185

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

VISTO:

 

El Expte. 1310-U-2020 relacionado con la necesidad de atender definitivamente la situación climática del Partido de General Pueyrredon dándole un tratamiento adecuado en la categorización tarifaria del
servicio de gas; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a lo largo de los últimos años se han realizado diversas acciones y gestiones en pos de este tratamiento, tanto desde el Departamento Ejecutivo, como desde la Defensoría del  Pueblo de la
Municipalidad, respaldados por instituciones, profesionales e informes técnicos, reunidos en Jornadas de Trabajo y presentes en las Audiencias Públicas convocadas al respecto.

 

Que el planteo inicial fue de un pedido de RECATEGORIZACIÓN, tendiente a corregir la discriminación que sufre el Partido de General Pueyrredon en su tratamiento tarifario, que no considera su situación
climática, con bajas temperaturas durante un período prolongado en el año y por ende, mayor consumo de gas, no como servicio suntuario sino como necesidad básica.

 

Que tanto el Dr. Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo, como la Dra. Verónica Tambascia, entonces Directora General de Protección al Consumidor, presentaron  argumentos suficientes para el pedido de
adecuación de los umbrales de consumo y de los cargos tarifarios del servicio de gas, tratando a nuestro Distrito conforme a las condiciones isotérmicas respaldadas con diversos estudios del Servicio
Meteorológico Nacional, o sea, con igual tratamiento al de las zonas que poseen características climatológicas similares, como las localidades pampeanas de General Pico y Santa Rosa.

 

Que en marzo del 2017, el ENARGAS sancionó la Resolución 4343/2017 , la cual tampoco contempló la real situación de nuestro Partido, la que originó un pedido de reconsideración por parte de la
Defensoría del Pueblo, que aún no ha sido  atendida.

 

Que en dicho planteo de Reconsideración, y en base al informe intergerencial Nº 422/2016 del Ente donde se informaba el criterio para definir los umbrales de consumo para las distintas categorías, por
ejemplo establece:

 

“Manifiesta además que se realiza un estudio específico teniendo en cuenta las isotermas que involucran las temperaturas medias anuales de las localidades involucradas para la determinación de los
umbrales correspondientes, sin especificar qué ciudades se encuentran involucradas y qué temperaturas han tenido en cuenta. Ya que al momento de referirse a la zona Centro-Sur de la Provincia de
Buenos Aires indica  que se  verifica la existencia de la isoterma de 15º C que abarca una franja territorial que se extiende de Oeste a Este, abarcando Partidos del centro de la Provincia e incluyendo a los
localizados a lo largo del frente costero del Sur-Sudeste. Cabe aclarar, que según informes oportunamente presentados el Partido de General Pueyrredon tiene una Temperatura Media Diaria equivalente a
10º C o menos durante los meses de mayo a septiembre.
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Es por ello que la situación climática del Partido de General Pueyrredon debe tener un tratamiento diferenciado, de no ser así nuevamente los habitantes de este Partido están recibiendo un trato
discriminatorio e inequitativo, ya que las isotermas que se han tenido en cuenta para la agrupación de estos 25 partidos a la subzona tarifaría de Bahía Blanca no se condicen con la realidad climática y
geográfica del Partido de General Pueyrredon.

 

Es por ello que solicitamos a este Ente Nacional que reconsidere la incorporación del Partido de General Pueyrredon a la Subzona Bahía Blanca, y conforme la realidad climática y geográfica que presenta el
Partido se lo asimile a una ciudad de la Patagonia”.

 

Que transcurrido el tiempo, dicha situación no fue corregida y ahora, de cara a un nuevo invierno, agravado por la necesidad de guardar cuarentena, tal como la terrible pandemia del COVID 19 nos impone,
y por las dificultades que enfrentará nuestro sector productivo, resulta fundamental que se dé una solución definitiva a tan justo reclamo.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS la reconsideración de la Resolución 4343/2017, mediante la cual
se incorpora al Partido a la Subzona Bahía Blanca, y conforme a su clima y geografía, se le dé tratamiento y categoría similar a una ciudad de la Patagonia Austral, con las que comparta necesidades de
consumo.

 

Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 186

                                                                        Mar del Plata, 01 de abril de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente 1314-CJA-2020, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por el mismo el Concejal Segundo Roberto Páez solicita licencia desde el día 01 hasta el día 12 de abril del corriente, inclusive.

 

                                   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
que asuma la Concejal María José Sánchez.

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal SEGUNDO ROBERTO PAEZ - Legajo nº 24.188/7 , desde el día 01  hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA JOSE SANCHEZ – D.N.I.: 29.495.024  – CUIL 27-29495024-4 - Legajo nº 25.621/5 en reemplazo del Concejal Páez desde el día 01 hasta el día 12
de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María José Sánchez reemplazará al Concejal Páez en las comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública, de Promoción y Desarrollo e Intereses
Marítimos y Pesqueros, de Deportes y Recreación y de Derechos Humanos, desde el día 01  hasta el día 12 de abril del corriente, inclusive.

 

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

pad

                                  

 

Decreto nº 187
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Mar del Plata, 1º de abril de 2020.-

VISTO:

          

                        El expediente, nº 1298-FDT-2020 mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo establezca, protocolos de buenas prácticas de seguridad e higiene en la elaboración, empaquetado,
traslado y entrega de alimentos a domicilio (delivery); y

 

CONSIDERANDO:

 

           Que los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/2020 y 297/2020 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional sobre Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial
de la salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

 

          Que la Ordenanza 17672, modificatorias y el Decreto nº 2518/07, regulan la actividad conocida como “delivery”, realizada a través de motos, motocicletas, y/u otros vehículos similares, con personal
propio o contratado.

 

          Que  es prioritaria la necesidad de fijar en el Partido de General Pueyrredon protocolos extraordinarios de buenas prácticas de seguridad e higiene en la manipulación, traslado y reparto de los
alimentos crudos o cocidos.

 

           Que el reparto de alimentos a domicilio aún vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia nros. 260/2020 y 297/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, siguen operando en nuestro Partido sin
restricciones.

 

           Que no hay pruebas científicas concluyentes que certifiquen que los alimentos puedan, en sí mismos, ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus.

 

           Que sin embargo, existe el contacto entre comercio - repartidor y receptor el cual posibilita la vía de contagio del coronavirus COVID-19 por la cercanía física o el hecho de tocar los mismos objetos,
como el dinero o la bolsa.

 

           Que si nos centramos entonces en la seguridad de los alimentos cocinados, pedirlos a domicilio durante la pandemia no supondría un riesgo potencial.

 

           Que es imprescindible establecer protocolos extraordinarios de protección y prevención en la materia.

 

          Que entre las medidas sugeridas serían las de implementar, en lo posible, un servicio sin contacto entre todos los involucrados en la operatoria, trabajar con guantes, posibilidad de higienizarse por
parte de los repartidores, trabajar a bulto sellado, respetar el metro y medio de seguridad entre el repartidor y el usuario.

 

          Que se debe prestar especial atención a la vulnerabilidad de los repartidores, en especial a los que las plataformas desamparan por considerar que trabajan bajo el régimen de autónomos.

 

          Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo instrumente los mecanismos necesarios a fin de establecer protocolos de buenas prácticas de seguridad e higiene en la
elaboración, empaquetado, traslado y entrega de alimentos a domicilio (delivery) que se realicen por intermedio de motos, motocicletas, bicicletas y/u otros vehículos similares con personal propio o
contratado.

 

Artículo 2º.- Asimismo, evalúe la posibilidad de aplicar  la modalidad de servicio sin contacto y de garantizar que los comercios elaboradores de alimentos que operen bajo esta modalidad lo efectúen a
bulto sellado, asegurando a la persona responsable del traslado, sea dependiente suyo o no, la provisión de barbijos, guantes descartables y fundamentalmente poder higienizarse debidamente de forma
compatible con lo indicado por las autoridades sanitarias municipales, provinciales y nacionales.

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

Decreto nº 188

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

 

VISTO:

La emergencia sanitaria administrativa sancionada por Ordenanza 24.710 la que le permite al Ejecutivo Municipal adoptar las medidas que fueran necesarias para afrontar la crisis que atraviesa el
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municipio en el marco de la pandemia por el COVID-19 y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que dentro de las tareas que debe desempeñar el Ejecutivo Municipal se encuentra controlar el cumplimiento del Decreto 297/20, propio de toda esfera estadual a través del poder de policía, el que conlleva
la posibilidad de reglamentar derechos por causa o con fundamento en razones de interés público, lo que admite un triple nivel de intrusión: la fijación de condiciones (objetivas) a su ejercicio, la
delimitación de su contenido, y hasta su ablación (entre muchos otros Cassagne Juan Carlos, “Curso de Derecho Administrativo”, t. II, 10° edición actualizada, La Ley, Bs. As., 2011, ps. 141 y ss).

 

Que lo antedicho se encuentra expresamente contemplado en el ámbito normativo nacional, provincial y local, ello así conforme lo que resulta de la Carta Magna Federal (art. 14) así como la Provincial
(arts. 10, 11, 25 y concordantes), la que a su vez recepta expresamente el poder de policía municipal (art. 192 inc. 4 y concordantes), todo ello reflejado a su vez en la Ley Orgánica de las Municipalidades (
Ley 6769 y modificatorias), tal lo que se extrae de sus arts. 25 y concordantes.

 

Que el mencionado poder de policía se correlaciona a su vez en su intensidad con el “contexto situacional”, siendo que “épocas extraordinarias” habilitan la adopción de medidas de la especie, ello así
conforme lo tiene cohonestado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antigua data (vg. causas “Peralta”, Fallos 313: 1513, esp. cons. 46; y “Smith”, Fallos 325:28, esp. cons. 10).

 

Que, en tal sentido, se hace indispensable en la coyuntura contar con mayor cantidad de vehículos (bienes de uso), a los fines de efectuar todo cuanto se vincula a las actividades logísticas sanitarias y de
asistencia social que la presente situación conlleva, dada la acuciante necesidad de un sinnúmero de ciudadanos de recibir ayudas extraordinarias tanto desde el plano no sólo de la salud, sino también
alimenticio, habitacional, etc.

 

Que lo antedicho hace necesario contar con un parque automotor del que la comuna carece, ya que los pertenecientes al patrimonio municipal resultan insuficientes.

 

Que paralelamente, en el depósito del Municipio se encuentran vehículos y motocicletas que han sido secuestradas y cuyos propietarios no han ido a retirarlos, por diversos motivos que exceden a la
competencia municipal.

 

Que, sin llegar a extinguir los derechos de propiedad que quepan sobre los automotores secuestrados, corresponde en esta coyuntura de emergencia disponer la autorización de su utilización por las
cuestiones sanitarias y de asistencia social antes indicadas por el Departamento Ejecutivo.

 

Que, siendo la razonabilidad una de las principales cortapisas para el juzgamiento de la legalidad de las normas dictadas en ejercicio del poder de policía estatal (autos “Ercolano”, Fallos 136: 161, y
Marienhoff Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, Abeledo- Perrot, Bs. As., ps. 688 y ss), lo que supone a su vez que las medidas que se adopten tengan sustento fáctico suficiente y ostenten
proporción de medios a fines (autos “Inchauspe”, Fallos 199: 483), queda en claro aquí que la medida cuya adopción se presente supera el mencionado test.

 

Que por Ordenanza 23.861 vehículos abandonados a su suerte por el plazo de 15 días, han pasado a ser del patrimonio municipal.

 

Que no obstante hay otros que no cumpliendo el plazo legal consignado en la normativa antes mencionada, se encuentran abandonados a su suerte.

 

Que asimismo, existen en poder del municipio, bienes muebles no registrables que han sido decomisados y respecto de los cuales, tampoco nadie reclama.

 

Que las emergencias requieren no sólo de celeridad en la toma de decisiones sino también la posibilidad de utilizar todos los recursos con los que el Estado Municipal pueda valerse.

 

Que en ese sentido, siendo que los titulares de los bienes muebles registrables y no registrables han dejado pasar un plazo prudencial sin hacer valer sus derechos sobre los mismos, hace pensar que
poseen razones suficientes como para no reclamar sobre ellos.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de apoyo y asesoramiento legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

Por ello y a referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA                                            

 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria administrativa y/o en los plazos de prórroga de la misma, de los bienes muebles
registrables y no registrables que se hallen en su custodia y no hayan sido reclamados por el plazo de seis  (6) meses desde que quedaron en poder del municipio.

 

Artículo 2º.- En el caso de los bienes muebles registrables, el Departamento Ejecutivo Municipal publicará edictos por el plazo de un día, a través de la Secretaría de Gobierno, con un listado de los vehículos
que se encuentran en condiciones de ser utilizados, extendiendo además un certificado de deuda de cada uno.

Si vencido el plazo consignado en el edicto el titular registral no se presenta a hacer valer sus derechos, queda habilitado su uso.

 

La Secretaría de Gobierno, previo a su utilización, deberá formalizar una autorización para quienes vayan a utilizar el rodado.

Finalizada la emergencia, los mismos volverán a ponerse a disposición de sus propietarios conforme normativa vigente. Para el caso que los mismos hayan sufrido una mejora a los fines de su utilización,
la misma quedará en beneficio de su titular.

 

Artículo 3º.- Por cada día de uso se reconocerá a favor del vehículo un crédito de $ 300.-, el que podrá ser compensado con la deuda por acarreo del rodado frente al Municipio.

Nunca el crédito por el uso podrá exceder el monto total de la deuda del vehículo por el concepto que sea.

 

Artículo 4º.-  El Departamento Ejecutivo Municipal deberá contratar un seguro para cada rodado, de acuerdo a las condiciones de contratación que la compañía aseguradora brinde como mejor oferta para
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dar cobertura al mismo

 

Artículo 5º.-  En el caso de los bienes muebles no registrables, los mismos podrán ser utilizados una vez cumplido el plazo consignado en el artículo 1º del presente (6 meses), sin necesidad de publicación
de edictos.

Su utilización no faculta a sus propietarios a solicitar compensación, reposición y/o indemnización alguna.

 

Artículo 6º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso de los vehículos cedidos por otras dependencias o poderes del Estado, sean nacionales o provinciales. En estos casos también se deberá
contratar seguro y formalizar la correspondiente autorización de uso de los mismos.

 

Artículo 7º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 189

 

Mar del Plata, 1º de abril de 2020.

 

VISTO:

 

                                             El Expediente nº 1315-C-2020, el cual propicia la autorización al Departamento Ejecutivo para aceptar donaciones y/o legados y/o aportes destinados a la Administración Central o
Entes Descentralizados, dentro del marco de la emergencia sanitaria administrativa declarada por Ordenanza 24.710; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                     Que conforme lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde a ese Honorable Cuerpo la tarea de aceptar o rechazar las donaciones ofrecidas
al Municipio.

 

                                    Que teniendo en cuenta lo establecido y a fin de lograr agilizar administrativamente el trámite de las mismas, y a su vez para no sobrecargar la tarea del órgano deliberativo, desde hace
años se delega  en el Departamento Ejecutivo la aceptación de aquellas donaciones menores, que por su monto no resultaran de algún modo comprometedoras para el erario público, y cuyo trámite de
aceptación resulta de mera práctica, fijándose el monto máximo en  Pesos diez mil ($ 10.000), por cada una.

 

                                    Que la actual situación por la que atraviesa no sólo nuestro Partido, sino el mundo, ante la aparición de la emergencia sanitaria del COVID-19  amerita normas excepcionales y
transitorias, que posibiliten aunar los esfuerzos público y privado en pos de las medidas y acciones que, sin dilaciones deberán tomarse.

 

                                    Que la Ordenanza 24.710, ofrece un marco normativo para dar respuesta administrativa ágil y eficiente a los desafíos de compras y contrataciones que la emergencia presente, en el
marco de las atribuciones que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de los Municipios le confiere a éstos.

 

                                   Que teniendo en cuenta ambas normas y la excepcionalidad del momento, entendemos que resulta conveniente brindar autorización al Departamento Ejecutivo, a fin de que pueda
aceptar donaciones y/o aportes destinados a la Administración Central o Entes Descentralizados, sin límite de  valor, en dinero y bienes registrables o no,  por parte de personas físicas o jurídicas.

 

                                  Que entendemos que dicha autorización debería regir durante el plazo establecido por el artículo 3º de la Ordenanza 24.710.

 

                                  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar donaciones y/o legados y/o aportes destinados a la Administración Central o Entes Descentralizados, sin límite de  valor, en dinero o en especie,
registrables o no,  por parte de personas físicas o jurídicas, sin limitación económica de ninguna índole, dentro del marco de la emergencia sanitaria administrativa declarada por Ordenanza 24.710 y
siempre que los cargos impuestos, si existieren, no generen para el Municipio contraprestación o compromiso de ninguna naturaleza.

A los fines de la recepción de dinero, el Departamento Ejecutivo abrirá una cuenta bancaria específica para las transferencias o depósitos.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda a recibir las donaciones que considere pertinentes a los fines y efectos de hacer frente a la
pandemia provocada por el COVID19 (Coronavirus) y/o cualquier otra mutación futura, debiendo crear un Registro de Donaciones que deberá contener la descripción de las donaciones recibidas, la fecha en
que las mismas se produjeron y los datos del donante.

Para el caso de bienes registrables se deberán contemplar los datos individualizatorios pertinentes, a los fines de su debida incorporación al patrimonio municipal.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante, una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa, un informe final de la totalidad de las donaciones aceptadas
bajo la presente normativa, con descripción del donante salvo expreso pedido de anonimato, debiendo surgir del mismo el monto de dinero o individualización del bien donado e indicando asimismo cual fue
la utilización que se le dio.

 

Artículo 4º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa, la publicación en medios oficiales y de prensa, del detalle de donaciones recibidas, como
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muestra del compromiso social y en agradecimiento a los donantes.

Lo establecido en el párrafo anterior, se realizará en la medida que el donante no haya solicitado expresamente la reserva de su identidad.

 

Artículo 5º.-   Suspéndase durante la vigencia de la presente  la Ordenanza nº 23.228, la que cobrará vigencia una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa.

 

Artículo 6º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 190                                    

 

 

 Mar del Plata, 6 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 31 de marzo de 2020, a la Señora VERONICA YANINA CASTILLO – Legajo nº 34.418/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 191                                     

 

 Mar del Plata, 06 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Vamos Juntos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de abril de 2020, a la Señora MARINA VALERIA BALUCZNSKY – Legajo nº 34.863/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

 

Artículo 2º: Modificase a partir del día 1º de abril de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales Vamos Juntos, de las personas que a continuación se detallan:

 

BARENBAUM, CLAUDIO MOISES – Legajo nº 34.762/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

CARBALLEIRA, DAHIANA LOISEL – Legajo nº 34.725/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 192

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 38



 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.-

 

 

                                               VISTO las distintas recomendaciones tendientes a la prevención del contagio del COVID-19 en la vida cotidiana; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                Las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al uso de barbijos en el marco de la pandemia COVID-19.

 

                                                Que por las mismas se indica el uso de barbijo casero para quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como
supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc.

                                              

                                               Que los cobertores de tela hechos de artículos del hogar o realizados en casa con materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria
adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene.

 

                                               Que para su confección es importante tener en cuenta lo siguiente: que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara; que estén asegurados
con lazos o elásticos para las orejas; que incluyan múltiples capas de tela (al menos 2); que permitan la respiración sin restricciones; que se puedan lavar con agua caliente y secar a máquina sin daños o
sin modificar su forma.

 

                                               Que los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños menores de 2 años, personas con problemas para respirar o incapacitadas para sacarse el cobertor sin
ayuda.

 

                                               Que para su realización se necesitan: 2 rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm; 2 piezas elásticas de 15 cm. (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello); aguja e
hilo y tijeras.

 

                                               Que se deben seguir los siguientes pasos para su confección:

a. Recortar 2 rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usar tela de entramado compacto (ej. sábanas de algodón). Apilar los rectángulos y coser la máscara como si fuera una sola pieza de tela.
b. Doblar sobre los lados largos 1 cm y hacer el dobladillo. Luego doblar la doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y coser hacia abajo.
c. Pasar una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usar una aguja grande para pasarlo. Atar bien en los

extremos. En caso de no tener elásticos usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. De tener sólo una soga, hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza.
d. Tirar suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntar los lados de la máscara en el elástico y ajustarlo al rostro. Luego coser con seguridad el elástico en su

lugar para evitar que se deslice.

 

Que para el uso de los barbijos caseros es necesario cumplimentar lo siguiente: lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol antes de ponérselo; cubrirse la boca y la nariz
con el barbijo y asegurarse que no haya espacios entre la cara y la máscara; evitar tocar el barbijo mientas se lo usa (lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol en caso de
hacerlo); cambiar de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio; para quitarse el barbijo hacerlo por detrás sin tocar su parte delantera, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y
lavarse las manos con agua y jabón o con el desinfectante mencionado precedentemente.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon recomienda a la población el uso de tapa boca o barbijo casero para quienes concurran a lugares públicos donde otras
medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener tales como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, entre otros.

 

Artículo 2º.- Asimismo recomienda el no uso del barbijo quirúrgico o tricapa o N95, elementos que deben  estar destinados exclusivamente al uso por parte del  personal sanitario y población con síntomas
de COVID-19.

 

Artículo 3º.- El H. Cuerpo encomienda al Departamento Ejecutivo realice una amplia campaña de difusión al efecto, destinada a toda la comunidad, donde se indique el modo de elaboración y uso del tapa
boca o barbijo casero, de acuerdo a los Vistos y Considerandos del presente, basados en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

 

Artículo 4º.- Lo indicado en el presente es una medida complementaria, que no suple el asilamiento social preventivo y obligatorio, la distancia sugerida entre personas y las medidas de higiene
recomendadas por las autoridades competentes respecto al COVID-19.

 

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 193

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.
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VISTO:

 

Los Expedientes 1326-D-2020 y 1320-FDT-2020 que propician prorrogar los vencimientos de tasas y derechos municipales; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que las prórrogas de los vencimientos del Anticipo 4/2020 de la Tasa por Servicios Urbanos y de la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil para el día 11 de mayo de 2020 y las
obligaciones de pago correspondientes a las declaraciones juradas del período marzo 2020 en concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística al día 15 de
mayo de 2020, fueron vencimientos establecidos por Decreto Nº 86/20 y modificatorio.

 

                                  Que, en virtud de la declaración de la Emergencia Administrativa Sanitaria dispuesta por Ordenanza 24.710, se hace imprescindible facilitar estas medidas a la población.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Prorrógase a aquellas cuentas cuyo domicilio postal se encuentre dentro del Partido de General Pueyrredon el vencimiento del Anticipo 4/2020 de la Tasa por Servicios Urbanos y de la
Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil para el día 11 de mayo de 2020, previstas en el artículo 1º del Decreto Nº 86/20 y su modificatorio.

 

Artículo 2º.- Prorrógase los vencimientos establecidos por Decreto Nº 86/20 y su modificatorio para las obligaciones de pago correspondientes a las declaraciones juradas del período marzo 2020 en
concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística, al día 15 de mayo de 2020. La prórroga dispuesta resulta aplicable a aquellos contribuyentes incluidos en el
art. 8° inciso a) de la Ordenanza Impositiva vigente, que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan tenido ingresos gravados, generados o atribuibles al Partido de General Pueyrredon que no superen los PESOS
QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-).

 

Artículo 3º.- Déjase expresamente establecido que la prórroga dispuesta por el artículo 2° del presente sólo alcanza a la obligación de pago, no así al cumplimiento del deber formal de presentación de las
declaraciones juradas correspondientes al período involucrado, el cual deberá cumplirse dentro del plazo fijado oportunamente al efecto por el Decreto N° 86/20 y su modificatorio, hasta el día 15 de abril
de 2020.

 

Artículo 4º.- Encomiéndase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a arbitrar las medidas conducentes para el cumplimiento del presente, de conformidad a su cronograma de
vencimientos.

 

Artículo 5º.- Lo indicado en el artículo anterior no obsta al ejercicio de las facultades de contralor que le competen a la Municipalidad durante el mencionado periodo. Los plazos para la contestación de
requerimientos, citaciones y/o actuaciones administrativas notificados durante los periodos a los que refiere el artículo 5º, comenzarán a correr a partir del primer día hábil administrativo inmediato
siguiente a la finalización del periodo indicado.

 

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo deberá disponer a la brevedad los medios necesarios para la puesta en marcha de medios de pago electrónicos para todas las tasas y derechos municipales, con el
fin de disminuir y/ o evitar los contactos innecesarios.

Artículo 7º.- Suspéndase en su vigencia las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza, incluyendo los fondos afectados disponibles a la fecha de la sanción del presente, mientras se encuentre
vigente la emergencia declarada mediante Ordenanza 24.710 promulgada mediante Decreto N° 437/2020.

Artículo 8º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 194                                     

 

 Mar del Plata, 08 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor MARTIN LEANDRO MONITA – Legajo nº 33.695/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

Pad/sa

Decreto nº 195                                     

 

 Mar del Plata, 8 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Frente Renovador, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de abril de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales Frente Renovador, de las personas que a continuación se detallan:

 

MUELAS, MARIA VICTORIA - Legajo 33.696/1 de: Auxiliar Técnico a: Secretario

 

TEVES, BRENDA NATALIN  – Legajo 35.004/1 de: Auxiliar Técnico a: Secretario.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

PAD/sa

Decreto nº 196          

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

                                  VISTO la necesidad de digitalizar los procedimientos administrativos en tiempos de aislamiento como consecuencia de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y;

 

CONSIDERANDO:

Que resulta fundamental que el Gobierno Municipal desarrolle e implemente programas de modernización que le permitan al vecino acceder en forma digital al sistema de denuncias cumplimentando con
todos los requerimientos de forma “no presencial”, en aquellas situaciones de la vida cotidiana donde se violen  los derechos protegidos por  la Ley de Defensa al Consumidor.

 

Que de esta forma sería posible y más fácil hoy y en el futuro iniciar reclamos para que las empresas cumplan con las promociones, los precios máximos de referencia dispuestos por el Gobierno Nacional a
ciertos productos, los plazos de entrega o las garantías de reparación, entre otros.

 

Que el Departamento Ejecutivo ha inaugurado en el pasado mes de marzo la Mesa Digital de Entrada que le permite al vecino realizar de forma no presencial trámites municipales.

 

Que sería conveniente que dicho sistema admita la posibilidad que las denuncias se completen con  los datos personales, detalle de los productos o servicios que se encuentran a la venta con precios
excesivos y con los documentos que demuestren un incumplimiento: por ejemplo, una factura, un resumen de cuenta o un correo electrónico.

 

Que el requisito más importante es que la compra o la contratación se hayan realizado en el Partido de General Pueyrredon, sin importar dónde viva el consumidor ya que  los hechos se juzgan en el lugar
que suceden, según la normativa. Al momento de hacer el reclamo, el denunciante debería fijar un domicilio de notificación en las ciudades de Mar del Plata o  Batán.

 

Que en este momento es muy importante que se respeten los derechos de los vecinos y que estos puedan denunciar online en la Dirección General de Protección al Consumidor, de forma ágil y rápida,
constituyendo un gran paso en ese sentido debiendo estar  garantizado por el Municipio.

 

Que con la denuncia digital, la distancia o el tiempo dejan de ser un problema para realizar un reclamo en la Dirección General de Protección al Consumidor y hoy afortunadamente las nuevas tecnologías
nos permitirían hacer ello de forma rápida y sencilla.

Que este nuevo esquema no sólo podría preverse para este estado de aislamiento sino como un proceso de mejora y de servicios digitales a futuro lo cual reduciría sensiblemente las personas que se
acercan en forma física a la dependencia evitando colas, demoras y también en los sucesivos meses posibilidades de contagio.

 

Que el Estado Municipal debe actualizar la ingeniería de los procesos administrativos para brindarle al ciudadano herramientas digitales que permitan simplificar trámites, dinamizarlos y evitar la
concurrencia de los interesados a las dependencias municipales posibilitando con ello canalizar sus inquietudes, reclamos, asesoramiento y hasta denuncias por los medios que permiten las nuevas
tecnologías.
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Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Acompañamiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo implemente la posibilidad de realizar, a través de la Mesa Digital de Entradas,  denuncias ante la Dirección
General de Protección al Consumidor municipal por incumplimientos a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.

 

Artículo 2º.- El procedimiento que se cree debería contemplar los siguientes puntos:

Facilitar los procesos de denuncia en tiempos de aislamiento y para el futuro.
Agilizar procesos administrativos.
Poner a disposición del vecino nuevas herramientas de asesoramiento y denuncia.
Evitar la concurrencia innecesaria de vecinos a la dependencia municipal.

 

Artículo 3º.- La instrumentación del presente la llevaría adelante Subsecretaría de Modernización,  bajo la coordinación y directivas de la Dirección General de Protección al Consumidor.

 

Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 197

 

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

 

                                             VISTO el Expediente 1321-FDT-2020 por medio del cual se propicia la adhesión al Decreto nº 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                              Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como “Pandemia” al coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19 y;

 

                                              Que se dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por el plazo de un (1) año mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 dictado
por el Presidente de la Nación Argentina;

 

                                               Que el Decreto Nacional 297/2020 dispuso, a fin de proteger la salud pública, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida
de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 y  hasta el 31 de marzo, plazo prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 mediante el Decreto Nacional 325/20;

 

                                              Que en ese contexto el Decreto de Necesidad y Urgencia 311/20 con fecha 24 de marzo de 2020 dictado por el Ejecutivo Nacional dispuso la abstención de corte de Servicios en
caso de mora o falta de pago por el plazo de 180 días corridos desde su puesta en vigencia;

 

                                              Que en igual sentido, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires firmó el Decreto 132/2020, mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense,
por el término de ciento ochenta (180) días producto de la enfermedad producida por el COVID-19;

 

                                              Que, asimismo y mediante Decreto 194/2020 se dispuso la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a lo normado por el Decreto Nacional nº 311/2020;

 

                                              Que dada la evolución de la pandemia, y con el fin de proteger la salud pública, se ha establecido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, disponiendo que las personas
permanezcan en sus viviendas;

 

                                              Que con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional dispuso que las empresas
prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no podrán suspenderlos por falta de pago, hasta 3
facturas consecutivas o alternas;

 

                                             Que la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios, busca garantizar su acceso ya que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria, que constituyen medios
instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación para la población;

 

                                                Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció que los prestadores de servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales
no podrán disponer la suspensión o corte de los citados servicios, a los usuarios y usuarias en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1° de
marzo de 2020; 
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                                               Que, en el mismo sentido, dispuso que los servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y de desagües cloacales deberán otorgar a los usuarios y usuarias
planes de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas;

 

                                              Que el artículo 7° del Decreto Provincial 194/20, invita a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la norma o adoptar, en forma urgente, medidas de idéntico
tenor, respecto de la prestación del servicio público de distribución de agua potable y desagües;

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon al Decreto 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, a su vez, adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia nº
311/20 dictado por el Ejecutivo Nacional, los cuales establecen que las empresas prestadoras de servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales no podrán
disponer la suspensión o el corte de los citados servicios a los usuarios, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.

 

Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (O.S.S.E.) deberá realizar todas las actuaciones y procesos administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al  presente informando a
este Cuerpo las medidas tomadas a tal fin.

 

Artículo 3º.-  El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de comunicación necesarios para dar amplia difusión de los beneficios otorgados por el Decreto 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 198

Mar del Plata, 8 de abril de 2020

 

                                    VISTO el expediente 1324-FDT-2020 por medio del cual se propicia la adhesión al Decreto nº 177/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se solicita   al Departamento
Ejecutivo el control y relevamiento de precios esenciales; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                     Que se procedió a la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, establecida por el plazo de un (1) año mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 dictado por el Presidente de la Nación
Argentina.

 

                                      Que el Decreto Nacional 297/20 dispuso, a fin de proteger la salud pública, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 y hasta el 31 de marzo, plazo prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 mediante el Decreto Nacional 325/20.

                                        Que la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, instituyó precios máximos para alimentos de la
canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.

                                        Que el Decreto 132/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días producto
de la enfermedad producida por el COVID-19.

 

                                        Que el Decreto 177/20 dictado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, propicia crear el “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la
Emergencia Sanitaria” (SIMAP).

 

                                        Que la Resolución 100/20 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires,  faculta de manera excepcional y en el marco de la
Emergencia Sanitaria, a la nómina de agentes, personal de gabinete y funcionarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a actuar como agentes inspectores y fiscalizadores del
cumplimiento de la Ley Nacional 20.680 y de las normas que se dicten en su consecuencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

                                       Que el Decreto Nacional 351/20 convoca a los intendentes e intendentas de todo el país a realizar en forma conjunta con la Secretaría de Comercio Interior, el control y la fiscalización
de los precios máximos fijados en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los
supuestos comprendidos en el artículo 15º de la Ley 20680.

                                     

                                        Que es deber del Estado garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza durante la
emergencia sanitaria.

                                        Que, ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se han verificado situaciones de abuso de posición dominante, aumento indiscriminado y abusivo de
precios, restricción de la oferta y falta de abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar como también en materia de insumos y medicamentos de primera necesidad.

 

                                        Que, en consecuencia, corresponde la adopción de medidas concretas dirigidas a garantizar la provisión y abastecimiento de alimentos, como también de bienes de primera necesidad
en lo que hace a la limpieza, salud, higiene y medicamentos, tanto en el orden provincial como municipal.

 

                                         Que con fecha 19 de marzo de 2020, desde la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se establecieron precios máximos de venta al
consumidor final de los productos incluidos en el Anexo I de la Disposición N° 55/2016 de la Subsecretaría de Comercio Interior y el Anexo I de la Resolución N° 448/2016 de la entonces Secretaría de
Comercio, correspondientes a los rubros “Alimentos”, “Bebidas”, “Limpieza”, “Perfumería y Cuidado Personal” y “Mascotas”, respecto a todos los sujetos alcanzados por el deber de información previsto en
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el artículo 4° de la Resolución N° 12/2016 de la ex Secretaría de Comercio, informados al “Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)” vigentes al día 6 de marzo de 2020, para cada
producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta mayorista o minorista.

           

                                        Que mediante el Decreto 177/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia
Sanitaria (SIMAP), con el objeto de fiscalizar y controlar el debido cumplimiento del abastecimiento y precios máximos en el ámbito provincial, respecto de los productos esenciales y los sujetos abarcados
por la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

 

                                       Que dicho Decreto aprueba el listado de productos esenciales incluidos en los artículos 1º y 2º de la Resolución 100/20 de fecha 19 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

 

                                        Que, según el Decreto Provincial 177/20 los precios de venta mayorista y minorista de los productos esenciales deberán retrotraerse al valor vigente al 6 de marzo de 2020 y no
podrán ser aumentados durante un período de noventa (90) días corridos, contados a partir de su entrada en vigencia.

 

                                         Que están comprendidos dentro de los sujetos obligados al cumplimiento de la presente medida: los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo
masivo que cuenten con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo; almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y las
personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y final de cada uno de los productos incluidos en el Anexo Único del
Decreto Provincial 177/20.

                                         Que en el Decreto 177/20, se establece a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 20.680, de dicha medida y de las normas que se dicten en su consecuencia, en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, facultándola
expresamente para que, en forma fundada, modifique el listado de productos esenciales incluido en el Anexo Único antes mencionado.

                                         Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, faculta a los Municipios para que, por intermedio de los funcionarios competentes, procedan a llevar adelante la fiscalización local
del debido cumplimiento del Decreto Provincial 177/20 respecto a establecimientos industriales, logísticos y comerciales - en especial, comercios minoristas de proximidad - radicados en su jurisdicción.

 

                                        Que mediante el Decreto Nacional 351/20 el Gobierno Nacional dispone que las autoridades municipales coordinarán con las autoridades provinciales los procedimientos de
fiscalización con respecto al abastecimiento y precios máximos de productos esenciales, según lo previsto en los artículos 10º y 12º de la Ley 20680, mientras que el juzgamiento de las infracciones
corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien determinará el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto

 

                                          Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia administrativa sanitaria, ha prestado acuerdo
para el dictado del presente.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo contemple la posibilidad de proceder a la adhesión de la Municipalidad de General Pueyrredon al Decreto nº 177/20 del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre la creación del “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia Sanitaria” (SIMAP), cuyo objeto es la
fiscalización y control de precios esenciales en el ámbito provincial y al Decreto Nacional nº 351/20, referente a la coordinación entre Municipios y el Gobierno Nacional para la fiscalización y el control de
precios establecidos en la Resolución nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo.

 

Artículo 2º.- En el marco de lo indicado en el artículo anterior, se solicita al Departamento Ejecutivo que:

- Indique a la Dirección General de Protección al Consumidor que cumpla específicamente el control y relevamiento de precios esenciales, según lo dispuesto por la Resolución nº 100/20 de la Secretaría de
Comercio Interior del Ministerio de  Desarrollo Productivo de la Nación, por el Decreto Provincial nº 177/20 y por el Decreto Nacional 351/20.

- Informe a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter
de autoridad de aplicación de las normas mencionadas, los resultados de los relevamientos, coordinando actividades de inspección y/o complementarias para garantizar el abastecimiento y dar
cumplimiento a los precios máximos respecto del listados de bienes y productos esenciales, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

- Publique en el sitio web oficial los canales habilitados por la autoridad de aplicación provincial para denunciar incumplimientos.

- Difunda ampliamente el listado de precios esenciales e implemente el funcionamiento de una línea telefónica gratuita para que los vecinos de General Pueyrredon puedan denunciar de forma sencilla el
incumplimiento de precios o desabastecimiento, y todo otro canal de comunicación ágil y eficiente a su criterio para cumplir con el mismo fin.

 

Artículo 3º.-  De igual modo, el H. Cuerpo  sugiere al Departamento Ejecutivo que afecte, de manera excepcional y en el marco de la emergencia sanitaria, a los agentes y funcionarios municipales que
considere necesarios para actuar como agentes inspectores y fiscalizadores del cumplimiento de los precios máximos de venta de cada producto esencial para consumidores, hipermercados,
supermercados almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas  y/o supermercados mayoristas, según lo dispuesto mediante Resolución nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el Decreto Provincial nº 177/20 y el Decreto Nacional 351/20.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5 º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 199

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

VISTO:

 

El  inciso 11) del artículo 6º del Decreto nº 297/2020 de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente de la Nación Argentina, que establece como excepción del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia como lo son, entre otros, los supermercados mayoristas y minoristas
y comercios minoristas de proximidad; y

 

CONSIDERANDO:
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Que como es de público conocimiento el Coronavirus (COVID-19) se propaga a gran velocidad de persona a persona.

 

 Que el mencionado Decreto Presidencial establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.

 

Que el inciso 11) del artículo 6 del Decreto nº 297/2020 establece como excepción del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y
servicios esenciales como lo son, entre otros, los comecios minoristas de proximidad.

 

Que las ferias de alimentos de primera necesidad están incluidas dentro del rubro de “comercios de cercanía” en el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 297/2020.

 

Que las ferias son lugares donde muchos vecinos de distintos barrios compran sus provisiones a pocos metros de sus hogares.

 

Que la presente iniciativa busca garantizar el abastecimiento de elementos y productos esenciales a precios más accesibles para la comunidad.

 

Que es importante también asegurar la rotación de estas ferias por los diferentes barrios del Partido de General Pueyrredon para garantizar un mayor acceso de  los vecinos a las mismas y para no
impactar negativamente en los comercios establecidos.

 

Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio generó temporalmente desabastecimiento en los comercios, el afianzamiento de monopolios de grandes cadenas de supermercados y con ello
encarecimiento de los alimentos, afectando la economía de los consumidores en plena crisis ocasionada por la pandemia.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá por el término que dure la Emergencia Administrativa Sanitaria aprobada por la Ordenanza 24710, la instalación y funcionamiento extraordinario de ferias
barriales para la venta de productos alimenticios, de sanidad e higiene. Para su funcionamiento deberá considerar y asegurar:

a. Que la ubicación sea en barrios de alta densidad demográfica facilitando el acceso de los consumidores, quedando excluido micro y macrocentro, como así también los centros comerciales a cielo
abierto;

b. El emplazamiento no deberá ocasionar molestias a los vecinos más cercanos. Las condiciones deben permitir las tareas de higiene posteriores al funcionamiento de la feria;
c. Que los feriantes mantengan una adecuada distancia entre puestos, así como adoptar también todas las  medidas de salubridad que  el Departamento Ejecutivo considere  necesarias teniendo en

cuenta especialmente las medidas de seguridad e higiene previstas en la normativa existente para el rubro que se trate de comercializar así como las previstas específicamente por la normativa
dictada en el marco de la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19.

d. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará las condiciones generales de funcionamiento en cuanto a: número de ferias a autorizar, zonas, rubros (verdulería y frutería, fiambrería, panadería,
artículos de limpieza, pastas frescas envasadas con rótulo de origen, productos para celíacos, carne de vaca, cerdo, pollo, pescado, productos lácteos), medida de las instalaciones de los puestos,
distribución, días de funcionamiento, horarios y controles.

 

Artículo 2º.- El aspirante a un punto de venta en uno de estos predios feriales, deberá ser mayor de edad y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación  un formulario en el que
consignará expresamente su nombre y apellido, domicilio, fecha de nacimiento, documento de identidad, estado civil, C.U.I.T  y rubro a explotar, inscripción y condición fiscal.

La adjudicación se hará hasta cubrir la totalidad de los espacios establecidos previamente. Los permisos para puestos serán temporales, unipersonales e intransferibles mientras dure la emergencia
mencionada en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Los feriantes deberán presentar la mercadería en óptimas condiciones de conservación, seguridad e higiene, exhibir los precios de los productos a comercializar en forma visible los cuales no
podrán ser superiores al listado de precios máximos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, contar con un dispositivo de cobro que pemita el uso de las tarjetas de débito. Según
recomendaciones sanitarias los feriantes deberán contar con los elementos necesarios tales como  barbijos, guantes descartables, alcohol en gel, agua, jabón o soluciones alcohólicas para ellos y sus
clientes en las instalaciones y, en especial, en los puntos de cobro.

 

Artículo 4º.- En caso de que el puesto fuere atendido por empleados y/o empleadas, éstos deberán encontrarse debidamente registrados y cumplirse toda la normativa y reglamentaciones laborales
vigentes. Deberá, asimismo darse cumplimiento con las normas de seguridad e higiene establecidas en la Resolución 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 5º.- Sin perjuicio de las penalidades previstas en las disposiciones legales en vigencia, la comprobación de infracciones al presente podrá dar lugar a la caducidad del permiso, sin derecho a
reclamo alguno por parte del permisionario.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº  200

 

 

Mar del Plata,  13 de abril de 2020.-
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Visto el Expediente nº 1303-VJ-2020, por el cual se solicita a la Procuración General de la Provincia de Buenas Aires y la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata, la creación de
Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia familiar y de Género, como así también  a la Defensoría General de este Departamento Judicial de Mar del Plata la creación de
Defensorías temáticas especializadas en el patrocinio de víctimas de violencia familiar y género; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

 

Que es necesario procurar respuestas urgentes por parte del Estado Nacional Provincial y Municipal procure ante la grave situación existente en materia de violencia familiar y de género en cumplimiento
de  los compromisos contraídos en relación a la investigación y juzgamiento de hechos de violencia doméstica y contra la mujer, plasmados en las Convenciones Internacionales.

 

Que de acuerdo con el Informe Anual del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019,  se han detectado muertes de niñas y mujeres que
fueron abusadas sexualmente y que sufrieron violencia de género, y que tal estado de vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio.

 

Que de dicho informe del Observatorio de Femicidios en el período mencionado, se registraron doscientos ochenta (280) víctimas de femicidio confirmadas.

 

Que los datos mencionados precedentemente arrojan que los hechos de violencia de género no decrecen sino que por el contrario, se siguen incrementando, habiendo provocado  tan sólo en Argentina la
muerte de una víctima cada 23 horas en el pasado año. Fuente: Observatorio Ahora que si nos ven. Diario La nación septiembre 2019. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-drama-violencia-genero-
cifras-2019-hubo-2288890.

 

Que recientemente en el mes de marzo hemos sufrido en nuestra ciudad un nuevo y atroz caso que se suma a los sesenta y tres ya ocurridos en el país entre el 1º de enero y el 29 de febrero de 2020.

 

Que resulta necesario para alcanzar una verdadera igualdad entre todas las personas, que exista equidad de género como base fundamental para el ejercicio pleno de la democracia y el respeto de los
Derechos Humanos.

 

 

 

Que actualmente los organismos regionales de Derechos Humanos consideran a la violencia contra la mujer como una grave Violación a los derechos humanos (Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas
de Violencia en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 20 enero 2007).

 

Que es necesario adoptar todas las herramientas idóneas para combatir la violencia de género cada vez más arraigada en nuestra sociedad de acuerdo a las cifras obtenidas en los distintos informes
aportados por los observatorios existentes en la materia como así también, la  ello la asignación de los recursos necesarios para su implementación, debiendo ampliarse  y profundizarse  las medidas
pertinentes y adecuadas.

 

Que resulta esencial que la política criminal diseñada, tanto desde la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia como de máximo órgano del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires,
como desde la Fiscalía General de este Departamento Judicial de Mar del Plata (artículo 189º de la Constitución Provincial y artículos 20º, 21º y 28º de la ley nº 14.442) optimice los recursos para el rápido y
eficiente desarrollo de la investigación penal de hechos de violencia dentro del ámbito de relaciones de pareja y familiares que constituyan delito, reafirmando como principio rector de las investigaciones
su prioridad de tratamiento y la inmediata protección a la víctima vulnerable.

 

Que la conformación de Fiscalías Temáticas especializadas en violencia Familiar y de Género, integradas por funcionarios y un equipo de profesionales que cuenten  con la adecuada capacitación y
perspectiva de género, que tengan como objeto proteger a la víctima en peligro e iniciar en forma inmediata la investigación del delito denunciado resulta una necesidad inmediata e inexcusable de
conformidad con obligación que pese sobre el estado argentino para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con debida diligencia.

Que las mismas observaciones cabe realizar dentro del Fuero de Familia donde, a la fecha, no se ha puesto en funcionamiento el nuevo Juzgado de Familia creado por ley. Su puesta en funcionamiento
significaría para los operadores, la posibilidad de tratar los casos de violencia ante sus primeras manifestaciones con mayor profundidad y diligencia.

 

Que por otro lado resulta igualmente importante para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, promover la especialización de la Defensa Pública a fin de que ésta las patrocine eficazmente.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa  ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º. El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón solicita a la Procuración General de la Provincia de Buenas Aires y a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar
del Plata, la creación de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio, especializadas en Violencia Familiar y de Género, como así también a la Defensoría General de éste Departamento Judicial, la creación
de Defensorías temáticas especializadas en el patrocinio de víctimas de violencia familiar y género, siendo necesaria la asignación de personal idóneo, sensible y capacitado en la temática.

 

Artículo 2º.- A los fines expuestos, se requiere a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la creación de al menos dos cargos de Agente Fiscal, dos cargos de Juez de Familia y un cargo de Defensor
Oficial con asignación exclusiva al área temática de violencia de género y familiar.

 

Artículo 3º.- Asimismo, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la urgente puesta en funcionamiento del Juzgado de Familia n° 7.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

.

 

 

 

 

 

Decreto nº 151                                        

 

 

 Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor JUAN CARLOS BERTOMEU – Legajo nº 30.984/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor GUSTAVO JAVIER GIL DE MURO – DNI 20.448.819 – CUIL 20-20448819-4 – Legajo nº 20.664/3,  como Auxiliar Administrativo, en el
Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 152

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

La Nota nº 42-NP-2020 que propicia se declare de interés del H.C.D.  el “Reencuentro Mardel 2020” y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que la iniciativa es organizada por la comunidad de la Iglesia de los  Testigos de Jehová con miembros de su congregación que fueron perseguidos y encarcelados durante la última dictadura militar por ser
objetores de conciencia.

 

Que al “Reencuentro Mardel 2020” asistirán cerca de 500 personas con la participación del Dr. Ernesto Moreau, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Dra. Sonia Casale
impulsora, junto al Dr. Moreau, del reconocimiento histórico a los Testigos de Jehová detenidos por razones religiosas durante la última dictadura militar.

 

Que el encuentro, que tiene como objetivo fortalecer lazos comunitarios, además de conocer lugares de interés cultural y disfrutar de un tiempo de completa libertad junto a otros miembros de la
congregación y familiares, se lleva a cabo entre los días 2 y 5 de marzo de 2020.

 

Que en vista de encontrarse desarrollándose el referido encuentro y de  la trascendencia simbólica que el mismo representa, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

Por ello y en virtud de lo establecido en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del “Reencuentro Mardel 2020”, organizado por la comunidad de la Iglesia de los
Testigos de Jehová con fieles que fueron perseguidos y detenidos durante la última dictadura militar por ser objetores de conciencia, que se desarrolla entre los días 2 y 5 de marzo de 2020.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 153

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1145-CC-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se propicia la declaración de interés la Correcaminata Solidaria Nocturna a beneficio de HOSPICE Mar
del Plata; y

 

CONSIDERANDO:

 

                        Que la 11º Edición de la Correcaminata Luces 3.5K-  se realizará el próximo 14 de marzo de 2020 en Playa Varese.

 

                        Que Hospice Mar del Plata es un equipo integrado por profesionales,                 que se conocieron en distintas circunstancias, tanto en el ámbito laboral como privado, habiendo pasado por las
más variadas experiencias personales, que de una forma u otra llevaron a este encuentro.

 

                         Que su  deseo es ayudar a todo aquel que está atravesando la última etapa de su vida, aliviando el dolor y sufrimiento, acompañando,  respetando la integridad y dignidad del paciente, dando
consuelo a la familia en el duelo.

           

Que sus principales  fuentes de inspiración son la obra de San Lucas Médico, la infinita humildad de la Madre Teresa de Calcuta y los cuidados paliativos y compasivos de Dame Cicely Saunders, así como el
invaluable aporte de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross, en donde se organizaron formalmente para poder establecer el primer Hospice, en la ciudad.

 

                        Que su objetivo principal es brindar apoyo y cuidado a personas que padecen una enfermedad incurable en el final de la vida.

 

                        Que el Hospice centra su atención en los síntomas físicos y emocionales del paciente y sus familias más que en la enfermedad terminal.

 

                         Que apoya a los cuidadores familiares acompañando, guiando y haciéndolos parte de los cuidados del paciente.

 

             Que lo recaudado será canalizado a través de la ONG, a fin de colaborar con la construcción de la CASA HOSPICE.

 

                         Que los padrinos de la acción son los atletas olímpicos, María de los Ángeles Peralta y Mariano Mastromarino.

 

                        Que la actividad se desarrolla en un entorno natural, como lo es el circuito de Playa Varese, es apta para todo público y de carácter participativo y no competitivo.

 

                        Que además de colaborar con dicha ONG  se fomenta el amor y la compasión que son necesidades, no lujos, sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir.

 

                        Que cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura y que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 11º Edición de la Correcaminata Solidaria Nocturna a beneficio de HOSPICE MAR DEL PLATA -
Luces 3.5K, a realizarse el día 14 de Marzo de 2020, en Playa Varese en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en acto a celebrarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

 

 

 

 

Decreto nº 154

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1171-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y
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CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la firma Imagen Visual S.A. el uso de un espacio de dominio público para la realización de una actividad promocional en el marco de
la campaña “Natura Verano 2020”.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma IMAGEN VISUAL S.A., CUIT 30-70986760-8, el uso de un espacio de dominio público para la realización de una actividad promocional consistente en la entrega de
productos de la firma Natura y difusión de información sobre los distintos problemas ecológicos que impactan en animales y océanos, en el marco la campaña denominada “NATURA VERANO 2020”,  en la
ubicación, con el personal, con los elementos y durante los días que a continuación se detallan:

 

- Plaza Colón: sobre la Av. Colón entre las calles Arenales y la proyección con la calle Tucumán (calzada de los números impares); desde el día 13 de enero al día 19 de enero del año 2020; un

semirremolque  marca HINO - modelo 300/816 - dominio AB612CN - de 15,50 m. de largo por 4,86 m. de ancho (total de espacio público ocupado: 75,33 m2  y 7 promotores. 

 

Artículo 2º.- La permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.

 

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas o sonido saliente hacia la vía pública.

 

Artículo 4º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General - fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son
susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en el lugar donde se encuentre instalado el vehículo utilizado para el desarrollo de la actividad autorizada, como así
también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la acción publicitaria autorizada en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada la misma liberando
los espacios públicos cedidos, dejándolos en las condiciones anteriores a desarrollada la acción

 

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.

 

 

 

 

Decreto nº 155

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

 

                                      VISTO el Expediente nº 1181-U-2020, el cual propicia el reconocimiento al locutor e imitador señor Ariel Tarico, por su destacada trayectoria humorística; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el señor Ariel Tarico desde muy temprana edad comenzó a incursionar en el arte gráfico humorístico y en el teatro, para pasar luego a destacarse en conocidos programas radiales y televisivos.

 

Que cuenta con una destacada trayectoria de aproximadamente 20 años, como uno de los imitadores más reconocidos a nivel nacional.

 

Que su repertorio se compone de casi cien imitaciones de importantes personalidades del ámbito nacional, tanto políticos como mediáticos, tales como Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Guillermo
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Cóppola, Diego A. Maradona, Ricardo Fort, Florencia de la V, Carlos Tévez, Hugo Moyano, Jorge Lanata, entre otros.

 

Que ha trabajado en importantes emisoras de radio como Mitre, La 100, Rivadavia y en destacados programas televisivos, como “A 2 Voces”, “Bella Tarde”, por la pantalla de TN, entre otros.

 

Que ha presentado en Mar del Plata a varias de sus obras, como “Tarico On The Rotemberg” en 2017 y 2018, y el show “¿Y Ahora?” en 2017.

 

Que ha actuado en importantes salas  y teatros de la cuidad, tales como la Sala Payró, el Teatro Roxy; el Teatro Auditorium y la Sala Melany.

 

Que algunas de esas presentaciones le valieron nominaciones a los Premios Estrella de Mar en los rubros: Mejor Unipersonal de Humor y Mejor Labor Cómica Masculina.

 Que en el transcurso de la presente temporada se encuentra compartiendo escenario con Fátima Flores, el Mago Emanuel y Fernando Sanmartín,  en la obra "Fátima es Mágica", en el Teatro Roxy;

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento por su destacada trayectoria humorística, al locutor e imitador, señor Ariel Tarico.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Ariel Tarico.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 156

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1222-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la firma Actitud Argentina S.A. a ocupar dos espacios de dominio público para una acción promocional a favor de la firma Unilever
de  Argentina S.A.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma ACTITUD ARGENTINA S.A. - CUIT 30-71078758-8  el uso de un espacio público para una acción promocional a favor de la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A, consistente
en el lavado de cabellos dentro de un vehículo con el objetivo de promocionar el producto TRESEMME, con los elementos, en las ubicaciones y durante los días que a continuación se detallan:

 

a) Alem esquina Quintana: un camión marca Mac Trail - Dominio PCY 156 - de 4 m. de largo por 2 m. de ancho (total del espacio público utilizado 8 m.2 por día) - durante los días 22 y 23 de enero de 2020.

b) Paseo Celso Aldao - en el playón de Playa Grande: un camión marca Mac Trail - Dominio PCY 156 - de 4 m. de largo por 2 m. de ancho (total del espacio público utilizado 8 m2 por día) - durante los días
31de enero y 1 de febrero de 2020.
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Artículo 2º.- La firma autorizada abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.

 

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, relacionada o no con la actividad autorizada, la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas o sonido
saliente hacia la vía pública, como así también el arrojo de agua y todo tipo de líquido a la vía pública.

 

Artículo 4º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada, por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentre desarrollando la actividad autorizada como así también la libre circulación y
acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la acción publicitaria autorizada en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada la misma liberando
los espacios públicos cedidos, dejando los mismos en las condiciones anteriores a desarrollada la acción.

 

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.

 

 

Decreto nº 157

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1233-AM-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se convoca a una Jornada de Trabajo para analizar las medidas de prevención y concientización sobre
el Coronavirus; y

 

CONSIDERANDO:

 

    Que la extensión mundial que presenta el Coronavirus, continúa expandiéndose a escala planetaria.

 

                        Que de acuerdo a las declaraciones de Bruce Aylward, Jefe del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, el mundo “simplemente no está listo” para lidiar con la expansión de
la epidemia del nuevo coronavirus.

 

Que tras confirmarse casos de coronavirus en más de 80 países, la alarma ya es mundial y desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya informaron que el brote podría llegar a ser pandemia.

 

Que en el mismo sentido afirmó que se necesita “estar preparado para manejar esta situación a mayor escala y debe hacerse rápidamente”.

 

Que el coronavirus ha causado más de 3000 muertes en el mundo, principalmente en China y en particular en Hubei, la provincia epicentro de la epidemia y se encuentran alrededor de 9000 pacientes aún
en estado crítico.

 

Que Argentina ya tiene su primer caso de coronavirus al igual que varios países limítrofes.

 

Que una adecuada estrategia de planificación de abordaje de esta problemática en la ciudad radica en contar rápidamente con comunicación preventiva teniendo como premisa que la pedagogía en este
sentido resulta un pilar básico.

 

Que el objetivo de estas acciones no constituye generar una alarma ni psicosis social sino todo lo contrario, brindar pautas que garanticen un Estado activo, presente y previsor ante un fenómeno que
merece la mayor atención y estar preparados para abordar de forma eficaz y eficiente esta problemática.

 

Que ello implica realizar acciones preventivas en una ciudad que atraviesa situaciones socio laborales complejas, evitando con ello posibles costos humanos, sanitarios y económicos.

 

                        Que  el presente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública.

 

                        Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo en el  Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, para el día 10 de marzo de 2020, a las 10:00 hs., a los fines de
analizar las medidas de prevención desde el campo de la educación y concientización y los futuros programas y protocolos a desarrollar para la eventual posibilidad de registrarse en la ciudad presuntos
casos de Coronavirus.

 

Artículo 2º.- Invítase a participar a representantes de las siguientes instituciones públicas y privadas:

- Secretaría de Salud Municipal.

- Dirección del Hospital Materno Infantil.

- Dirección del Hospital Interzonal Gral. de Agudos.

- Dirección del Instituto Nacional de Epidemiología Delegación Mar del Plata.

- Dirección de Zona Sanitaria VIII.

- Dirección de las Clínicas Privadas de Mar del Plata.

- Colegio de Médicos.

- Miembros de la Sociedad Marplatense de Infectología.

- Dirección del INAREPS.

Demás instituciones relacionadas con el tema.

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 158

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

VISTO:

 

 

El Expte. 1246-CC-2020 que propicia declarar de interés la Jornada de "Acceso a la Comunicación y Cultura para las Personas con Discapacidad"  y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Instituto de Derecho de Discapacidad es un espacio académico del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

 

Que el Instituto ha sido creado para promover el estudio, la interpretación e implementación de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, instrumentos internacionales y el derecho interno, así
como investigar el impacto de tal normativa en la realidad jurídica, política y social de las personas con discapacidad en Argentina.

 

Que en el marco de la Jornada se exhibirán las maquetas táctiles para personas ciegas o de visión reducida realizadas por alumnos de la Escuela Municipal Técnica N° 5.

 

Que el proyecto fue impulsado por el Plan de Accesibilidad Municipal (PLAMAC).

 

Que la Jornada será abierta a la comunidad en general, y especialmente dirigida a abogados y operadores especialistas en temas de discapacidad.

 

Que tendrá como eje central el trabajo sobre uno los derechos fundamentales plasmados en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad como es “la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte” (Art. 30 CDPCD).- Ley 26378/08.

 

Que la Jornada contará con intérprete en lenguaje de señas y se llevará a cabo la entrega de certificados a quienes hayan realizado la capacitación en Lengua de Señas Argentina en el Colegio de Abogados.

 

Que participarán expositores de relevancia académica como Mabel Remón, Agustina Alem, Carlos Mattos y Agustina Forte.

 

Que la Jornada “Acceso a la Comunicación y Cultura para las Personas con Discapacidad” tiene como télesis principal promover la inclusión de las personas con discapacidad a través del acceso a la
comunicación y a la cultura y como objetivo concomitante la sensibilización de los miembros de la comunidad.

 

Que dada la importancia de la temática y la proximidad de su realización, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la Jornada "Acceso a la comunicación y cultura para las personas con discapacidad” , realizada por
el Instituto de Derecho de Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, el día 19 de marzo de 2020 en la sede de U.M.A.S.D.E.C.A . - Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego
y Amblíope.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 159

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

                                              

                                               VISTO el Expediente 1253-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que por el mismo se propicia la autorización a la Sociedad Odontológica de La Plata del uso de un espacio público en la Plazoleta de la Armada a fin de realizar una campaña de
salud bucal.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Sociedad Odontológica de La Plata  a la utilización del espacio público en la Plazoleta de la Armada, mediante la colocación de una mesa, dos sillas y una sombrilla, con la
finalidad de realizar una campaña de salud bucal donde se enseñarán técnicas de higiene oral y se realizarán tareas de educación para la salud desde el 10 de febrero y hasta el 28 de febrero de 2020, en el
horario de 14.00 a 17:00.

 

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el artículo 1°.

 

Artículo 3º.- La institución autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona con
discapacidad.

 

Artículo 4º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición en favor de la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad que surja de los artículos 1708 al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

 

Artículo 5º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente, las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada, por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de productos o elementos relacionados o no con la actividad autorizada, como así también la utilización de
repertorio musical en cualquiera de sus formas.

 

Artículo 7º.- Una vez finalizada la acción autorizada, la institución deberá proceder al retiro de la totalidad de los elementos utilizados para la realización de la actividad restituyendo el espacio público
cedido en las mismas condiciones que fuera recibido.

 

Artículo 8º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.

 

 

 

Decreto nº 160

 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.-

 

 

 

                                                   VISTO, el expediente nº 1254-D-2020, el cual propicia la autorización a la firma  Axion Travel SRL,  al uso de un espacio público en un espacio de la Plaza Colón, y

              

 

CONSIDERANDO:

 

                                                   Que la autorización solicitada por la firma AXION TRAVEL SRL, comprende el uso de un espacio público en Plaza Colón (estacionamiento en calle Arenales y Av. Colón) para
llevar a cabo una campaña de educación vial “El otro accidente” de Cooperación Seguros.

       

                                                   Que se lleva a cabo en el marco de una actividad gratuita orientada a mayores de quince años.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 53



                                                  Que las acciones publicitarias que se concretan bajo estas características brindan una alternativa recreativa y de concientización, que resulta de interés para sumar a las
actividades del verano 2020.

                                                  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma  AXION TRAVEL SRL, CUIT 30-70955903-2, al uso de un espacio público en Plaza Colon (estacionamiento en calle Arenales y Av. Colon) para llevar a cabo una campaña de
educación vial de Cooperación Seguros “El otro accidente”, la misma consistirá en ubicar un camión Dominio  HNI 068, que cuenta con tres sillones, donde se proyectaran videos con experiencia de manejo
de auto y moto de seis o tres minutos. Es una actividad gratuita orientada a mayores de 15 años.

 

Artículo 2º.- El permisionario utilizará para la actividad de la acción promocional un camión de 14 mts de largo  y 4 mts de alto. Dicha acción publicitaria se desarrollará desde el 19 de febrero al 25 de
febrero inclusive del año 2020, las jornadas serán 18 hs a 24 hs.

 

Artículo 3º.- La firma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.

 

Artículo 4º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio musical o sonido saliente en cualquiera de sus formas hacia la vía pública.

 

Artículo 5º.- La firma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que
se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación  incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

 

Artículo 6º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles
de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 7º.- La firma permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad
autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

 

Artículo 8º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

 

Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en la presente deberán ser retirados inmediatamente después de finalizada las mismas
liberando los espacios públicos cedidos, dejando el mismo en las condiciones anteriores a desarrollada la acción.

 

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 161

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

                        Las actividades programadas con motivo del mes de la mujer bajo el nombre “Mujeres que hacen Historia” y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que, como cada año en el mes de marzo, la Dirección de Políticas de Género lleva adelante diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Que como inicio de dichas actividades se realizó el día 1º de marzo una Jornada de Tatoo a cargo de Corazón de Oro Tatoo Studio, a beneficio del Hogar Galé que alberga a mujeres víctimas de violencia de
género.

Que se continuará con la inauguración en la Galería de Arte de “El delantal de Rosa Porta” a cargo de Alicia Arigós en la Casa de la Mujer. La muestra estará disponible desde el día 6 de marzo hasta el día
31 del mismo mes.

Que Alicia Arigós es marplatense. Desde chica tiene un gran interés por la literatura inspirada por los cuentos que su madre le relataba cuando aún no podía leer. La muestra que presentará está
compuesta por 14 delantales de cocina y uno más que la encabeza con la foto de Rosa Porta -abuela de la artista-, a quien se eligió homenajear a través de esta pieza de arte.

Que como parte del programa “Mujeres que hacen Historia”, habrá una conferencia a cargo de Alicia Crosa denominada “Ni contigo ni sin ti”, a realizarse en el Centro Cultural Victoria Ocampo.

Que cabe mencionar la destacada trayectoria de la escritora platense Alicia Crosa. Psicóloga clínica (UNLP, 1968) y Profesora Universitaria en Enseñanza de Psicología (UNLP, 1975) ambos por la
Universidad Nacional de La Plata. También es Técnico Social Criminológico (1965), egresada del Instituto de Investigaciones Criminológicas dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Que trabajó durante treinta años en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires como Asistente Criminológico, como Psicólogo Evaluador de Penados (Unidad 9 de La Plata) y como Psicólogo Forense en el
Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad del Hospital de Melchor Romero de La Plata (Unidad 10).
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 Ejerció la docencia especializada en el nivel terciario, especial y universitario. Es psicoanalista en actividad, especializada en trastornos de pánico y dicta conferencias y seminarios anualmente en España
sobre su especialidad.

Que el acto central se realizará el día 9 de marzo por primera vez, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, donde se distinguirá la labor a mujeres de diferentes ámbitos sociales. Dicho acto está organizado
en conjunto con el “Grupo de Trabajo de Políticas de Género” del Honorable Concejo Deliberante.

Que el día 13 de marzo en el mismo lugar, se llevará adelante una clase gratuita de Yoga encabezada por la Prof. Julia Ancheta y a modo de cierre se realizará una Feria de Emprendedores en el Club
Juventud Unida de Batán, el día sábado 21.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º. - El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés las actividades programadas por la Dirección de Políticas de Género en conmemoración al Día
Internacional de la Mujer, bajo el nombre “Mujeres que hacen Historia”.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Directora General de la Dirección de Políticas de Género, Prof. Susana Mercado y a la conferencista Alicia Crosa.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 162

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

                                VISTO la Nota 46-NP-2020 presentada ante el Honorable Concejo Deliberante por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                 Que por medio de dichas actuaciones se solicita una prórroga de la autorización otorgada por Ordenanza 24680, para ocupar un espacio de dominio público, mediante la instalación de un
trailer, con el fin de realizar actividades inherentes a la Defensoría.

 

                                   Que la intención de funcionar como una Defensoría Móvil es facilitar a los ciudadanos el acceso a la totalidad de los servicios que el organismo brinda.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 15 de marzo de 2020 la vigencia de la Ordenanza 24680, mediante la cual se autorizó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos  Aires a ocupar un espacio de
dominio público ubicado en la proyección de la calle Tucumán esquina   Av. Colón - sobre esta última 10 m. hacia la calle Arenales comenzando desde el último módulo de venta de pasajes - calzada de los
números impares,  mediante la instalación de un trailer, con la finalidad de acercar el servicio al contribuyente y poder brindar las herramientas necesarias con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los
derechos de todas las personas que habitan el territorio provincial.

 

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 163

Mar del Plata, 4 de marzo de 2020

 

VISTO la puesta en marcha del proyecto Rocinante, Teatro Trashumante, integrado por teatristas  y comerciantes de la ciudad, con el objetivo de generar un circuito barrial de teatro y espectáculo de títeres;
y

 

CONSIDERANDO

 

Que la iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer los lazos comunitarios, utilizando el teatro como medio para alcanzar dicho fin.

 

            Que este espacio permitirá que varios artistas de la ciudad puedan ser reconocidos en un circuito no formal y permitirá que cuenten con espacios nuevos para difundir sus obras. 

 

            Que se busca promover, a partir de diferentes disciplinas artísticas, las singularidades del barrio, fortaleciendo la identidad y los lazos entre los vecinos. 

 

            Que el proyecto busca facilitar el intercambio de conocimiento y producciones artísticas entre jóvenes.

 

            Que para realizar la propuesta, los artistas acondicionaron un camión que cuenta con vestuarios, elementos escenográficos, títeres, marionetas, luces y sonido
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            Que Rocinante, Teatro Trashumante, está orientado a la comunidad en general, con preponderancia en los sectores menos favorecidos de la ciudad. También alcanzará instituciones de nivel
comunitario  y organismos del estado instalados en territorio.

 

             Que los miembros del grupo son teatristas de comprobada trayectoria en la ciudad y con experiencia en trabajo comunitario desde la gestión, organización o intervención directa. Entre ellos se
destacan: Marcelo Marán, Héctor Martiarena, Macarena Riesco, Carina Zelaschi, Cecilia Catoi, Patricia Patuto y Evelina Caroxo.

 

             Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

              Por ello y tal lo dispuesto por el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el Proyecto Rocinante, Teatro Trashumante, integrado por teatristas y comerciantes locales y que
recorrerá los distintos barrios de la ciudad.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 164

 

 

 Mar del Plata, 5 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020, a la Sra. PARREIRA TRAFERRO, MERCEDES SOLEDAD - DNI 30.594.034 - CUIL 27-30594034-3,  Legajo nº 32.720/2 , como Auxiliar
Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

  Decreto Nº 165

 

                                                                                     

  Mar del Plata, 06 de marzo de 2020.

 

                                               Visto la Ordenanza Nº 24708  por la cual se aprobó el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                               Que conforme lo dispuesto en la mencionada Ordenanza, corresponde al Departamento Deliberativo distribuir los créditos de las partidas principales aprobadas, respetándose la
asignación a las categorías programáticas.

 

                                               Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

                                                           D E C R E T A

 

Artículo 1º: Distribúyanse los créditos asignados a las Partidas Principales del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020, según el siguiente detalle:
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1110200000 - H.C.D.  

   

33 - Protección y Promoción de los Derechos  Ciudadanos  

01 - Atención Ciudadana  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.1 - Personal Superior 7.467.975,23

 1.1.1.3 - Personal Profesional          1.055.200,19

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 2.557.803,71

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 2.642.285,71

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad               12.057,94

                             
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional
o                         Cargo 600.386,61

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 247.001,46

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 1.979.208,88

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 952.832,20

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 196.371,51

 1.1.7.1 - Adicional 25 y 30 Años de Servicios  1.274.570,33

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 157.182.50

 1.1.7.4 - Adicional por Título 49.242,59

 1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad 2.861.452,36

               Total  Gastos en personal 22.053.571,22

   

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                          2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios
y forestales 160.000,00

                           2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas 160.000,00

  

                           2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e

                                         impresos               219.000,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 119.000,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 100.000,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 169.700,00

 
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza 9.700,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00

 2.9.9.0 - Otros 110.000,00

 Total  Bienes de Consumo             548.700,00
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3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.1.0.0 – Servicios Básicos             120.000,00

 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax             120.000,00

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y 

                                          limpieza             40.000,00

 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 40.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             400.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 250.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 150.000,00

 Total Servicios no personales                         560.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo             550.000,00

 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y
señalamiento 50.000,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 130.000,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 270.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 60.000,00

 4.3.9.0 – Equipos varios 40.000,00

                            Total Bienes de uso             550.000,00

   

              Total 01 - Atención Ciudadana 23.712.271,22

   

02 -Mediación   

110 - Tesoro Municipal  

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.3.0.0. Productos de papel, cartón e 

                                         impresos               345.000,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 35.000,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 310.000,00

 Total Bienes de Consumo 345.000,00     

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo            225.000,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 175.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 50.000,00

 Total  Bienes de uso             225.000,00

   

 Total  02 - Mediación 570.000,00
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03 - Defensoría del Turista  

110 - Tesoro Municipal  

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e 

                                           impresos 42.500,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 17.500,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 25.000,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo               50.000,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 50.000,00

 Total Bienes de consumo 92.500,00

   

 Total   03 - Defensoría del Turista 92.500,00

   

 Total  33 - Protección y Promoción de los
Derechos  Ciudadanos

24.374.771,22

   

51 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias  

01 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante  

110 - Tesoro Municipal  

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales             100.000,00

 
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad             100.000,00

                             3.6.0.0 - Publicidad y propaganda             150.000,00

 3.6.1.0 - Publicidad            150.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

                         Total Servicios no personales             450.000,00

   

 Total  51-01 Dirección Superior Honorable
Concejo Deliberante

450.000,00

   

02 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.1 - Personal Superior 54.237.113,07

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 882.578,69

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 6.614.364,10
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 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 3.083.502,12

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 675.028,02

 1.1.7.5 - Bonificación no Remunerativa 1.558.955,61

 1.2.1.3 - Personal sin Estabilidad 139.808.327,09

 
1.2.5.1 - Al Instituto  de Previsión Social de la
Pcia.de Bs.As. 15.378.915,98

 1.2.5.2 - A la Obra Asistencial 8.388.499,63

 1.2.5.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 2.876.101,15

 1.2.6.1 - Bonificación por Guardería 1.415.856,71

                            1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.794.244,18

 Total Gastos en personal 236.713.486,35

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.7.0.0. Pasajes y viáticos 200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total Servicios no personales             200.000,00

   

 Total  51 - 02 - Discusión y Tratamiento de la
Problemática Municipal

     236.913.486,35

   

03 - Elaboración de dictámenes  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 7.499.657,40

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 602.896,39

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 4.125.622,88

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 1.899.433,35

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 82.529,44

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 666.902,69

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 1.807.896,64

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 803.101,92

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 179.342,82

 1.1.7.4 - Adicional por Título 188.763,59

 Total Gastos en personal 17.856.147,12

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  
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                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total   Servicios  no personales             200.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 25.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 25.000,00

 Total  Bienes de  Uso                  25.000,00

   

 Total  51 - 03 - Elaboración de dictámenes 18.081.147,12

   

04 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 7.010.844,56

 1.1.1.4 - Personal Técnico 820.711,30

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 1.406.125,20

 1.1.3.2.  Bonificación por Antigüedad          4.238.668,11

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 2.780.078,96

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 328.838,96

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 885.910,29

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 2.129.041,09

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 941.640,89

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 211.219,82

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 78.591,17

 1.1.7.4 - Adicional por Título 270.834,73

 Total Gastos en personal 21.102.505,08

   

2.0.0.0 – Bienes de consumo  

  2.9.0.0 - Otros Bienes de consumo 8.000,00

                          2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos 8.000,00

                         Total Otros bienes de consumo 8.000,00

 

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y

                              limpieza
                              

170.000,00
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3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 170.000,00

                            3.7.0.0.Pasajes y viáticos 200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total  Servicios no personales 370.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo               49.000,00

 
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y
señalamiento 15.000,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 4.000,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 30.000,00

 
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos
coleccionables 40.000,00

 Total  Bienes de uso             89.000,00

   

 Total  51 – 04 -  Elaboración de Actas y
Soporte Bibliotecario

21.569.505,08

   

05 - Servicios Administrativos  

110 - Tesoro Municipal  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 12.641.245,17

 1.1.1.4 - Personal Técnico 2.166.400,09

 1.1.1.5 - Personal Administrativo 4.577.735,51

 1.1.1.7 - Personal de Servicio 1.816.216,15

 1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 7.487.573,98

 1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 7.502.235,29

 
1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o
Cargo 1.163.805,40

 1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa 2.000.709,07

 
1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As. 4.803.467,92

 1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 2.260.035,08

 1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 476.584,05

 1.1.7.2 - Bonificación por Guardería 157.182,34

 1.1.7.4 - Adicional por Título 672.983,03

                            1.4.0.0 - Asignaciones familiares 85.429,89

 Total Gastos en personal 47.811.602,97
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2.0.0.0 - Bienes de consumo  

                            2.2.0.0 - Textiles y vestuario              9.000,00

 2.2.2.0 - Prendas de vestir 9.000,00

                            2.3.0.0 - Productos de papel,  cartón  e      

                                          impresos             229.200,00

 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 122.500,00

 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 72.500,00

 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 34.200,00

                            2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 672.299,00

 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 4.370,00

 
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y
enseñanza 4.135,00

 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 44.300,00

 2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor 27.884,00

 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 299.150,00

 2.9.9.0 - Otros 292.460,00

 Total Bienes de Consumo            910.499,00

   

3.0.0.0 - Servicios no personales  

                            3.1.0.0 - Servicios básicos             738.000,00

 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 738.000,00

                            3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y  

                                           limpieza                               34.000,00

 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo 34.000,00

                            3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros         990.000,00

 
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y
reproducciones 990.000,00

                            3.7.0.0 - Pasajes y viáticos             200.000,00

 3.7.1.0 - Pasajes 100.000,00

 3.7.2.0 - Viáticos 100.000,00

 Total Servicios no personales 1.962.000,00

   

4.0.0.0 - Bienes de uso  

                            4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 642.107,00

 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 39.987,00

 4.3.6.0 - Equipo para computación 537.020,00

 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 46.000,00

 4.3.9.0 – Equipos varios 19.100,00

                            4.4.0.0 - Equipo de seguridad 7.000,00
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 Total  Bienes de uso 649.107,00

   

 Total  51 – 05 - Servicios Administrativos 51.333.208,97

   

   

   

 
TOTAL  PROGRAMA 33 –PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS

       24.374.771,22

   

   

 TOTAL PROGRAMA  51- DISCUSIÓN Y
SANCIÓN DE NORMAS REGULATORIAS

328.347.347,52

   

   

 TOTAL JURISDICCIÓN HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

352.722.118,74

 

    

  

 

 

Artículo  2º: Comuníquese, etc.-

Nev

                                                                                             

 

 

 

Decreto nº 166

Mar del Plata, 6 de marzo de 2020.-

 

                        VISTO el expediente 1269-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual SPORTSFACILITIES S.R.L. solicita el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que dicho uso es para el desarrollo de la prueba atlética “21 K BUENOS AIRES CORRE” que se llevará a cabo el día domingo 8 de marzo de 2020.

 

Que la mencionada prueba que se desarrolla hace varios años se transformó en un evento deportivo de gran relevancia nacional e internacional.

 

                        Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a SPORTSFACILITIES S.R.L. al uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito, para el día domingo 8 de marzo de 2020 a partir de las 5 y hasta las 14:30 hs., tiempo en el que se
desarrollará la prueba atlética “21 K BUENOS AIRES CORRE”, en los siguientes recorridos:

 

Recorrido de los 21 km.:

Tendrá como punto de largada el Paseo Celso Aldao (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta Av. Patricio Peralta Ramos; se transita por Av. Patricio Peralta Ramos hacia el norte,
pasando por delante del Hotel Provincial, continuando hasta la rotonda de Juan B. Alberdi; allí se gira a la izquierda hasta la calle Corrientes, continuando por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la Av.
Libertad; giro a la izquierda y se continua por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la calle Ituzaingo; giro a la izquierda continuando por Ituzaingo hasta Av. Independencia. En Av. Independencia giro a la
derecha, hasta la Av. Patricio Peralta Ramos;  por ésta hasta la rotonda de Avda. Constitución. Allí se gira a la derecha y se retoma el acceso Av. Félix U. Camet  hasta la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta
hasta la calle Balcarce; se continúa por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de calle 25 de Mayo y calle Corrientes. De allí se continúa por Av. Patricio Peralta Ramos hasta el Paseo Jesús de
Galíndez; por éste (pasando por el Torreón del Monje) hasta la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta (empalme con el Paseo Victoria Ocampo) hasta la Escollera Norte; por ésta hasta el final de la misma y
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retome sobre la Escollera Norte hasta el Paseo Victoria Ocampo. Por éste hasta empalmar con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta antes de la Av. Juan B. Justo; retome sobre la Av. Patricio Peralta
Ramos; por ésta hasta el Paseo Victoria Ocampo; de allí se gira a la derecha y por el Paseo Victoria Ocampo giro hacia la derecha hasta el Paseo Celso Aldao; de allí hasta el punto de llegada  que se
encuentra en el Paseo Celso Aldao. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de la presente como Anexo I.

 

 Recorrido de los 10 km:

Tendrá como punto de partida desde el Paseo Celso Aldao (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta  la Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hacia el norte hasta la intersección con la
calle General Rivas y la costa bajando hacia el Paseo Jesús de Galíndez y por éste (en sentido hacia el sur) hasta el empalme con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta el  Paseo Victoria Ocampo
(pasando por el área de largada) hasta la Escollera Norte (la cual se transita en su totalidad, ida y vuelta) hasta el Paseo Victoria Ocampo; por éste hasta la Av. Patricio Peralta Ramos. Por ésta  hasta el
retome ubicado 500 m. antes de la Av. Juan B. Justo; de allí se retoma la Av. Patricio Peralta  Ramos hasta el Paseo Victoria Ocampo; giro a la derecha hasta la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que
forma parte de la presente como Anexo II.

 

Recorrido de los 5 km:

Tendrá como punto de partida el Paseo Victoria Ocampo (Playa Grande – altura Hotel Costa Galana) sentido al norte hasta  la Av. Patricio Peralta Ramos;  por ésta hacia el norte hasta la intersección con la
calle General Rivas y la costa bajando hacia el Paseo Jesús de Galíndez; y por éste (en sentido hacia el sur) hasta el empalme con la Av. Patricio Peralta Ramos; por ésta hasta el empalme con el Paseo
Victoria Ocampo hasta la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de la presente como Anexo III

 

Artículo 2º.- La empresa organizadora deberá abonar, previo al inicio del evento deportivo, los servicios especiales (cortes de tránsito, acompañamiento y control del mismo) de la Dirección General de
Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, que realizará dichos servicios durante el desarrollo de la mencionada competencia.

 

Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, la empresa autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición en favor de la Municipalidad por cualquier concepto
que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la
actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708º al 1780º del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

 

Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente y de socorristas que acompañen la competencia durante todo su recorrido, debiendo estar el mismo acreditado
previo al inicio de la actividad. Asimismo, deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.

 

Artículo 5º.- Dejase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o
entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El
Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 6º.- Los organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.

 

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

 

Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.-

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresp. al Expte. 1269-D-2020

 

ANEXO III
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Decreto nº 167                                      

 

 

 Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, a la Señora CANDELA ANAHI GOMEZ – Legajo nº 34.772/1,  como Secretario, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de marzo de 2020,  a la Señora NATALIA ELICABE – DNI 37.867.259 – CUIL 27-37867259-2 – Legajo nº 35.046/1,  como Secretario, en el Bloque de Concejales del
Frente de Todos.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 168                                   

 

 

 Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Modificase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada a la Sra. MARIQUENA SOLEDAD BARBARIN – Legajo nº 34.184/2  de: Auxiliar Técnico a: Secretario en el Bloque
de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en el artículo 1º del presente acto administrativo. La Dirección de
Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 169

                                                                        Mar del Plata, 11 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente 1278-CJA-2020, y
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CONSIDERANDO:

 

                                   Que por el mismo el Concejal Segundo Roberto Páez solicita licencia desde el día 12  hasta el día 19 de marzo del corriente, inclusive.

 

                                   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
que asuma la Concejal María José Sánchez.

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal SEGUNDO ROBERTO PAEZ - Legajo nº 24.188/7 , desde el día 12  hasta el día 19 de marzo de 2020, inclusive.

 

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA JOSE SANCHEZ – D.N.I.: 29.495.024  – CUIL 27-29495024-4 - Legajo nº 25.621/4 en reemplazo del Concejal Páez desde el día 12  hasta el día 19
de marzo de 2020, inclusive.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María José Sánchez reemplazará al Concejal Páez en las comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública, de Promoción y Desarrollo e Intereses
Marítimos y Pesqueros, de Deportes y Recreación y de Derechos Humanos, desde el día 12  hasta el día 19 de marzo del corriente, inclusive.

 

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

sa

                                  

 

Decreto nº 170                                    

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor BRUNO GIANNINI – DNI 38.831.118 – CUIL 20-38831118-6 - Legajo nº 35.036/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada al Señor GONZALO REYNA - Legajo nº 35.006/1, de: Auxiliar Técnico a: Secretario, en el Bloque de Concejales
de la Unión Cívica Radical.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 171                                        

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de abril de 2020, al Señor ALFREDO EMILIO BERTELOOT – Legajo nº 32.681/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de abril de 2020, a la Señora MARIA VICTORIA MARCON - DNI 34.058.690 – CUIL 27-34058690-0 – Legajo nº 35.048/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque
de Concejales de Acción Marplatense.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 172

 

 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 12 de marzo de 2020, a la Señora PAOLA NOEMI AGUIRRE – Legajo nº 34.769/1,  como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 12 de marzo de 2020, a la Señora DANIELA MARIANA FARIÑA – DNI 35.140.714 – CUIL 27-35140714-5 – Legajo nº 35.049/1,  como Auxiliar Administrativo, en el
Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto N° 173

Mar del Plata, 16 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente nº 1291-V-2020 por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día 17 de marzo de 2020 a las 12.00 horas.

 

                                   Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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D E C R E T A

 

Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:

 

Expediente N° 1277-D-2020: Declarando la emergencia del sistema de  seguridad en playas públicas del partido, reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a favor  de la Asociación
Mutual de Guardavidas por los servicio de los meses de diciembre de 2019 y de enero y febrero del corriente año; y autorizando  al  D.E.  a contratar en forma directa con esa entidad dicha prestación
en el mes de marzo y los días 9, 10, 11 y 12 de abril de 2020.

 

Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º - apartado 5) de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.

 

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 174

 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2020.

 

VISTO:

El Expte. 1277-D-2020 por el cual se declara la emergencia del sistema de seguridad en playas públicas; y

 

CONSIDERANDO:

Que a través de las presentes actuaciones se tramita la declaración de emergencia del sistema de seguridad en playas públicas en el Partido de General Pueyrredon y el reconocimiento de deuda y
contratación directa a favor de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines por los servicios de seguridad en playas prestados durante la temporada estival 2019-2020.

 

Que la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines ha suscripto con fecha 2/01/2019 un Convenio Institucional con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que mediante dicho Convenio las partes han acordado llevar a cabo un operativo integral de seguridad en playas por la temporada 2018/2019, incluidos los días de semana santa, con un plantel de 71
guardavidas en veintisiete (27) puestos fijos, incluyendo tres bases de actuación náutica, divididos en dos zonas (centro y sur), y 9 subzonas (centro, Varesse, Playa Grande, Puerto, Punta Mogotes, Faro,
Estación Chapadmalal, Marayui, Las Brusquitas), ubicadas en playas públicas de sectores centro, puerto y sur del Partido de General Pueyrredon, a los que no se extiende el Sistema de Seguridad en Playas
brindado por la Municipalidad.

 

Que tal cual lo informado oportunamente por la Asociación Mutual, la misma se encontraba a la espera de una respuesta favorable por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
respecto a la renovación, por la temporada 2019/2020, del Convenio Institucional oportunamente firmado, habiendo la Asociación cumplimentado en tiempo y forma con todos los requisitos solicitados por
el Ministerio.

 

Que ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informado por parte de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, el Municipio otorgó un subsidio de pesos
doce millones novecientos sesenta mil ($12.960.000) para solventar los gastos originados en el servicio efectuado durante el mes de noviembre de 2019, con cargo de rendición de cuentas.

 

Que por otra parte, la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines ha prestado ininterrumpidamente el servicio de seguridad en playas, desde el comienzo de la temporada estival a la fecha.

 

Que corresponde por lo tanto proceder al reconocimiento del servicio brindado, tal cual lo estipulado en el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad, y autorizar a contratar en forma directa a la
Asociación por el mes de marzo y los días de abril correspondientes a Semana Santa.

 

Que es prioridad para la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon garantizar la cobertura en todas las playas, a los fines de salvaguardar la seguridad de todos los turistas y ciudadanos.

 

Que en ese sentido, el servicio prestado por la mencionada Asociación Mutual es indispensable dado que complementa el Servicio de Seguridad en Playas que brinda esta Municipalidad.

 

Que en virtud de estar pendiente el pago de haberes a numerosos trabajadores por los servicios ya prestados y dada la difícil coyuntura que implica el acatamiento de la emergencia sanitaria a raíz del
coronavirus, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Declárase la emergencia del sistema de seguridad en playas públicas en el Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 38.586.295,00) a
favor de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, por los servicios prestados durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en el marco del “Servicio de Seguridad en Playas” del
Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa, con la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, el servicio de seguridad en playas públicas durante el mes de marzo de
2020 y durante los días 9, 10, 11 y 12 del mes de abril de 2020, coincidente con el fin de semana de Semana Santa.

Artículo 4º.- El precio de la contratación mencionada en el artículo 3° será de hasta PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS UNO ($14.906.701,00) por todo concepto.

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, tanto de la Administración Central como de los Entes Descentralizados, de acuerdo al
detalle que como Anexo I forma parte de la presente.
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Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo constituirá una mesa de trabajo, la que será presidida y coordinada por la Secretaría de Gobierno, para que junto a los actores del sistema de seguridad en playas
evalúen los pasos a seguir por el Municipio de General Pueyrredon respecto de la Mutual.

Artículo 7º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.-

Decreto N° 175

Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

 

                                   Visto el Decreto de Presidencia nº 173 del corriente por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria para el día de la fecha, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por cuestiones de emergencia sanitaria a causa de la epidemia del virus (COVID 19), ya declarada como pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.).

 

                                   Que este Honorable Cuerpo vela en primera instancia por la salud de las personas por sobre todas las cosas.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa presta acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Suspéndase la citación a Sesión Pública Extraordinaria efectuada por medio del Decreto de Presidencia nº 173-20, para el 17 de marzo del corriente a las 12:00 horas.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

pad

 

Decreto nº 176                                        

 

 

 Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Modifícanse a partir del día 10 de marzo de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, a las personas que a continuación se detallan:

 

ALONSO, VIVIAN GLADYS – Legajo nº 32.709/1,  de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

ARROYO, GUILLERMO FERNANDO  - Legajo nº 27.971/3, de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

GONZALEZ, VICTORIA EUGENIA – Legajo nº 34.482/1,  de: Auxiliar Administrativo a: Secretario.

 

PASTORE, LUCIANA YAMILA – Legajo nº 33.243/1,  de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

SERVENTICH, PATRICIA MABEL – Legajo nº 29.330/6,  de: Secretario a: Auxiliar Técnico.

 

Artículo 2: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa
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Decreto nº 177

 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

 

                                   Visto los Decretos Nº 440 y Nº 451 del corriente, dictados por el Departamento Ejecutivo, y 

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que atento a la situación y evolución del virus denominado Coronavirus (COVID 19), es necesario tomar los recaudos necesarios para proteger a los empleados de este Honorable Concejo,
atento también a que la cantidad de infectados se incrementa de manera diaria en el país y teniendo en cuenta el alto grado de contagio por el contacto cotidiano.

 

                                   Que la epidemia fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere a los Decretos Nº 440/20 y Nº 451/20 del Departamento Ejecutivo, los cuales otorgan licencias excepcionales a los trabajadores de este Honorable
Concejo Deliberante, debido a la situación de emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (COVID 19).

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

pad

 

Decreto nº 178

 

 

 Mar del Plata, 17 de marzo de 2020

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Déjase sin efecto la designación a partir del día 2 de enero de 2020, de la señora PACHECO, MICAELA TATIANA – DNI 38.697.131 – CUIL 27-38697131-0 – Legajo nº 35.015/1,  como Auxiliar
Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de marzo de 2020, la escala remunerativa asignada al señor GONZALEZ, MIGUEL ENRIQUE – Legajo nº 29.961/1,  de: Auxiliar Administrativo  a: Auxiliar Técnico, en
el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 179

 

Mar del Plata, 25 de marzo de 2020.

 

 

                                                    Visto el expediente nº 1295-FDT-2020, relacionado con el transcurso de la investigación de la cual resulta ser víctima la señora Claudia Repetto, y

 

CONSIDERANDO:

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 71



                                                 Que el 1º de marzo de 2020 fue el último día en que se supo y se vio a Claudia Repetto, una mujer de 53 años con asiento en la ciudad de Mar del Plata, la misma se encuentra
desaparecida desde la fecha al igual que su ex pareja Ricardo Rodríguez, principal sospechoso de la investigación.

 

                                               Que la desaparición de Claudia Repetto y de Ricardo Rodríguez, se encuentra próxima a cumplir un mes, sin haber obtenido ninguna novedad o información relevante y conducente
a esclarecer lo sucedido ni a dar con el paradero de ambos.

 

                                   Que desde el primer momento se formó una causa penal por “doble averiguación de paradero”.

 

                                  Que en fecha 18 de marzo de 2020, sin todavía saberse el paradero de los mencionados, se conoció la decisión del Sr. Agente Fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción n° 1 -interviniente
en la causa- Dr. Fernando Castro, de cambiar la calificación de la causa por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, manteniendo de manera subsidiaria la de privación ilegítima de
la libertad. Con ello, el Sr. Fiscal solicitó la detención y captura de Ricardo Rodríguez, lo cual fue resuelto favorablemente por la Jueza de Garantías interviniente, Dra. Rosa Frende.

 

                                  Que, sin perjuicio de la actual situación de emergencia sanitaria y el decretado aislamiento social preventivo y obligatorio, la búsqueda de Claudia Repetto y de Ricardo Rodríguez se sigue
llevando a cabo, pero con las restricciones o reducciones que razonablemente disponen las autoridades competentes.

 

                                 Que se ha hecho público un video del día 22 de marzo, en el cual se advierte a una persona de rasgos similares a los de Ricardo Rodríguez pidiendo comida y agua en inmediaciones de
Beltrami al 1900, Puán al 2800, Aguado 2200, Aguado 2800 y Güiraldes 2700. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad y el hombre vestía una remera negra, con pantalón tipo bombacha de
campo, verde oliva y zapatillas negras.

 

                             Que durante este tiempo de búsqueda, se conoció la situación de violencia de género en la que estaba inmersa Claudia Repetto y que tenía como victimario a Ricardo Rodriguez. Ello,
teniendo en cuenta el concepto, los tipos y modalidades de violencias establecidas en la Ley Nacional n° 26.485 (particularmente lo contemplado en los artículos 4º, 5º y 6º).

 

                           Que la problemática de la violencia de género involucra a toda la comunidad, y eso se ha visto reflejado en las marchas y movilizaciones que durante marzo se han sucedido para exigir la
aparición con vida de Claudia Repetto. Pero también conlleva especiales obligaciones y acciones por parte del Estado, a través de sus distintos niveles, en pos de su prevención, sanción y erradicación,
siempre en línea con los preceptos establecidos en el artículo 7º de la Ley mencionada.

                       

                          Que en este sentido, por pedido de la familia, el Intendente Guillermo Montenegro recibió al hijo de Claudia Repetto y se comprometió, públicamente el 10 de marzo de 2020, a contribuir desde
el Municipio para dar con el paradero de la mujer. 

 

                        Que encontrándose la búsqueda de Claudia Repetto en etapa de investigación en el marco de una causa penal, conforme el artículo 59º del Código Procesal Penal vigente en la Provincia de
Buenos Aires, corresponde al Ministerio Público Fiscal -en especial al Agente Fiscal interviniente- la dirección de la referida investigación o instrucción penal y, en el marco de la misma, la adopción o
solicitud de medidas como puede ser el otorgamiento de recompensa por información a lo cual se encuentra facultado por la Ley nº 26.538, quedando en cabeza del mismo analizar el mérito de la
información que se reciba (artículos 3º y 6º de la mencionada norma).

 

                 Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido General Pueyrredon solicita al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata, en especial al Sr. Agente Fiscal a cargo de la
investigación de la cual resulta ser víctima Claudia Repetto, tenga a bien arbitrar todas las medidas necesarias, entre ellas el ofrecimiento de recompensa por información, para dar con el paradero de
Ricardo Rodríguez y Claudia Repetto y esclarecer de forma urgente lo sucedido.

 

Artículo 2º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 180

 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2020.

 

VISTO:

 

El Expte 1299-V-2020, por el cual se expresa preocupación ante el eventual ingreso al Puerto de Mar del Plata del crucero MV Ushuaia y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que existe la posibilidad de que algunos tripulantes presentarían síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19.

 

Que el barco en cuestión habría violado la cuarentena obligatoria dispuesta por el Presidente Alberto Fernández, zarpando de la ciudad de Ushuaia el pasado 20 de marzo, declarada por la autoridades
nacionales como zona con “transmisión local” del virus.

 

Que dada la trascendencia de  los hechos expuestos y del peligro que representa para todos los habitantes del Partido, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
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Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su preocupación por el posible amarre del buque de pasajeros MV Ushuaia donde se ha detectado que algunos
tripulantes presentarían síntomas compatibles con el virus COVID-19.

 

Artículo 2º.- La preocupación expresada se suma a la violación de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el DECNU-2020-297-APN-PTE dado que el citado buque partió
desde Ushuaia hacia Mar del Plata el día 20 de marzo de 2020, dejando expresamente sentado que el lugar de partida es una zona definida con transmisión local en Argentina.

 

Artículo 3º.- Por otra parte, se observa que el referido buque debería cumplir con las recomendaciones brindadas a mediados de marzo de 2020 por el Ministerio de Transporte de la Nación, en la cual
entiende que corresponde declarar el buque en cuarentena frente a la existencia de al menos una persona con síntomas compatibles con el virus COVID-19.

 

Artículo 4º.- Se deja constancia que ya existen antecedentes donde se prohibió el amarre de otros buques en Puerto Madryn ante el peligro de la pandemia.

 

Artículo 5º.- Remítase copia del presente al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, a la Prefectura Naval Argentina y a la Base Naval Mar del Plata.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 181

 

Mar del Plata,  31 de marzo de 2020.

 

 

                                              Visto el Decreto de Presidencia nº 228-19 mediante el cual se otorgó la licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº 28.488/1, dependiente de la
Dirección de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto, y

 

 

CONSIDERANDO             

                       

                                               Que el agente Luciano Barbieri solicita reintegrarse a las funciones que venia desempeñando hasta el pedido de la misma en este Departamento Deliberativo, a partir del 06 de
abril del corriente.

 

                                               Que la Sra. Directora de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto de este Honorable Concejo Deliberante, presta acuerdo de incorporar al Sr. Barbieri a sus funciones
en el Departamento de Actas.

 

                                   Por lo expuesto, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1°: Reintégrase a partir del 6 de abril de 2020 al agente Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº 28.488/1 – (Superior Administrativo – C.F. 05-18-00-01 – Nº Orden 3398), en el Departamento de Actas,
dependiente de la Dirección de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto de este Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 2°: Déjese establecido que el Sr. Barbieri continuará percibiendo al reintegrarse, todas las bonificaciones y adicionales de los cuales gozaba hasta el pedido de licencia otorgado.

 

Artículo 3°: Comuníquese, etc.

pad

 

Decreto nº 182

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

VISTO:

La situación de emergencia sanitaria nacional producida por la irrupción del nuevo coronavirus COVID- 19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de personas infectadas a nivel
mundial.
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Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes que preserven las cuestiones de sanidad de la población.

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria resulta necesario implementar acciones políticas excepcionales para abordar la situación actual.

 

Que, en este contexto, la Resolución 64/20 del Ministerio de Transporte de la Nación regula el servicio de transporte de pasajeros urbanos, suburbanos y regionales, de forma especial hasta el 31 de marzo
del 2020, en concordancia con el Decreto n° 297/2020 del Presidente de la Nación donde decreta el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’’ (cuarentena).

 

Que dicha Resolución expresa en su artículo 1º que hasta las 24 horas del 31 de marzo de 2020, los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros urbanos, suburbanos y regionales de
jurisdicción nacional sólo podrán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles. Se recomienda mantener el distanciamiento social.

 

Que adecuándose a esta medida de distanciamiento social en el transporte público de pasajeros, el Departamento Ejecutivo del Partido de General Pueyrredon dicta el Decreto n° 471, que prohíbe hasta el
31 de marzo de 2020 la circulación de transporte público urbano y suburbano de pasajeros con una cantidad de pasajeros superior a la de asientos disponibles de cada unidad, sólo pudiendo circular las
mismas con pasajeros sentados.

 

Que el inciso b) del artículo 1º de la Resolución 73/20 del Ministerio de Transporte establece que “desde la CERO (0:00) hora del día lunes 23 de marzo de 2020 y hasta las VEINTICUATRO (24) horas del día
martes 31 de marzo de 2020, los servicios de transporte público automotor y ferroviario se cumplirán con sus frecuencias y programaciones habituales de día feriado, observando las limitaciones previstas
en la Resolución N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte”.

 

Que la Ordenanza n° 16789 del Partido de General Pueyrredon establece las bases y condiciones para la prestación del transporte público colectivo de pasajeros.

 

Que esta ordenanza establece los recorridos de todas las líneas de transporte público de pasajeros urbano y suburbano del Partido.

 

Que los vecinos y vecinas del Partido que están excluidos de la cuarentena necesitan del transporte público y la espera del arribo de las unidades puede ser de más de una hora, con el peligro que
representa desde lo sanitario la aglomeración de gente que se acerca a las paradas.

 

Que hay personal de los hospitales que termina su turno a las cero horas y encuentra grandes dificultades para llegar a sus hogares.

 

Que tanto en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" como en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil ‘’Don Victorio Tetamanti” son ámbitos de trabajo donde se
concentran la mayor cantidad de profesionales de la salud de presencia imprescindible para enfrentar este momento.

 

Que se está trabajando en la creación de un hospital modular en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos para atender posibles casos de coronavirus en el Partido y la región.

 

Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo gestione, ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un permiso especial para que todas las líneas del
transporte público colectivo de pasajeros incluyan, en su recorrido, el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" y el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil ‘’Don Victorio
Tetamanti’’ y la modificación de las frecuencias para cumplir con los términos de la Resolución n° 64 del Ministerio de Transporte y del Decreto nº 471 del Departamento Ejecutivo Municipal.

 

Artículo 2º. - Asimismo gestione, ante las empresas de transporte público colectivo pasajeros, los mecanismos necesarios para garantizar la gratuidad de los trabajadores y trabajadoras del sistema
sanitario, utilizando sus credenciales o pases oficiales extendidos por el Ministerio de Salud, sea con presentación en el celular o impresos.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Decreto nº 183

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

VISTO:  

El Expte. 1304-CJA-2020, por el que se solicita la agilización del proceso de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros en materia de salud, en virtud de la emergencia sanitaria
acaecida por la propagación del coronavirus y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que este afectara con contagiados y fallecidos a más de 100
países.

 

 Que, en este contexto, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 260/2020 que amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un (1) año;

 

Que, entre las medidas dispuestas, el inciso 8) del artículo 2° del decreto mencionado faculta al Ministerio de Salud de la Nación a “autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio
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de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.

 

Que en este orden de ideas, es dable mencionar que el Ministerio de Educación de la Nación mantiene a la fecha, aproximadamente, unos 10.000 trámites pendientes de resolución sobre convalidaciones de
títulos universitarios de profesionales extranjeros.

 

Que dicho proceso se encuentra suspendido desde hace más de tres meses, generando que muchos profesionales extranjeros de la salud no se encuentren en condiciones de trabajar en el marco de sus
competencias profesionales y que se encuentren a la espera de la resolución de los expedientes.

 

Que resulta necesario dotarlos de un marco de legalidad y convalidación de sus títulos para permitirles insertarse a trabajar de inmediato en nuestros hospitales y apoyar, de manera mancomunada, los
enormes esfuerzos que muchos profesionales argentinos se encuentran haciendo.

 

Que la presente iniciativa tiene como objetivo instar al Gobierno Nacional para que, de inmediato, agilice los procedimientos en materia de convalidación de títulos universitarios para aquellos extranjeros
profesionales de la salud que estuvieren a la espera del respectivo trámite.

 

Que la agilización requerida ante esta situación de emergencia en modo alguno apunta a disminuir la rigurosidad necesaria para asegurar que el sistema sanitario cuente con profesionales dotados de las
competencias, habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño de su tarea, conforme los estándares definidos en materia de contenidos como así también; los estipulados por las autoridades
provinciales y sus respectivos colegios profesionales.

 

Que iniciativas como el presente también han sido tomadas por otros cuerpos, como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aportar mayores herramientas para hacer
frente a esta pandemia.

 

Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.-El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del organismo correspondiente y en virtud de la emergencia sanitaria
acaecida por la propagación del Coronavirus COVID-19, tome las medidas necesarias a los fines de:

a. Ejecutar acciones destinadas a la agilización del proceso de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros que involucren competencias en materia de salud.
b. Informar acerca de la cantidad, el perfil y el estado procedimental de las solicitudes de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros pendientes de resolución y en particular, la

de aquellos que se vinculen a competencias en materia de salud. 
c. Establecer que las designaciones y contrataciones a realizarse en virtud del inciso 8) del artículo 2º del Decreto 260/2020 se efectúen priorizando aquellos profesionales de la salud extranjeros que ya

hubieran realizado los trámites referidos en el apartado a). 
d. Mantener, en los restantes casos, el carácter excepcional y temporario de la autorización emitida, en concordancia con lo señalado por el Decreto 260/2020. 

 

Artículo 2º.- Remítase copia al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 184

 

Mar del Plata, 1º de abril de 2020.-

 

VISTO:

 

                               El Expediente nº 1305-AM-2020 por el que se solicita al Departamento Ejecutivo la realización de gestiones ante el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuttromo,
con el propósito de garantizar la presencia de cajeros móviles en la Ciudad de Mar del Plata; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

                          Que es prioritario garantizar mejores condiciones en los barrios de la ciudad de Mar del Plata y Batán para el acceso a dinero en efectivo durante el proceso de aislamiento dispuesto por el
Gobierno Naciona.

 

                          Que  el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una importante flota de cajeros móviles que pueden constituir un importante aporte en estos momentos en donde debemos evitar
largas filas e importantes desplazamientos para acceder a la posibilidad de retirar dinero en efectivo de los cajeros habituales.

 

                          Que el señor Juan Cuttromo, aseguró: “Esta crisis nos obliga a hacer un seguimiento exhaustivo de los servicios que tenemos disponibles para ajustarlos a las necesidades de los y las
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bonaerenses en un contexto complejo”, agregando que  “la disponibilidad de efectivo se encuentra garantizada en toda nuestra red de cajeros” .

 

                         Que este tipo de cajeros fueron utilizados en la costa atlántica, este verano, ante la gran cantidad turistas quienes pudieron trasladarse rápidamente a sectores donde se necesite efectivo.

 

                          Que el Banco Provincia de Buenos Aires anunció este lunes pasado que reforzará la provisión de efectivo en el Gran Buenos Aires, con la implementación de siete nuevos cajeros automáticos
móviles, los cuales estarán a disposición de los vecinos.

 

                          Que, a su vez, dicha entidad anunció que proporcionará cuatro vehículos con dos cajeros cada uno y que se movilizarán por La Matanza, Moreno, Quilmes y Malvinas Argentinas .

 

                          Que la Provincia de Buenos Aires tiene una población con sectores de gran vulnerabilidad social que necesitamos proteger, evitando hacer largas colas y traslados para llegar a un cajero
bancario hecho que se lograría resolver parcialmente con la asistencia de dispositivos móviles que mediante una adecuada programación diaria de puntos de contacto barrial, debidamente comunicada con
la asistencia de los medios de prensa, constituiría un aporte significativo para nuestra comunidad.

 

                           Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.      

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo  realice las gestiones necesarias ante el Señor Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuttromo, a fin
de garantizar, en un plazo perentorio, la instalación de cajeros automáticos móviles de la entidad en el Partido de General Pueyrredon, para evitar la concentración de usuarios del sistema durante la
emergencia sanitaria administrativa.

 

Artículo 2º.- Remitir copia al Señor Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a la Gobernación.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

Decreto nº 185

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

VISTO:

 

El Expte. 1310-U-2020 relacionado con la necesidad de atender definitivamente la situación climática del Partido de General Pueyrredon dándole un tratamiento adecuado en la categorización tarifaria del
servicio de gas; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que a lo largo de los últimos años se han realizado diversas acciones y gestiones en pos de este tratamiento, tanto desde el Departamento Ejecutivo, como desde la Defensoría del  Pueblo de la
Municipalidad, respaldados por instituciones, profesionales e informes técnicos, reunidos en Jornadas de Trabajo y presentes en las Audiencias Públicas convocadas al respecto.

 

Que el planteo inicial fue de un pedido de RECATEGORIZACIÓN, tendiente a corregir la discriminación que sufre el Partido de General Pueyrredon en su tratamiento tarifario, que no considera su situación
climática, con bajas temperaturas durante un período prolongado en el año y por ende, mayor consumo de gas, no como servicio suntuario sino como necesidad básica.

 

Que tanto el Dr. Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo, como la Dra. Verónica Tambascia, entonces Directora General de Protección al Consumidor, presentaron  argumentos suficientes para el pedido de
adecuación de los umbrales de consumo y de los cargos tarifarios del servicio de gas, tratando a nuestro Distrito conforme a las condiciones isotérmicas respaldadas con diversos estudios del Servicio
Meteorológico Nacional, o sea, con igual tratamiento al de las zonas que poseen características climatológicas similares, como las localidades pampeanas de General Pico y Santa Rosa.

 

Que en marzo del 2017, el ENARGAS sancionó la Resolución 4343/2017 , la cual tampoco contempló la real situación de nuestro Partido, la que originó un pedido de reconsideración por parte de la
Defensoría del Pueblo, que aún no ha sido  atendida.

 

Que en dicho planteo de Reconsideración, y en base al informe intergerencial Nº 422/2016 del Ente donde se informaba el criterio para definir los umbrales de consumo para las distintas categorías, por
ejemplo establece:

 

“Manifiesta además que se realiza un estudio específico teniendo en cuenta las isotermas que involucran las temperaturas medias anuales de las localidades involucradas para la determinación de los
umbrales correspondientes, sin especificar qué ciudades se encuentran involucradas y qué temperaturas han tenido en cuenta. Ya que al momento de referirse a la zona Centro-Sur de la Provincia de
Buenos Aires indica  que se  verifica la existencia de la isoterma de 15º C que abarca una franja territorial que se extiende de Oeste a Este, abarcando Partidos del centro de la Provincia e incluyendo a los
localizados a lo largo del frente costero del Sur-Sudeste. Cabe aclarar, que según informes oportunamente presentados el Partido de General Pueyrredon tiene una Temperatura Media Diaria equivalente a
10º C o menos durante los meses de mayo a septiembre.
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Es por ello que la situación climática del Partido de General Pueyrredon debe tener un tratamiento diferenciado, de no ser así nuevamente los habitantes de este Partido están recibiendo un trato
discriminatorio e inequitativo, ya que las isotermas que se han tenido en cuenta para la agrupación de estos 25 partidos a la subzona tarifaría de Bahía Blanca no se condicen con la realidad climática y
geográfica del Partido de General Pueyrredon.

 

Es por ello que solicitamos a este Ente Nacional que reconsidere la incorporación del Partido de General Pueyrredon a la Subzona Bahía Blanca, y conforme la realidad climática y geográfica que presenta el
Partido se lo asimile a una ciudad de la Patagonia”.

 

Que transcurrido el tiempo, dicha situación no fue corregida y ahora, de cara a un nuevo invierno, agravado por la necesidad de guardar cuarentena, tal como la terrible pandemia del COVID 19 nos impone,
y por las dificultades que enfrentará nuestro sector productivo, resulta fundamental que se dé una solución definitiva a tan justo reclamo.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS la reconsideración de la Resolución 4343/2017, mediante la cual
se incorpora al Partido a la Subzona Bahía Blanca, y conforme a su clima y geografía, se le dé tratamiento y categoría similar a una ciudad de la Patagonia Austral, con las que comparta necesidades de
consumo.

 

Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 186

                                                                        Mar del Plata, 01 de abril de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente 1314-CJA-2020, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por el mismo el Concejal Segundo Roberto Páez solicita licencia desde el día 01 hasta el día 12 de abril del corriente, inclusive.

 

                                   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
que asuma la Concejal María José Sánchez.

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal SEGUNDO ROBERTO PAEZ - Legajo nº 24.188/7 , desde el día 01  hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA JOSE SANCHEZ – D.N.I.: 29.495.024  – CUIL 27-29495024-4 - Legajo nº 25.621/5 en reemplazo del Concejal Páez desde el día 01 hasta el día 12
de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María José Sánchez reemplazará al Concejal Páez en las comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública, de Promoción y Desarrollo e Intereses
Marítimos y Pesqueros, de Deportes y Recreación y de Derechos Humanos, desde el día 01  hasta el día 12 de abril del corriente, inclusive.

 

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

pad
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Decreto nº 187

Mar del Plata, 1º de abril de 2020.-

VISTO:

          

                        El expediente, nº 1298-FDT-2020 mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo establezca, protocolos de buenas prácticas de seguridad e higiene en la elaboración, empaquetado,
traslado y entrega de alimentos a domicilio (delivery); y

 

CONSIDERANDO:

 

           Que los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/2020 y 297/2020 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional sobre Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial
de la salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

 

          Que la Ordenanza 17672, modificatorias y el Decreto nº 2518/07, regulan la actividad conocida como “delivery”, realizada a través de motos, motocicletas, y/u otros vehículos similares, con personal
propio o contratado.

 

          Que  es prioritaria la necesidad de fijar en el Partido de General Pueyrredon protocolos extraordinarios de buenas prácticas de seguridad e higiene en la manipulación, traslado y reparto de los
alimentos crudos o cocidos.

 

           Que el reparto de alimentos a domicilio aún vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia nros. 260/2020 y 297/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, siguen operando en nuestro Partido sin
restricciones.

 

           Que no hay pruebas científicas concluyentes que certifiquen que los alimentos puedan, en sí mismos, ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus.

 

           Que sin embargo, existe el contacto entre comercio - repartidor y receptor el cual posibilita la vía de contagio del coronavirus COVID-19 por la cercanía física o el hecho de tocar los mismos objetos,
como el dinero o la bolsa.

 

           Que si nos centramos entonces en la seguridad de los alimentos cocinados, pedirlos a domicilio durante la pandemia no supondría un riesgo potencial.

 

           Que es imprescindible establecer protocolos extraordinarios de protección y prevención en la materia.

 

          Que entre las medidas sugeridas serían las de implementar, en lo posible, un servicio sin contacto entre todos los involucrados en la operatoria, trabajar con guantes, posibilidad de higienizarse por
parte de los repartidores, trabajar a bulto sellado, respetar el metro y medio de seguridad entre el repartidor y el usuario.

 

          Que se debe prestar especial atención a la vulnerabilidad de los repartidores, en especial a los que las plataformas desamparan por considerar que trabajan bajo el régimen de autónomos.

 

          Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo instrumente los mecanismos necesarios a fin de establecer protocolos de buenas prácticas de seguridad e higiene en la
elaboración, empaquetado, traslado y entrega de alimentos a domicilio (delivery) que se realicen por intermedio de motos, motocicletas, bicicletas y/u otros vehículos similares con personal propio o
contratado.

 

Artículo 2º.- Asimismo, evalúe la posibilidad de aplicar  la modalidad de servicio sin contacto y de garantizar que los comercios elaboradores de alimentos que operen bajo esta modalidad lo efectúen a
bulto sellado, asegurando a la persona responsable del traslado, sea dependiente suyo o no, la provisión de barbijos, guantes descartables y fundamentalmente poder higienizarse debidamente de forma
compatible con lo indicado por las autoridades sanitarias municipales, provinciales y nacionales.

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

Decreto nº 188

Mar del Plata, 1 de abril de 2020.

 

 

VISTO:
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La emergencia sanitaria administrativa sancionada por Ordenanza 24.710 la que le permite al Ejecutivo Municipal adoptar las medidas que fueran necesarias para afrontar la crisis que atraviesa el
municipio en el marco de la pandemia por el COVID-19 y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que dentro de las tareas que debe desempeñar el Ejecutivo Municipal se encuentra controlar el cumplimiento del Decreto 297/20, propio de toda esfera estadual a través del poder de policía, el que conlleva
la posibilidad de reglamentar derechos por causa o con fundamento en razones de interés público, lo que admite un triple nivel de intrusión: la fijación de condiciones (objetivas) a su ejercicio, la
delimitación de su contenido, y hasta su ablación (entre muchos otros Cassagne Juan Carlos, “Curso de Derecho Administrativo”, t. II, 10° edición actualizada, La Ley, Bs. As., 2011, ps. 141 y ss).

 

Que lo antedicho se encuentra expresamente contemplado en el ámbito normativo nacional, provincial y local, ello así conforme lo que resulta de la Carta Magna Federal (art. 14) así como la Provincial
(arts. 10, 11, 25 y concordantes), la que a su vez recepta expresamente el poder de policía municipal (art. 192 inc. 4 y concordantes), todo ello reflejado a su vez en la Ley Orgánica de las Municipalidades (
Ley 6769 y modificatorias), tal lo que se extrae de sus arts. 25 y concordantes.

 

Que el mencionado poder de policía se correlaciona a su vez en su intensidad con el “contexto situacional”, siendo que “épocas extraordinarias” habilitan la adopción de medidas de la especie, ello así
conforme lo tiene cohonestado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antigua data (vg. causas “Peralta”, Fallos 313: 1513, esp. cons. 46; y “Smith”, Fallos 325:28, esp. cons. 10).

 

Que, en tal sentido, se hace indispensable en la coyuntura contar con mayor cantidad de vehículos (bienes de uso), a los fines de efectuar todo cuanto se vincula a las actividades logísticas sanitarias y de
asistencia social que la presente situación conlleva, dada la acuciante necesidad de un sinnúmero de ciudadanos de recibir ayudas extraordinarias tanto desde el plano no sólo de la salud, sino también
alimenticio, habitacional, etc.

 

Que lo antedicho hace necesario contar con un parque automotor del que la comuna carece, ya que los pertenecientes al patrimonio municipal resultan insuficientes.

 

Que paralelamente, en el depósito del Municipio se encuentran vehículos y motocicletas que han sido secuestradas y cuyos propietarios no han ido a retirarlos, por diversos motivos que exceden a la
competencia municipal.

 

Que, sin llegar a extinguir los derechos de propiedad que quepan sobre los automotores secuestrados, corresponde en esta coyuntura de emergencia disponer la autorización de su utilización por las
cuestiones sanitarias y de asistencia social antes indicadas por el Departamento Ejecutivo.

 

Que, siendo la razonabilidad una de las principales cortapisas para el juzgamiento de la legalidad de las normas dictadas en ejercicio del poder de policía estatal (autos “Ercolano”, Fallos 136: 161, y
Marienhoff Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, Abeledo- Perrot, Bs. As., ps. 688 y ss), lo que supone a su vez que las medidas que se adopten tengan sustento fáctico suficiente y ostenten
proporción de medios a fines (autos “Inchauspe”, Fallos 199: 483), queda en claro aquí que la medida cuya adopción se presente supera el mencionado test.

 

Que por Ordenanza 23.861 vehículos abandonados a su suerte por el plazo de 15 días, han pasado a ser del patrimonio municipal.

 

Que no obstante hay otros que no cumpliendo el plazo legal consignado en la normativa antes mencionada, se encuentran abandonados a su suerte.

 

Que asimismo, existen en poder del municipio, bienes muebles no registrables que han sido decomisados y respecto de los cuales, tampoco nadie reclama.

 

Que las emergencias requieren no sólo de celeridad en la toma de decisiones sino también la posibilidad de utilizar todos los recursos con los que el Estado Municipal pueda valerse.

 

Que en ese sentido, siendo que los titulares de los bienes muebles registrables y no registrables han dejado pasar un plazo prudencial sin hacer valer sus derechos sobre los mismos, hace pensar que
poseen razones suficientes como para no reclamar sobre ellos.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de apoyo y asesoramiento legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

Por ello y a referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA                                            

 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria administrativa y/o en los plazos de prórroga de la misma, de los bienes muebles
registrables y no registrables que se hallen en su custodia y no hayan sido reclamados por el plazo de seis  (6) meses desde que quedaron en poder del municipio.

 

Artículo 2º.- En el caso de los bienes muebles registrables, el Departamento Ejecutivo Municipal publicará edictos por el plazo de un día, a través de la Secretaría de Gobierno, con un listado de los vehículos
que se encuentran en condiciones de ser utilizados, extendiendo además un certificado de deuda de cada uno.

Si vencido el plazo consignado en el edicto el titular registral no se presenta a hacer valer sus derechos, queda habilitado su uso.

 

La Secretaría de Gobierno, previo a su utilización, deberá formalizar una autorización para quienes vayan a utilizar el rodado.

Finalizada la emergencia, los mismos volverán a ponerse a disposición de sus propietarios conforme normativa vigente. Para el caso que los mismos hayan sufrido una mejora a los fines de su utilización,
la misma quedará en beneficio de su titular.

 

Artículo 3º.- Por cada día de uso se reconocerá a favor del vehículo un crédito de $ 300.-, el que podrá ser compensado con la deuda por acarreo del rodado frente al Municipio.

Nunca el crédito por el uso podrá exceder el monto total de la deuda del vehículo por el concepto que sea.
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Artículo 4º.-  El Departamento Ejecutivo Municipal deberá contratar un seguro para cada rodado, de acuerdo a las condiciones de contratación que la compañía aseguradora brinde como mejor oferta para
dar cobertura al mismo

 

Artículo 5º.-  En el caso de los bienes muebles no registrables, los mismos podrán ser utilizados una vez cumplido el plazo consignado en el artículo 1º del presente (6 meses), sin necesidad de publicación
de edictos.

Su utilización no faculta a sus propietarios a solicitar compensación, reposición y/o indemnización alguna.

 

Artículo 6º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso de los vehículos cedidos por otras dependencias o poderes del Estado, sean nacionales o provinciales. En estos casos también se deberá
contratar seguro y formalizar la correspondiente autorización de uso de los mismos.

 

Artículo 7º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 189

 

Mar del Plata, 1º de abril de 2020.

 

VISTO:

 

                                             El Expediente nº 1315-C-2020, el cual propicia la autorización al Departamento Ejecutivo para aceptar donaciones y/o legados y/o aportes destinados a la Administración Central o
Entes Descentralizados, dentro del marco de la emergencia sanitaria administrativa declarada por Ordenanza 24.710; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                     Que conforme lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde a ese Honorable Cuerpo la tarea de aceptar o rechazar las donaciones ofrecidas
al Municipio.

 

                                    Que teniendo en cuenta lo establecido y a fin de lograr agilizar administrativamente el trámite de las mismas, y a su vez para no sobrecargar la tarea del órgano deliberativo, desde hace
años se delega  en el Departamento Ejecutivo la aceptación de aquellas donaciones menores, que por su monto no resultaran de algún modo comprometedoras para el erario público, y cuyo trámite de
aceptación resulta de mera práctica, fijándose el monto máximo en  Pesos diez mil ($ 10.000), por cada una.

 

                                    Que la actual situación por la que atraviesa no sólo nuestro Partido, sino el mundo, ante la aparición de la emergencia sanitaria del COVID-19  amerita normas excepcionales y
transitorias, que posibiliten aunar los esfuerzos público y privado en pos de las medidas y acciones que, sin dilaciones deberán tomarse.

 

                                    Que la Ordenanza 24.710, ofrece un marco normativo para dar respuesta administrativa ágil y eficiente a los desafíos de compras y contrataciones que la emergencia presente, en el
marco de las atribuciones que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de los Municipios le confiere a éstos.

 

                                   Que teniendo en cuenta ambas normas y la excepcionalidad del momento, entendemos que resulta conveniente brindar autorización al Departamento Ejecutivo, a fin de que pueda
aceptar donaciones y/o aportes destinados a la Administración Central o Entes Descentralizados, sin límite de  valor, en dinero y bienes registrables o no,  por parte de personas físicas o jurídicas.

 

                                  Que entendemos que dicha autorización debería regir durante el plazo establecido por el artículo 3º de la Ordenanza 24.710.

 

                                  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar donaciones y/o legados y/o aportes destinados a la Administración Central o Entes Descentralizados, sin límite de  valor, en dinero o en especie,
registrables o no,  por parte de personas físicas o jurídicas, sin limitación económica de ninguna índole, dentro del marco de la emergencia sanitaria administrativa declarada por Ordenanza 24.710 y
siempre que los cargos impuestos, si existieren, no generen para el Municipio contraprestación o compromiso de ninguna naturaleza.

A los fines de la recepción de dinero, el Departamento Ejecutivo abrirá una cuenta bancaria específica para las transferencias o depósitos.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda a recibir las donaciones que considere pertinentes a los fines y efectos de hacer frente a la
pandemia provocada por el COVID19 (Coronavirus) y/o cualquier otra mutación futura, debiendo crear un Registro de Donaciones que deberá contener la descripción de las donaciones recibidas, la fecha en
que las mismas se produjeron y los datos del donante.

Para el caso de bienes registrables se deberán contemplar los datos individualizatorios pertinentes, a los fines de su debida incorporación al patrimonio municipal.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante, una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa, un informe final de la totalidad de las donaciones aceptadas
bajo la presente normativa, con descripción del donante salvo expreso pedido de anonimato, debiendo surgir del mismo el monto de dinero o individualización del bien donado e indicando asimismo cual fue
la utilización que se le dio.
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Artículo 4º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa, la publicación en medios oficiales y de prensa, del detalle de donaciones recibidas, como
muestra del compromiso social y en agradecimiento a los donantes.

Lo establecido en el párrafo anterior, se realizará en la medida que el donante no haya solicitado expresamente la reserva de su identidad.

 

Artículo 5º.-   Suspéndase durante la vigencia de la presente  la Ordenanza nº 23.228, la que cobrará vigencia una vez finalizada la emergencia sanitaria administrativa.

 

Artículo 6º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 190                                    

 

 

 Mar del Plata, 6 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 31 de marzo de 2020, a la Señora VERONICA YANINA CASTILLO – Legajo nº 34.418/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 191                                     

 

 Mar del Plata, 06 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Vamos Juntos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de abril de 2020, a la Señora MARINA VALERIA BALUCZNSKY – Legajo nº 34.863/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

 

Artículo 2º: Modificase a partir del día 1º de abril de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales Vamos Juntos, de las personas que a continuación se detallan:

 

BARENBAUM, CLAUDIO MOISES – Legajo nº 34.762/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

CARBALLEIRA, DAHIANA LOISEL – Legajo nº 34.725/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sa

Decreto nº 192
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Mar del Plata, 8 de abril de 2020.-

 

 

                                               VISTO las distintas recomendaciones tendientes a la prevención del contagio del COVID-19 en la vida cotidiana; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                Las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al uso de barbijos en el marco de la pandemia COVID-19.

 

                                                Que por las mismas se indica el uso de barbijo casero para quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como
supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc.

                                              

                                               Que los cobertores de tela hechos de artículos del hogar o realizados en casa con materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública voluntaria
adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene.

 

                                               Que para su confección es importante tener en cuenta lo siguiente: que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara; que estén asegurados
con lazos o elásticos para las orejas; que incluyan múltiples capas de tela (al menos 2); que permitan la respiración sin restricciones; que se puedan lavar con agua caliente y secar a máquina sin daños o
sin modificar su forma.

 

                                               Que los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños menores de 2 años, personas con problemas para respirar o incapacitadas para sacarse el cobertor sin
ayuda.

 

                                               Que para su realización se necesitan: 2 rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm; 2 piezas elásticas de 15 cm. (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello); aguja e
hilo y tijeras.

 

                                               Que se deben seguir los siguientes pasos para su confección:

a. Recortar 2 rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usar tela de entramado compacto (ej. sábanas de algodón). Apilar los rectángulos y coser la máscara como si fuera una sola pieza de tela.
b. Doblar sobre los lados largos 1 cm y hacer el dobladillo. Luego doblar la doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y coser hacia abajo.
c. Pasar una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usar una aguja grande para pasarlo. Atar bien en los

extremos. En caso de no tener elásticos usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. De tener sólo una soga, hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza.
d. Tirar suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntar los lados de la máscara en el elástico y ajustarlo al rostro. Luego coser con seguridad el elástico en su

lugar para evitar que se deslice.

 

Que para el uso de los barbijos caseros es necesario cumplimentar lo siguiente: lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol antes de ponérselo; cubrirse la boca y la nariz
con el barbijo y asegurarse que no haya espacios entre la cara y la máscara; evitar tocar el barbijo mientas se lo usa (lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol en caso de
hacerlo); cambiar de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio; para quitarse el barbijo hacerlo por detrás sin tocar su parte delantera, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y
lavarse las manos con agua y jabón o con el desinfectante mencionado precedentemente.

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon recomienda a la población el uso de tapa boca o barbijo casero para quienes concurran a lugares públicos donde otras
medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener tales como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, entre otros.

 

Artículo 2º.- Asimismo recomienda el no uso del barbijo quirúrgico o tricapa o N95, elementos que deben  estar destinados exclusivamente al uso por parte del  personal sanitario y población con síntomas
de COVID-19.

 

Artículo 3º.- El H. Cuerpo encomienda al Departamento Ejecutivo realice una amplia campaña de difusión al efecto, destinada a toda la comunidad, donde se indique el modo de elaboración y uso del tapa
boca o barbijo casero, de acuerdo a los Vistos y Considerandos del presente, basados en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

 

Artículo 4º.- Lo indicado en el presente es una medida complementaria, que no suple el asilamiento social preventivo y obligatorio, la distancia sugerida entre personas y las medidas de higiene
recomendadas por las autoridades competentes respecto al COVID-19.

 

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 193

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.
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VISTO:

 

Los Expedientes 1326-D-2020 y 1320-FDT-2020 que propician prorrogar los vencimientos de tasas y derechos municipales; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que las prórrogas de los vencimientos del Anticipo 4/2020 de la Tasa por Servicios Urbanos y de la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil para el día 11 de mayo de 2020 y las
obligaciones de pago correspondientes a las declaraciones juradas del período marzo 2020 en concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística al día 15 de
mayo de 2020, fueron vencimientos establecidos por Decreto Nº 86/20 y modificatorio.

 

                                  Que, en virtud de la declaración de la Emergencia Administrativa Sanitaria dispuesta por Ordenanza 24.710, se hace imprescindible facilitar estas medidas a la población.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Prorrógase a aquellas cuentas cuyo domicilio postal se encuentre dentro del Partido de General Pueyrredon el vencimiento del Anticipo 4/2020 de la Tasa por Servicios Urbanos y de la
Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil para el día 11 de mayo de 2020, previstas en el artículo 1º del Decreto Nº 86/20 y su modificatorio.

 

Artículo 2º.- Prorrógase los vencimientos establecidos por Decreto Nº 86/20 y su modificatorio para las obligaciones de pago correspondientes a las declaraciones juradas del período marzo 2020 en
concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística, al día 15 de mayo de 2020. La prórroga dispuesta resulta aplicable a aquellos contribuyentes incluidos en el
art. 8° inciso a) de la Ordenanza Impositiva vigente, que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan tenido ingresos gravados, generados o atribuibles al Partido de General Pueyrredon que no superen los PESOS
QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-).

 

Artículo 3º.- Déjase expresamente establecido que la prórroga dispuesta por el artículo 2° del presente sólo alcanza a la obligación de pago, no así al cumplimiento del deber formal de presentación de las
declaraciones juradas correspondientes al período involucrado, el cual deberá cumplirse dentro del plazo fijado oportunamente al efecto por el Decreto N° 86/20 y su modificatorio, hasta el día 15 de abril
de 2020.

 

Artículo 4º.- Encomiéndase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a arbitrar las medidas conducentes para el cumplimiento del presente, de conformidad a su cronograma de
vencimientos.

 

Artículo 5º.- Lo indicado en el artículo anterior no obsta al ejercicio de las facultades de contralor que le competen a la Municipalidad durante el mencionado periodo. Los plazos para la contestación de
requerimientos, citaciones y/o actuaciones administrativas notificados durante los periodos a los que refiere el artículo 5º, comenzarán a correr a partir del primer día hábil administrativo inmediato
siguiente a la finalización del periodo indicado.

 

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo deberá disponer a la brevedad los medios necesarios para la puesta en marcha de medios de pago electrónicos para todas las tasas y derechos municipales, con el
fin de disminuir y/ o evitar los contactos innecesarios.

Artículo 7º.- Suspéndase en su vigencia las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza, incluyendo los fondos afectados disponibles a la fecha de la sanción del presente, mientras se encuentre
vigente la emergencia declarada mediante Ordenanza 24.710 promulgada mediante Decreto N° 437/2020.

Artículo 8º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 194                                     

 

 Mar del Plata, 08 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de marzo de 2020, al Señor MARTIN LEANDRO MONITA – Legajo nº 33.695/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

Pad/sa

Decreto nº 195                                     

 

 Mar del Plata, 8 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Frente Renovador, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de abril de 2020, las escalas remunerativas asignadas en el Bloque de Concejales Frente Renovador, de las personas que a continuación se detallan:

 

MUELAS, MARIA VICTORIA - Legajo 33.696/1 de: Auxiliar Técnico a: Secretario

 

TEVES, BRENDA NATALIN  – Legajo 35.004/1 de: Auxiliar Técnico a: Secretario.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de las personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo.
La Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

PAD/sa

Decreto nº 196          

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

                                  VISTO la necesidad de digitalizar los procedimientos administrativos en tiempos de aislamiento como consecuencia de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y;

 

CONSIDERANDO:

Que resulta fundamental que el Gobierno Municipal desarrolle e implemente programas de modernización que le permitan al vecino acceder en forma digital al sistema de denuncias cumplimentando con
todos los requerimientos de forma “no presencial”, en aquellas situaciones de la vida cotidiana donde se violen  los derechos protegidos por  la Ley de Defensa al Consumidor.

 

Que de esta forma sería posible y más fácil hoy y en el futuro iniciar reclamos para que las empresas cumplan con las promociones, los precios máximos de referencia dispuestos por el Gobierno Nacional a
ciertos productos, los plazos de entrega o las garantías de reparación, entre otros.

 

Que el Departamento Ejecutivo ha inaugurado en el pasado mes de marzo la Mesa Digital de Entrada que le permite al vecino realizar de forma no presencial trámites municipales.

 

Que sería conveniente que dicho sistema admita la posibilidad que las denuncias se completen con  los datos personales, detalle de los productos o servicios que se encuentran a la venta con precios
excesivos y con los documentos que demuestren un incumplimiento: por ejemplo, una factura, un resumen de cuenta o un correo electrónico.

 

Que el requisito más importante es que la compra o la contratación se hayan realizado en el Partido de General Pueyrredon, sin importar dónde viva el consumidor ya que  los hechos se juzgan en el lugar
que suceden, según la normativa. Al momento de hacer el reclamo, el denunciante debería fijar un domicilio de notificación en las ciudades de Mar del Plata o  Batán.

 

Que en este momento es muy importante que se respeten los derechos de los vecinos y que estos puedan denunciar online en la Dirección General de Protección al Consumidor, de forma ágil y rápida,
constituyendo un gran paso en ese sentido debiendo estar  garantizado por el Municipio.

 

Que con la denuncia digital, la distancia o el tiempo dejan de ser un problema para realizar un reclamo en la Dirección General de Protección al Consumidor y hoy afortunadamente las nuevas tecnologías
nos permitirían hacer ello de forma rápida y sencilla.

Que este nuevo esquema no sólo podría preverse para este estado de aislamiento sino como un proceso de mejora y de servicios digitales a futuro lo cual reduciría sensiblemente las personas que se
acercan en forma física a la dependencia evitando colas, demoras y también en los sucesivos meses posibilidades de contagio.

 

Que el Estado Municipal debe actualizar la ingeniería de los procesos administrativos para brindarle al ciudadano herramientas digitales que permitan simplificar trámites, dinamizarlos y evitar la
concurrencia de los interesados a las dependencias municipales posibilitando con ello canalizar sus inquietudes, reclamos, asesoramiento y hasta denuncias por los medios que permiten las nuevas
tecnologías.
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Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Acompañamiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo implemente la posibilidad de realizar, a través de la Mesa Digital de Entradas,  denuncias ante la Dirección
General de Protección al Consumidor municipal por incumplimientos a la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.

 

Artículo 2º.- El procedimiento que se cree debería contemplar los siguientes puntos:

Facilitar los procesos de denuncia en tiempos de aislamiento y para el futuro.
Agilizar procesos administrativos.
Poner a disposición del vecino nuevas herramientas de asesoramiento y denuncia.
Evitar la concurrencia innecesaria de vecinos a la dependencia municipal.

 

Artículo 3º.- La instrumentación del presente la llevaría adelante Subsecretaría de Modernización,  bajo la coordinación y directivas de la Dirección General de Protección al Consumidor.

 

Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 197

 

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

 

                                             VISTO el Expediente 1321-FDT-2020 por medio del cual se propicia la adhesión al Decreto nº 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                              Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como “Pandemia” al coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19 y;

 

                                              Que se dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por el plazo de un (1) año mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 dictado
por el Presidente de la Nación Argentina;

 

                                               Que el Decreto Nacional 297/2020 dispuso, a fin de proteger la salud pública, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida
de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 y  hasta el 31 de marzo, plazo prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 mediante el Decreto Nacional 325/20;

 

                                              Que en ese contexto el Decreto de Necesidad y Urgencia 311/20 con fecha 24 de marzo de 2020 dictado por el Ejecutivo Nacional dispuso la abstención de corte de Servicios en
caso de mora o falta de pago por el plazo de 180 días corridos desde su puesta en vigencia;

 

                                              Que en igual sentido, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires firmó el Decreto 132/2020, mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense,
por el término de ciento ochenta (180) días producto de la enfermedad producida por el COVID-19;

 

                                              Que, asimismo y mediante Decreto 194/2020 se dispuso la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a lo normado por el Decreto Nacional nº 311/2020;

 

                                              Que dada la evolución de la pandemia, y con el fin de proteger la salud pública, se ha establecido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, disponiendo que las personas
permanezcan en sus viviendas;

 

                                              Que con el objetivo de garantizar los servicios esenciales para el desarrollo de la vida diaria en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional dispuso que las empresas
prestadoras de servicios tales como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, no podrán suspenderlos por falta de pago, hasta 3
facturas consecutivas o alternas;

 

                                             Que la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios, busca garantizar su acceso ya que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria, que constituyen medios
instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación para la población;

 

                                                Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció que los prestadores de servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales
no podrán disponer la suspensión o corte de los citados servicios, a los usuarios y usuarias en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1° de
marzo de 2020; 
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                                               Que, en el mismo sentido, dispuso que los servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y de desagües cloacales deberán otorgar a los usuarios y usuarias
planes de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas;

 

                                              Que el artículo 7° del Decreto Provincial 194/20, invita a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la norma o adoptar, en forma urgente, medidas de idéntico
tenor, respecto de la prestación del servicio público de distribución de agua potable y desagües;

 

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado
acuerdo para el dictado del presente.

 

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

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon al Decreto 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que, a su vez, adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia nº
311/20 dictado por el Ejecutivo Nacional, los cuales establecen que las empresas prestadoras de servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales no podrán
disponer la suspensión o el corte de los citados servicios a los usuarios, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.

 

Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (O.S.S.E.) deberá realizar todas las actuaciones y procesos administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al  presente informando a
este Cuerpo las medidas tomadas a tal fin.

 

Artículo 3º.-  El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios de comunicación necesarios para dar amplia difusión de los beneficios otorgados por el Decreto 194/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 198

Mar del Plata, 8 de abril de 2020

 

                                    VISTO el expediente 1324-FDT-2020 por medio del cual se propicia la adhesión al Decreto nº 177/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se solicita   al Departamento
Ejecutivo el control y relevamiento de precios esenciales; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                     Que se procedió a la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, establecida por el plazo de un (1) año mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 dictado por el Presidente de la Nación
Argentina.

 

                                      Que el Decreto Nacional 297/20 dispuso, a fin de proteger la salud pública, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 y hasta el 31 de marzo, plazo prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 mediante el Decreto Nacional 325/20.

                                        Que la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, instituyó precios máximos para alimentos de la
canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.

                                        Que el Decreto 132/20 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días producto
de la enfermedad producida por el COVID-19.

 

                                        Que el Decreto 177/20 dictado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, propicia crear el “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la
Emergencia Sanitaria” (SIMAP).

 

                                        Que la Resolución 100/20 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires,  faculta de manera excepcional y en el marco de la
Emergencia Sanitaria, a la nómina de agentes, personal de gabinete y funcionarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a actuar como agentes inspectores y fiscalizadores del
cumplimiento de la Ley Nacional 20.680 y de las normas que se dicten en su consecuencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

                                       Que el Decreto Nacional 351/20 convoca a los intendentes e intendentas de todo el país a realizar en forma conjunta con la Secretaría de Comercio Interior, el control y la fiscalización
de los precios máximos fijados en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los
supuestos comprendidos en el artículo 15º de la Ley 20680.

                                     

                                        Que es deber del Estado garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza durante la
emergencia sanitaria.

                                        Que, ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se han verificado situaciones de abuso de posición dominante, aumento indiscriminado y abusivo de
precios, restricción de la oferta y falta de abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar como también en materia de insumos y medicamentos de primera necesidad.

 

                                        Que, en consecuencia, corresponde la adopción de medidas concretas dirigidas a garantizar la provisión y abastecimiento de alimentos, como también de bienes de primera necesidad
en lo que hace a la limpieza, salud, higiene y medicamentos, tanto en el orden provincial como municipal.

 

                                         Que con fecha 19 de marzo de 2020, desde la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se establecieron precios máximos de venta al
consumidor final de los productos incluidos en el Anexo I de la Disposición N° 55/2016 de la Subsecretaría de Comercio Interior y el Anexo I de la Resolución N° 448/2016 de la entonces Secretaría de
Comercio, correspondientes a los rubros “Alimentos”, “Bebidas”, “Limpieza”, “Perfumería y Cuidado Personal” y “Mascotas”, respecto a todos los sujetos alcanzados por el deber de información previsto en
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el artículo 4° de la Resolución N° 12/2016 de la ex Secretaría de Comercio, informados al “Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA)” vigentes al día 6 de marzo de 2020, para cada
producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta mayorista o minorista.

           

                                        Que mediante el Decreto 177/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia
Sanitaria (SIMAP), con el objeto de fiscalizar y controlar el debido cumplimiento del abastecimiento y precios máximos en el ámbito provincial, respecto de los productos esenciales y los sujetos abarcados
por la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

 

                                       Que dicho Decreto aprueba el listado de productos esenciales incluidos en los artículos 1º y 2º de la Resolución 100/20 de fecha 19 de marzo de 2020 de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

 

                                        Que, según el Decreto Provincial 177/20 los precios de venta mayorista y minorista de los productos esenciales deberán retrotraerse al valor vigente al 6 de marzo de 2020 y no
podrán ser aumentados durante un período de noventa (90) días corridos, contados a partir de su entrada en vigencia.

 

                                         Que están comprendidos dentro de los sujetos obligados al cumplimiento de la presente medida: los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo
masivo que cuenten con salón de ventas; todos los comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo; almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, y las
personas jurídicas y humanas que participen de las distintas etapas y cadenas de producción, distribución y comercialización intermedia y final de cada uno de los productos incluidos en el Anexo Único del
Decreto Provincial 177/20.

                                         Que en el Decreto 177/20, se establece a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 20.680, de dicha medida y de las normas que se dicten en su consecuencia, en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, facultándola
expresamente para que, en forma fundada, modifique el listado de productos esenciales incluido en el Anexo Único antes mencionado.

                                         Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, faculta a los Municipios para que, por intermedio de los funcionarios competentes, procedan a llevar adelante la fiscalización local
del debido cumplimiento del Decreto Provincial 177/20 respecto a establecimientos industriales, logísticos y comerciales - en especial, comercios minoristas de proximidad - radicados en su jurisdicción.

 

                                        Que mediante el Decreto Nacional 351/20 el Gobierno Nacional dispone que las autoridades municipales coordinarán con las autoridades provinciales los procedimientos de
fiscalización con respecto al abastecimiento y precios máximos de productos esenciales, según lo previsto en los artículos 10º y 12º de la Ley 20680, mientras que el juzgamiento de las infracciones
corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien determinará el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto

 

                                          Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia administrativa sanitaria, ha prestado acuerdo
para el dictado del presente.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo contemple la posibilidad de proceder a la adhesión de la Municipalidad de General Pueyrredon al Decreto nº 177/20 del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre la creación del “Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia Sanitaria” (SIMAP), cuyo objeto es la
fiscalización y control de precios esenciales en el ámbito provincial y al Decreto Nacional nº 351/20, referente a la coordinación entre Municipios y el Gobierno Nacional para la fiscalización y el control de
precios establecidos en la Resolución nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo.

 

Artículo 2º.- En el marco de lo indicado en el artículo anterior, se solicita al Departamento Ejecutivo que:

- Indique a la Dirección General de Protección al Consumidor que cumpla específicamente el control y relevamiento de precios esenciales, según lo dispuesto por la Resolución nº 100/20 de la Secretaría de
Comercio Interior del Ministerio de  Desarrollo Productivo de la Nación, por el Decreto Provincial nº 177/20 y por el Decreto Nacional 351/20.

- Informe a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter
de autoridad de aplicación de las normas mencionadas, los resultados de los relevamientos, coordinando actividades de inspección y/o complementarias para garantizar el abastecimiento y dar
cumplimiento a los precios máximos respecto del listados de bienes y productos esenciales, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

- Publique en el sitio web oficial los canales habilitados por la autoridad de aplicación provincial para denunciar incumplimientos.

- Difunda ampliamente el listado de precios esenciales e implemente el funcionamiento de una línea telefónica gratuita para que los vecinos de General Pueyrredon puedan denunciar de forma sencilla el
incumplimiento de precios o desabastecimiento, y todo otro canal de comunicación ágil y eficiente a su criterio para cumplir con el mismo fin.

 

Artículo 3º.-  De igual modo, el H. Cuerpo  sugiere al Departamento Ejecutivo que afecte, de manera excepcional y en el marco de la emergencia sanitaria, a los agentes y funcionarios municipales que
considere necesarios para actuar como agentes inspectores y fiscalizadores del cumplimiento de los precios máximos de venta de cada producto esencial para consumidores, hipermercados,
supermercados almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas  y/o supermercados mayoristas, según lo dispuesto mediante Resolución nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el Decreto Provincial nº 177/20 y el Decreto Nacional 351/20.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5 º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 199

 

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

 

 

VISTO:

 

El  inciso 11) del artículo 6º del Decreto nº 297/2020 de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente de la Nación Argentina, que establece como excepción del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia como lo son, entre otros, los supermercados mayoristas y minoristas
y comercios minoristas de proximidad; y

 

CONSIDERANDO:
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Que como es de público conocimiento el Coronavirus (COVID-19) se propaga a gran velocidad de persona a persona.

 

 Que el mencionado Decreto Presidencial establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.

 

Que el inciso 11) del artículo 6 del Decreto nº 297/2020 establece como excepción del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y
servicios esenciales como lo son, entre otros, los comecios minoristas de proximidad.

 

Que las ferias de alimentos de primera necesidad están incluidas dentro del rubro de “comercios de cercanía” en el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 297/2020.

 

Que las ferias son lugares donde muchos vecinos de distintos barrios compran sus provisiones a pocos metros de sus hogares.

 

Que la presente iniciativa busca garantizar el abastecimiento de elementos y productos esenciales a precios más accesibles para la comunidad.

 

Que es importante también asegurar la rotación de estas ferias por los diferentes barrios del Partido de General Pueyrredon para garantizar un mayor acceso de  los vecinos a las mismas y para no
impactar negativamente en los comercios establecidos.

 

Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio generó temporalmente desabastecimiento en los comercios, el afianzamiento de monopolios de grandes cadenas de supermercados y con ello
encarecimiento de los alimentos, afectando la economía de los consumidores en plena crisis ocasionada por la pandemia.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá por el término que dure la Emergencia Administrativa Sanitaria aprobada por la Ordenanza 24710, la instalación y funcionamiento extraordinario de ferias
barriales para la venta de productos alimenticios, de sanidad e higiene. Para su funcionamiento deberá considerar y asegurar:

a. Que la ubicación sea en barrios de alta densidad demográfica facilitando el acceso de los consumidores, quedando excluido micro y macrocentro, como así también los centros comerciales a cielo
abierto;

b. El emplazamiento no deberá ocasionar molestias a los vecinos más cercanos. Las condiciones deben permitir las tareas de higiene posteriores al funcionamiento de la feria;
c. Que los feriantes mantengan una adecuada distancia entre puestos, así como adoptar también todas las  medidas de salubridad que  el Departamento Ejecutivo considere  necesarias teniendo en

cuenta especialmente las medidas de seguridad e higiene previstas en la normativa existente para el rubro que se trate de comercializar así como las previstas específicamente por la normativa
dictada en el marco de la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19.

d. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará las condiciones generales de funcionamiento en cuanto a: número de ferias a autorizar, zonas, rubros (verdulería y frutería, fiambrería, panadería,
artículos de limpieza, pastas frescas envasadas con rótulo de origen, productos para celíacos, carne de vaca, cerdo, pollo, pescado, productos lácteos), medida de las instalaciones de los puestos,
distribución, días de funcionamiento, horarios y controles.

 

Artículo 2º.- El aspirante a un punto de venta en uno de estos predios feriales, deberá ser mayor de edad y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación  un formulario en el que
consignará expresamente su nombre y apellido, domicilio, fecha de nacimiento, documento de identidad, estado civil, C.U.I.T  y rubro a explotar, inscripción y condición fiscal.

La adjudicación se hará hasta cubrir la totalidad de los espacios establecidos previamente. Los permisos para puestos serán temporales, unipersonales e intransferibles mientras dure la emergencia
mencionada en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Los feriantes deberán presentar la mercadería en óptimas condiciones de conservación, seguridad e higiene, exhibir los precios de los productos a comercializar en forma visible los cuales no
podrán ser superiores al listado de precios máximos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, contar con un dispositivo de cobro que pemita el uso de las tarjetas de débito. Según
recomendaciones sanitarias los feriantes deberán contar con los elementos necesarios tales como  barbijos, guantes descartables, alcohol en gel, agua, jabón o soluciones alcohólicas para ellos y sus
clientes en las instalaciones y, en especial, en los puntos de cobro.

 

Artículo 4º.- En caso de que el puesto fuere atendido por empleados y/o empleadas, éstos deberán encontrarse debidamente registrados y cumplirse toda la normativa y reglamentaciones laborales
vigentes. Deberá, asimismo darse cumplimiento con las normas de seguridad e higiene establecidas en la Resolución 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 5º.- Sin perjuicio de las penalidades previstas en las disposiciones legales en vigencia, la comprobación de infracciones al presente podrá dar lugar a la caducidad del permiso, sin derecho a
reclamo alguno por parte del permisionario.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº  200

 

 

Mar del Plata,  13 de abril de 2020.-
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Visto el Expediente nº 1303-VJ-2020, por el cual se solicita a la Procuración General de la Provincia de Buenas Aires y la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata, la creación de
Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia familiar y de Género, como así también  a la Defensoría General de este Departamento Judicial de Mar del Plata la creación de
Defensorías temáticas especializadas en el patrocinio de víctimas de violencia familiar y género; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

 

Que es necesario procurar respuestas urgentes por parte del Estado Nacional Provincial y Municipal procure ante la grave situación existente en materia de violencia familiar y de género en cumplimiento
de  los compromisos contraídos en relación a la investigación y juzgamiento de hechos de violencia doméstica y contra la mujer, plasmados en las Convenciones Internacionales.

 

Que de acuerdo con el Informe Anual del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019,  se han detectado muertes de niñas y mujeres que
fueron abusadas sexualmente y que sufrieron violencia de género, y que tal estado de vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio.

 

Que de dicho informe del Observatorio de Femicidios en el período mencionado, se registraron doscientos ochenta (280) víctimas de femicidio confirmadas.

 

Que los datos mencionados precedentemente arrojan que los hechos de violencia de género no decrecen sino que por el contrario, se siguen incrementando, habiendo provocado  tan sólo en Argentina la
muerte de una víctima cada 23 horas en el pasado año. Fuente: Observatorio Ahora que si nos ven. Diario La nación septiembre 2019. https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-drama-violencia-genero-
cifras-2019-hubo-2288890.

 

Que recientemente en el mes de marzo hemos sufrido en nuestra ciudad un nuevo y atroz caso que se suma a los sesenta y tres ya ocurridos en el país entre el 1º de enero y el 29 de febrero de 2020.

 

Que resulta necesario para alcanzar una verdadera igualdad entre todas las personas, que exista equidad de género como base fundamental para el ejercicio pleno de la democracia y el respeto de los
Derechos Humanos.

 

 

 

Que actualmente los organismos regionales de Derechos Humanos consideran a la violencia contra la mujer como una grave Violación a los derechos humanos (Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas
de Violencia en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 20 enero 2007).

 

Que es necesario adoptar todas las herramientas idóneas para combatir la violencia de género cada vez más arraigada en nuestra sociedad de acuerdo a las cifras obtenidas en los distintos informes
aportados por los observatorios existentes en la materia como así también, la  ello la asignación de los recursos necesarios para su implementación, debiendo ampliarse  y profundizarse  las medidas
pertinentes y adecuadas.

 

Que resulta esencial que la política criminal diseñada, tanto desde la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia como de máximo órgano del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires,
como desde la Fiscalía General de este Departamento Judicial de Mar del Plata (artículo 189º de la Constitución Provincial y artículos 20º, 21º y 28º de la ley nº 14.442) optimice los recursos para el rápido y
eficiente desarrollo de la investigación penal de hechos de violencia dentro del ámbito de relaciones de pareja y familiares que constituyan delito, reafirmando como principio rector de las investigaciones
su prioridad de tratamiento y la inmediata protección a la víctima vulnerable.

 

Que la conformación de Fiscalías Temáticas especializadas en violencia Familiar y de Género, integradas por funcionarios y un equipo de profesionales que cuenten  con la adecuada capacitación y
perspectiva de género, que tengan como objeto proteger a la víctima en peligro e iniciar en forma inmediata la investigación del delito denunciado resulta una necesidad inmediata e inexcusable de
conformidad con obligación que pese sobre el estado argentino para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer con debida diligencia.

Que las mismas observaciones cabe realizar dentro del Fuero de Familia donde, a la fecha, no se ha puesto en funcionamiento el nuevo Juzgado de Familia creado por ley. Su puesta en funcionamiento
significaría para los operadores, la posibilidad de tratar los casos de violencia ante sus primeras manifestaciones con mayor profundidad y diligencia.

 

Que por otro lado resulta igualmente importante para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, promover la especialización de la Defensa Pública a fin de que ésta las patrocine eficazmente.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa  ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º. El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón solicita a la Procuración General de la Provincia de Buenas Aires y a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar
del Plata, la creación de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio, especializadas en Violencia Familiar y de Género, como así también a la Defensoría General de éste Departamento Judicial, la creación
de Defensorías temáticas especializadas en el patrocinio de víctimas de violencia familiar y género, siendo necesaria la asignación de personal idóneo, sensible y capacitado en la temática.

 

Artículo 2º.- A los fines expuestos, se requiere a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la creación de al menos dos cargos de Agente Fiscal, dos cargos de Juez de Familia y un cargo de Defensor
Oficial con asignación exclusiva al área temática de violencia de género y familiar.

 

Artículo 3º.- Asimismo, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la urgente puesta en funcionamiento del Juzgado de Familia n° 7.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 89



Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

.

Decreto nº  201

Mar del Plata, 13 de abril de 2020.-

                                                 Visto el Expediente nº 1309-U-2020 mediante el cual se autoriza a la firma CAPEHE S.A. a afectar con el uso de suelo “Destilación de alcohol etílico”, el inmueble ubicado en la
calle Vértiz nº 4823 ; y

CONSIDERANDO:

                                             Que la situación sanitaria generada por el virus COVID 19, enmarcada parcialmente en la Ordenanza  24710, que requiere de rápidas resoluciones.

                                             Que entre los insumos básicos, fundamental para evitar los contagios del mencionado virus entre personas, se encuentra el alcohol.

                                            Que el rubro "Destilación de alcohol etílico", según lo establece nuestro Código de Ordenamiento Territorial, es  un rubro de Industria Sujeto a Estudio.

                                            Que, un grupo de emprendedores locales, liderado por el sector cervecero y del gin artesanal,  en forma absolutamente solidaria y colaborativa, ha generado un proyecto
comunitario ad-honorem para ayudar a paliar esta falta,  produciendo alcohol localmente a partir de almidón de papa

                                            Que la necesidad de contar con un establecimiento elaborador en un corto plazo, amerita considerar la solicitud efectuada por la firma CAPEHE S.A.  para poder desarrollarla por un
período limitado,  junto a las que ya tiene habilitadas de “Elaboración Artesanal de Cerveza, recarga de botellones de cerveza artesanal para venta exclusiva al mostrador, café, expendio de bebidas” en el
inmueble ubicado en la calle Vértiz nº 4823 de la ciudad de Mar del Plata.

                                               Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

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

 

 

DECRETA                        

Artículo 1º .- Otórgase a la firma CAPEHE S.A., por el término de la Emergencia Administrativa Sanitaria aprobada por la Ordenanza 24710, permiso precario para desarrollar la actividad  "Destilación de
alcohol etílico" , junto a las ya  habilitadas de “Elaboración Artesanal de Cerveza, recarga de botellones de cerveza artesanal para venta exclusiva al mostrador, café, expendio de bebidas” en el inmueble
ubicado en la calle Vértiz  nº 4823 de la ciudad de Mar del Plata , Expte nº  18895/G/73 Cpo 00 Alc 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1309-U-2020 del H.C.D.)

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a:

a. No incrementar la superficie cubierta del establecimiento.
b. Preservar los espacios internos destinados a carga y descarga consignados en el croquis de habilitación
c. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, vehículos de cualquier porte y/o tipo,

caballetes, señales, equipos, herramientas u otros).
d. Cumplimentar en todo momento con la legislación vigente en materia de seguridad inherente, manipulación, almacenamiento y emanación de olores. Un licenciado o ingeniero con incumbencia en

Seguridad e Higiene Laboral será el responsable de la implementación de las medidas preventivas y del plan de contingencias y acción en caso de emergencias.
e. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido precedentemente, dejará sin efecto el presente permiso.

 

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

 

Artículo 4º.-  El Presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 202

Mar del Plata, 13 de abril de 2020.-

 

 

                                           Visto el expediente nº 1022-D-2020 por medio del cual se tramita la convalidación de un Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y  el CLUB DE
REMO ATLANTIS; y

 

CONSIDERANDO:

                                            Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se propicia autorizar a la entidad el uso y ocupación del espacio designado como “Sector Atlantis Remo” ubicado en el “Centro
Municipal de Actividades Náuticas de la Laguna de Los Padres”, creado por Ordenanza nº 21.159, sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial 226 Km. 14,400 del Municipio de General
Pueyrredon.

 

                                         Que mediante la Ordenanza nº 21.159 se autorizó al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), a suscribir convenios con entidades
deportivas inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas -  Ordenanza nº. 5430 y/o con entidades de bien público inscriptas en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público – Ordenanza
nº 9010, con el objeto de permitir el uso de las instalaciones del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, con el fin de que las mismas desarrollen la práctica de actividades
deportivas náuticas y/o recreativas propias a su objeto social.

                                                          

                                          Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y el CLUB DE REMO ATLANTIS, entidad deportiva registrada bajo el nº 240, a los fines de autorizar
a la entidad el uso y ocupación del espacio designado como “Sector Atlantis Remo” ubicado en el “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, creado por Ordenanza nº 21.159, sito
en la Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial nº 226 Km. 14,400 del Municipio de General Pueyrredon, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento de actividades propias a su
objeto social para sus integrantes y para el público en general,  el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 203

 

Mar del Plata, 13 de abril de 2020

 

                                   VISTO el expediente 1022-D-20 del H. Cuerpo por el que tramita la convalidación del Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación y la Asociación Marplatense de
Kayak, y

 

CONSIDERANDO

 

                                     Que por dicho convenio se autorizó a la Agrupación el uso y ocupación del espacio designado como “A.M.K.” ubicado en el “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los
Padres”.

 

                                   Que por Ordenanza  21159 se autorizó al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), a suscribir convenios con entidades deportivas  y/o con
entidades de bien público, con el objeto de permitir el uso de las instalaciones del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, para que las mismas desarrollen la práctica de
actividades deportivas náuticas y/o recreativas propias a su objeto social.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA              

Artículo 1º.-  Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y la Asociación  Marplatense de Kayak, entidad deportiva registrada  bajo el nº 268, a los fines de
autorizar a la Asociación el uso y ocupación del espacio designado como “Sector A.M.K.”, ubicado en el “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, creado por Ordenanza nº 21.159,
sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial nº 226 Km. 14.400 del Municipio de General Pueyrredon, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento de actividades propias a
su objeto social para sus integrantes y para el público en general, el que como Anexo I forma parte  de la presente.

 

Artículo 2º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 204

 

Mar del Plata, 13 de abril de 2020

 

                                   VISTO el expediente 1021-D-20 del H. Cuerpo por el que tramita la convalidación del Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación y la Agrupación Universitaria de
Náutica (AUN), y

 

CONSIDERANDO

 

                                     Que por dicho convenio se autorizó a la Agrupación el uso y ocupación del espacio designado como “A.U.N.” ubicado en el “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los
Padres”.

 

                                   Que por Ordenanza  21159 se autorizó al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), a suscribir convenios con entidades deportivas  y/o con
entidades de bien público, con el objeto de permitir el uso de las instalaciones del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, para que las mismas desarrollen la práctica de
actividades deportivas náuticas y/o recreativas propias a su objeto social.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y la Agrupación Universitaria de Náutica (AUN), entidad deportiva registrada bajo el nº 231, a los
fines de autorizar a la Agrupación el uso y ocupación del espacio designado como “Sector AUN” ubicado dentro del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, creado por
Ordenanza nº 21.159,   sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial nº 226 Km. 14.400 del Municipio de General Pueyrredon, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento
de actividades propias a su objeto social para sus integrantes y para el público en general,  cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.

 

Artículo 2º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto nº  205

                                                                                                Mar del Plata,  13 de abril de 2020                                                                    

 

                                              Visto el Expediente nº  1202-D-2020, mediante el cual se faculta  al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a otorgar a la Asociación de Jubilados y Pensionados Bochófilos y
Tejo, permiso precario de uso del inmueble sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                               Que se ha comprobado la importancia de  permitir el funcionamiento de las sedes de  las distintas entidades deportivas que así lo soliciten dentro del ámbito del EMDER; ello en
beneficio no sólo de los propios deportistas, sino también del  organismo, ya  que con ello  se contribuye a  la mayor  fluidez  de la relaciones existentes.

 

                                               Que cabe consignar que el Honorable Concejo  Deliberante, por medio de Ordenanzas nros. 18.180, 19.897, 21.512, y 23.148 otorgó sendos permisos a la referida Asociación,
desde el año 2007 a la fecha, considerando fundamentalmente que la entidad a través de los años ha demostrado su crecimiento tanto en número de asociados, como en actividades sociales y deportivas de
los mismos e incluso abierta a toda la comunidad.

 

                                                Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a otorgar a la ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BOCHOFILOS Y TEJO, permiso precario de uso del inmueble sito en el
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de conformidad al convenio que como Anexo I forma parte integrante de la presente y al croquis respectivo, Anexo II.

 

Artículo 2º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

                                                          

 

Corresp. al Expte. 1202-D-2020

 

ANEXO I

 

CONVENIO

 

 

            Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representado en este acto por el Profesor ANDRES GUILLERMO  MACCIO, D.N.I Nº
14.393.719, en carácter de Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación , con domicilio en la calle  de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante el EMDER,  por una parte, y la “ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  BOCHOFILOS Y TEJO”, representada en éste acto por su Presidente, SR.
ARMANDO DEL POS, quien acredita su identidad con DNI Nº 93857793, con domicilio en Calle de los Jubilados S/Nº del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por la otra en adelante denominada
LA ASOCIACIÓN, han convenido en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:

 

PRIMERA:   El EMDER de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza nº ………, concede a LA ASOCIACION, permiso precario de uso del inmueble sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini, para
el fomento de las disciplinas deportivas específicas de dicha entidad, delimitado  en el respectivo croquis que forma parte de la ordenanza referida, Anexo II.
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SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula PRIMERA, mantendrá su vigencia  por el término de TRES (3) años, contados a partir de la fecha de firma del presente, y revestirán carácter precario,
pudiendo el EMDER, por razones de conveniencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de la Asociación.

 

TERCERA: La Asociación utilizará las instalaciones para su actividad específica, no pudiendo albergar, compartir o alquilar las mismas, bajo ninguna circunstancia, sin autorización por escrito del EMDER. El
EMDER, a través de la Dirección General de Infraestructura, podrá realizar inspecciones periódicas del espacio cedido a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones que por el presente se
solicitan, labrando informe respectivo.

 

CUARTA:    La Asociación tendrá las siguientes obligaciones:

a) Realizar un Programa de obras de Mantenimiento y Mejoras:

 - Presentación de Documentación Técnica conforme a Obra de las instalaciones de Electricidad, Gas y Obras Sanitarias, conforme a normativas vigentes y firmadas por un Profesional.

   - Presentación de Documentación técnica conforme a Obra de los edificios a su cuidado,    según normativa municipal vigente.

  - Efectuar ante el EMDER la presentación de la documentación  necesaria que fuera  requerida por distintas dependencias municipales.

a.  Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento de las edificaciones y espacios verdes,  durante el período de vigencia del permiso, comprometiéndose a la
reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los asociados.

b. Realizar la pintura general de las edificaciones.
c. Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente se realice de forma moderada.
d. Contratar un seguro de incendio, daños y responsabilidad civil comprensivo de daños a terceros o bienes de terceros, presentando por ante el EMDER las constancias respectivas.

 

QUINTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por el EMDER, éste no se responsabiliza por  la pérdida o faltante de  elementos, que puedan producirse, dado que las llaves de la oficina, quedan
exclusivamente en manos de la Asociación.

 

SEXTA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes:

a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.

b) Cesión de la tenencia  y/o transferencia del permiso.

c) Intrusión de terceros.

d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones.

e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.

 

SEPTIMA: Ante el requerimiento del EMDER, como para los supuestos de revocación del permiso la Asociación deberá proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la
fuerza pública en caso de necesidad.

 

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando desde ya a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. La Asociación se obliga a asumir  y abonar la totalidad de las costas y costos emergentes de cualquier proceso judicial que se promueva con motivo del
presente convenio. Los firmantes declaran en forma expresa la plena validez de todas las notificaciones realizadas o a realizarse judicial y/o extrajudicialmente en los domicilios especiales arriba
constituidos.

 

            Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto, de lo que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del
Plata, a los ……….. días del mes de ……….. de dos mil veinte.

 

 

Decreto nº 206

Mar del Plata, 13 de abril de 2020

 

                                   VISTO el expediente 1035-D-20 del Honorable Concejo Deliberante, y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que por dichas actuaciones tramita la autorización para el llamado a Licitación Pública destinado a otorgar en concesión el uso y explotación de la confitería  y los módulos  del Estadio
“José María Minella” ubicado en el Parque Municipal de los Deportes ”Teodoro Bronzini”.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA 

              

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR) a          realizar el llamado a Licitación Pública para otorgar en concesión el  servicio gastronómico  en el Estadio “José María
Minella”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, conforme al Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I forma parte integrante  del presente.

 

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto Nº  207
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    Mar del Plata, 13 de abril de  2020.

 

                                   Visto que  el día 13 de marzo de 2020 se realizó la apertura de sobres del  Concurso de Precios 10/2020 – Primer Llamado, para la Contratación del servicio de enlace de
telecomunicaciones - para el Honorable Concejo Deliberante, cuyas constancias obran en el Expediente N° 2136/4/2020, Cuerpo 1, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones de dicho Concurso de Precios, por medio del cual se estipula que la evaluación de propuestas estará a
cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación, que examinarán la oferta que consta en el expediente, indicando causales de rechazo de propuestas si las hubiera y conveniencias de adjudicación.

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Desígnase  al Sr. PABLO ANTONIO D´AMORE  legajo N° 25.885/2 (Jefe de Departamento Despacho), al Sr. ANDRÉS FEDERICO SARAVIA legajo N° 20.474/1 (Analista Programador Senior), para
integrar la Comisión Asesora de Adjudicación que tendrá a su cargo la evaluación de la propuesta presentada en el Concurso de Precios N° 10/2020 Primer Llamado (Expediente Nº 2136/4/2020, Cuerpo 1),
para la Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones, Servicio Anual de Acceso Full, para el Honorable Concejo  Deliberante.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

Pad/la

Decreto N° 208

Mar del Plata, 13 de abril de 2020.

 

                                  

                                   Visto el expediente 2136-4-2020 Cpo. 1, por el cual se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2020 para la “Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable
Concejo Deliberante”, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que se invitó a cotizar a varios señores proveedores de acuerdo a las constancias agregadas en los actuados (fojas 20 a 30).

                                   

                                    Que como resultado de las invitaciones cursadas, se presentó una sola oferta, la cual fue considerada como válida y de evidente conveniencia de acuerdo al informe de la Comisión
Asesora de Adjudicación a fs. 90, a razón del precio cotizado y el servicio a prestar, atento  a los antecedentes de contratación con la empresa.

 

                                   Que para el término del año el abono mensual cotizado por el oferente, asciende a la suma de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Doce con 26/100 ($ 19.712,26).

 

                                   Que habiéndose cumplimentado los pasos correspondientes al presente proceso de contratación, se aconseja adjudicar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por un monto total de
Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 12/100 ( $ 236.547,12) . 

 

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

                                                           D E C R E T A

 

Artículo1°: Adjudicase el Concurso de Precios Nº 10/2020, referente a la “Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable Concejo Deliberante”, a partir del 01 de abril de 2020
y por el término de un año, a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por un monto total de Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 12/100 ( $ 236.547,12).

 

Artículo 2°: Comuníquese, etc.-

Pad.-

Decreto nº 209

                                                                        Mar del Plata, 15 de abril de 2020

 

 

 

                                   Visto el expediente 1340-CJA-2020, y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por el mismo el Concejal Segundo Roberto Páez solicita licencia desde el día 13 hasta el día 30 de abril del corriente, inclusive.
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                                   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 de octubre de 2019, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
que asuma la Concejal María José Sánchez.

 

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

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal SEGUNDO ROBERTO PAEZ - Legajo nº 24.188/7 , desde el día 13  hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA JOSE SANCHEZ – D.N.I.: 29.495.024  – CUIL 27-29495024-4 - Legajo nº 25.621/5 en reemplazo del Concejal Páez desde el día 13 hasta el día 30
de abril de 2020, inclusive.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María José Sánchez reemplazará al Concejal Páez en las comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública, de Promoción y Desarrollo e Intereses
Marítimos y Pesqueros, de Deportes y Recreación y de Derechos Humanos, desde el día 13  hasta el día 30 de abril del corriente, inclusive.

 

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

sav

                                  

 

Decreto nº 210

Mar del Plata, 20 de abril de 2020.

 

VISTO el trabajo realizado por diferentes actores referido a lotes pertenecientes a la Estancia La Trinidad, linderos al Barrio Félix U. Camet; y

CONSIDERANDO:

Que dichos predios hace algunos años fueron retirados de la producción agrícola, en el marco de un acto conciliador por parte del arrendatario y propietarios.

Que dicho acuerdo tuvo origen en el conflicto por el uso de agroquímicos en la producción agrícola.

 

Que asimismo se está llevando adelante un trabajo conjunto con los diferentes actores involucrados, tales como técnicos agroecológicos, arrendatarios, propietarios y representantes del Municipio de
General Pueyrredon.

 

Que, este grupo también esta integrado por representantes del Ministerio de Agroindustria Ganadería y Pesca de la Nación, así como del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en cuyo equipo
se encuentran destacados profesionales, tales como el Ing. Agr. Mauro Pollizzi y la Lic. Jorgelina Porta.

 

Que el objetivo principal de este grupo de trabajo es lograr un proceso de transición hacia una producción agroecológica que armonice los intereses de los productores y vecinos de la zona.

 

Que, en este contexto, sólo resta intervenir dicho predio a los fines de dejarlo en condiciones para poder cultivarlo y comenzar el proceso de producción agroecológica.

 

Que dicha intervención requiere a su vez de celeridad, ya que debe realizarse en una “ventana de tiempo” adecuada que permita continuar con las labores necesarias, tal que los tiempos agronómicos
permitan ingresar con la siembra de la campaña de invierno, propuesta en el acuerdo de trabajo.

 

Que, en virtud de lo expuesto, resulta importante destacar y reconocer este tipo de iniciativas y grupos de trabajo que tienen dentro de sus finalidades el de mejorar las condiciones ambientales del barrio,
mediante la promoción de técnicas de agroecología.

 

Que, asimismo, este proyecto sería un paso destinado a ordenar  los sistemas productivos de General Pueyrredon y la convivencia saludable entre la vida de las personas y la producción de alimentos.

 

 

 

 

 

 

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el trabajo conjunto que se viene llevando a cabo por técnicos agroecológicos, arrendatarios,
propietarios y representantes del Municipio de General Pueyrredon, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Ministerio de Agroindustria Ganadería y Pesca de la Nación, tendientes a
alcanzar una producción agroecológica en la franja de lotes pertenecientes a la Estancia La Trinidad, linderos al Barrio Félix U. Camet.

 

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese.-

 

Decreto nº 211

 

                                                                       Mar del Plata, 20 de abril de 2020.

 

                                 VISTO el Expediente 1345-AM-2020 por medio del cual se solicita al Departamento Ejecutivo informe sobre la organización de la venta de garrafas sociales en el Partido de General
Pueyrredon; y

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que es necesario organizar la distribución de la denominada “garrafa social”, especialmente ante la llegada del frío, evitando aglomeraciones de personas.

 

                                   Que desde el ANSES se asiste a las familias de bajos recursos y entidades de bien público sin acceso a la red de gas natural, otorgando dinero en efectivo que les permite comprar
garrafas de 10, 12 y 15 kilos, para lo cual deben inscribirse a través de la página del organismo y cumplir los requisitos  pertinentes.

 

                                   Que el cobro de este subsidio se ve complementado desde el municipio con la distribución, en distintos barrios de la ciudad, de la denominada “garrafa social”, a precios accesibles para
la comunidad.

 

                                   Que esta distribución genera habitualmente importantes concentraciones de vecinos y vecinas en los distintos barrios, que asisten allí a comprar sus garrafas, sean beneficiarios o no del
subsidio del ANSES.

 

                                   Que producto del aislamiento social preventivo y obligatorio, el consumo del gas social aumentó un 33%, y ante la inminente llegada del frío a la ciudad de Mar del Plata, el consumo de
gas envasado por parte de las familias crecerá aún más.

 

                                   Que se han registrado incrementos en el precio de las garrafas cercanos al 25%, lo que hace más difícil para las familias poder adquirirlas a precio de mercado, y refuerza la necesidad
de la distribución de la garrafa social en los barrios.

 

                                   Que ante esta situación y en el marco de la emergencia sanitaria, debe evaluarse la distribución de tal modo de poder llegar a todos los vecinos que lo requieran sin generar grandes
aglomeraciones.

 

                                   Que en la página web de la Municipalidad de General Pueyrredon la última información disponible corresponde al mes de noviembre de 2019, no habiéndose actualizado la misma en los
últimos seis meses.

 

                                   Que los cobros de los subsidios de ANSES para la compra de garrafas en el mes de abril comenzaron el pasado viernes 17, pero los recursos resultan insuficientes en el contexto de
incremento de precios, si no se ven acompañados por la distribución de las “garrafas sociales”.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia sanitaria administrativa, ha prestado acuerdo para
el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo informe como se realizará la organización de la venta de las garrafas sociales, indicando:

 

a. Fechas en las cuales se venderán y organización de la venta. Si la misma se realizará por domicilio, terminación de DNI u otro mecanismo para evitar las aglomeraciones de personas.
b. Puntos de venta que se habilitarán en el Partido.
c. Medios de comunicación que se emplearán para informar a la ciudadanía acerca del cronograma de venta.
d. Protocolo sanitario que se utilizará durante la venta, medidas de distanciamiento social e higiene necesarias.

 

Artículo 2º.- El H. Cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo gestione ante las autoridades de ANSES la ampliación de los beneficiarios del subsidio para la garrafa social, incluyendo a todas las personas
que han sido beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no cuentan con conexión de gas natural.

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

 

Decreto nº 212
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Mar del Plata, 20 de abril de 2020

 

                                   VISTO la suspensión de clases producto de las medidas de aislamiento social obligatorio y la necesidad de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a la educación a distancia, y

 

CONSIDERANDO

                                    Que las modalidades de educación a distancia previstas en nuestro país requieren en la mayor parte de los casos el acceso a Internet para poder ingresar en las plataformas educativas
y visualizar los contenidos para estudiantes y docentes.

 

                                   Que muchos estudiantes no cuentan con conexión de Internet en sus domicilios, lo que imposibilita poder seguir el dictado de clases virtuales y genera una desigualdad en el acceso a la
educación.

 

                                   Que a partir del reclamo de la Federación Universitaria Argentina, las empresas de telefonía móvil liberaron el acceso a los portales educativos universitarios, para garantizar la
igualdad y gratuidad de la educación superior.

 

                                   Que para la educación primaria y secundaria sólo se encuentra liberado el acceso a la plataforma “Seguimos educando” pero no así a las aulas virtuales o plataformas que se dispongan
para el seguimiento de las materias o la disponibilidad del correo electrónico como medio de comunicación entre estudiantes y docentes.

 

                                   Que los docentes se encuentran adaptándose al dictado de clases virtuales, sin contar en muchos casos con los elementos necesarios para ello, y careciendo del apoyo técnico y
académico necesario para poder adaptar los contenidos escolares a esta modalidad educativa.

 

                                   Que para los docentes, la instancia de educación virtual representa no sólo una mayor dedicación horaria sino también la utilización de recursos personales para poder desarrollar
adecuadamente sus tareas.

 

                                   Que independientemente de la duración de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo a lo que se ha informado desde el Ministerio de Educación de la Nación,
se prevé que las clases podrían retomarse pasado el periodo de las vacaciones de invierno.

 

                                   Que el sistema educativo municipal de General Pueyrredon cuenta con 33 jardines de infantes, 17 escuelas primarias, 18 escuelas secundarias, 10 escuelas de formación profesional y 2
bachilleratos de adultos, siendo el sistema educativo municipal más importante del país. 

 

                                   Que gran parte de los establecimientos educativos municipales se ubican en los barrios más periféricos, cubriendo la necesidad educativa de algunos de los sectores más vulnerables de
la ciudad, con escasas posibilidades económicas y disponibilidad de recursos tecnológicos.

 

                                   Que en este contexto, debe fortalecerse el trabajo de educación a distancia para garantizar la continuidad educativa que, aunque no suplante la presencialidad, pueda transmitir
contenidos escolares independientemente de las condiciones socioeconómicas de la comunidad educativa.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente acto administrativo.

                                  

                                     Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

                                 

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Educación, convenie con las empresas de telefonía celular y de provisión de servicios de
Internet con asiento en el Partido de General Pueyrredon la liberación de datos móviles para la comunidad educativa municipal.

 

Artículo 2°.- Asimismo, el H. Cuerpo solicita que la Secretaría de Educación lleve adelante la conformación de un equipo interdisciplinario de asesoramiento y capacitación a los docentes municipales para
el abordaje de los sistemas de educación virtual, el que brindará capacitaciones y responderá las inquietudes, dudas y consultas que los docentes tengan frente a estas modalidades de enseñanza y
aprendizaje.

 

Artículo 3°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 213

Mar del Plata, 22 de abril de 2020

VISTO el expediente 1313-D-20 del H. Cuerpo por el que se tramita la autorización para otorgar a la Asociación Civil Lago Stantien un subsidio y a suscribir un convenio con dicha entidad; y

 

CONSIDERANDO

Que el convenio suscripto oportunamente con la entidad destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados en las Plazas: Colón, Mitre, Rocha, España, Parque
Primavesi, Pueyrredon, Patricio Peralta Ramos, Revolución de Mayo, Moreno y Cervantes Saavedra tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 2020.

Que las tareas se han llevado a cabo con cumplimiento satisfactorio por parte de esa Asociación en los sucesivos convenios firmados y ha recibido reconocimiento por el Honorable Concejo con el dictado
del Decreto nº 2395 de fecha 5 de febrero de 2020, por lo que se ha evaluado conveniente proseguir con su implementación hasta el 31 de marzo de 2022, por un importe mensual de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 427.872.-) que será actualizado en forma cuatrimestral según índice inflacionario del INDEC.
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Que, asimismo y atento que la vigencia del convenio excede el año 2020, es necesario autorizar el compromiso de fondos de los ejercicios 2021 y 2022, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 273º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, a otorgar a la Asociación Civil Lago Stantien (Personería Jurídica nº 29049) un subsidio de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 427.872.-) mensuales desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2022, importe que será actualizado en forma cuatrimestral según
índice inflacionario del INDEC.

 

Artículo 2º.- El valor inicial, correspondiente al mes de abril de 2020, será el resultante de aplicar al importe vigente de la actualización de diciembre de 2019 ($ 427.872,00) el coeficiente que surja de
dividir el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Total Nacional correspondiente al mes de abril de 2020 y el índice de diciembre de 2019.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, a suscribir un convenio con dicha entidad, destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las
baterías de los sanitarios habilitados en diez (10) plazas de la ciudad, cuyo texto forma parte del presente como Anexo I.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante un informe trimestral del cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del convenio, especialmente en lo referido a la
asistencia y cumplimiento del horario de personal.

 

Artículo 5º.-  El Departamento Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias que contemplen la variación en el monto del subsidio, producido por la aplicación a partir del mes de abril de 2020 y
con actualización cuatrimestral del índice de Precios al Consumidor Total Nacional, tomando como mes de comparación de abril de 2020 el mes de diciembre de 2019; autorizándose el correspondiente
compromiso de fondos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Artículo 6º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

Corresponde Exp. 1313-D-20

ANEXO I

CONVENIO

 

Entre el Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR (Ente Descentralizado de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon), con domicilio en la calle Rosales 10.139 de la ciudad de Mar del Plata,
representado en este acto por su Presidente Sr. D´ANDREA SEBASTIÁN MIGUEL - DNI N° 23.224.231, en adelante "EL ENTE" y la Asociación Civil Lago Stantien, con domicilio en calle ______ de la ciudad de
Mar del Plata y representado en este acto por su Presidente Sr/a. _________ - D.N.I. ______, denominada en adelante “LA ONG”, dentro del marco normativo establecido por la Ordenanza Municipal nº
_________, Decreto promulgación nº _____ de fecha _________, acuerdan celebrar el siguiente CONVENIO de conformidad a las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:

 

PRIMERA: “LA ONG" tendrá a su cargo a partir del 1º de abril de 2020, la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados de lunes a domingo de 9 a 19 horas, de las diez (10)
plazas de esta ciudad que a continuación se detallan:

 

PLAZA COLON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Buenos Aires, Mariano Moreno, Avda. Patricio Peralta Ramos y Arenales.

 

PLAZA MITRE: ubicada en la intersección de las calles San Luís, Avda. Colón, Falucho e Hipólito Yrigoyen.

 

PLAZA ROCHA: ubicada en la intersección de las calles 20 de Septiembre, 25 de Mayo, Manuel Dorrego y San Martín.

 

PLAZA ESPAÑA: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Catamarca, Ayacucho y Avda. Patricio Peralta Ramos.

 

PARQUE ADOLFO PRIMAVESI: ubicado en la intersección de las calles Avda. Juan José Paso, Urquiza, Almafuerte y General Rivas.

 

PLAZA PUEYRREDON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, 20 de Septiembre, Chacabuco y Manuel Dorrego.

 

PLAZA PATRICIO PERALTA RAMOS: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, 20 de Septiembre, Manuel Dorrego y Falucho.

 

PLAZA REVOLUCIÓN DE MAYO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Marconi, Maipú y Uruguay.

 

PLAZA MORENO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Marconi, Moreno y Uruguay.

 

PLAZA CERVANTES SAAVEDRA: ubicada en la intersección de las calles Luis Vernet, Carasa, Giacobini y Lebensohn.

 

SEGUNDA: La vigencia del presente Convenio se extiende desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022.

 

TERCERA: “EL ENTE” contribuye a solventar los gastos que demande la ejecución del presente convenio, con una partida de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($
427.872.-) mensuales, en concepto de subsidio, sujeto a lo dispuesto en el Articulo ….. de la Ordenanza nº ……… .
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CUARTA: “EL ENTE”, se reserva el derecho de variar las plazas y los horarios indicados en la Cláusula Primera debiendo respetar el número indicado y las horas requeridas en cada caso. Tales
modificaciones podrán ser introducidas a lo largo del cumplimiento del presente, sin que ello signifique menoscabo a los derechos de “LA ONG”, ni pueda generar reclamo alguno. A los efectos indicados,
“EL ENTE” deberá cursar la pertinente comunicación, indicando lugar y horario dentro del cual requiere el cumplimiento del servicio.

 

QUINTA: Quedan comprendidas dentro de las obligaciones asumidas por “LA ONG”, el control de los ingresos y egresos de personas a los sanitarios, higiene del lugar, mantenimiento de los sanitarios en
servicio permanente en los horarios indicados produciendo su apertura y cierre, reposición de los elementos de consumo, cuidando de éstos, y/o cualquier otra cuestión relativa al buen funcionamiento de
los sanitarios correspondientes a las plazas mencionadas precedentemente.

 

SEXTA: “EL ENTE” será el encargado de proveer semanalmente los materiales e insumos que resulten necesarios para el mantenimiento de las baterías de los baños, los que quedarán al cuidado de las
personas designadas por la Asociación.

 

SEPTIMA: Queda a cargo de “EL ENTE” la supervisión del normal y concreto funcionamiento de los sanitarios correspondientes a las plazas precedentemente indicadas y el fiel cumplimiento de las
cláusulas estipuladas en el presente. La verificación del incumplimiento total, parcial, defectuoso, inadecuado en la prestación de los servicios, así como el incumplimiento en la rendición de cuentas de los
montos entregados o en los aspectos formales y de contratación de seguros, dará lugar a la caducidad del presente.

 

OCTAVA: Quedarán a cargo de “LA ONG” las cuestiones relacionadas con las personas que se desempeñen en el cuidado de las plazas indicadas, no teniendo éstas relación administrativa y/o laboral con
“EL ENTE” ni con cualquier otra dependencia del Municipio del Partido de General Pueyrredon.

 

NOVENA: El Ente se reserva transcurrido seis (6) meses de la firma del convenio, la facultad de resolver el presente acuerdo, con el único requisito de cursar una comunicación fehaciente con antelación
mínima de 30 días. En tal caso, “LA ONG” dejará de percibir la suma mensual indicada en la cláusula tercera.

 

DECIMA: “EL ENTE” autoriza a “LA ONG” a prestar el servicio establecido en la cláusula primera, en forma directa por sí misma, no estando autorizada la tercerización del mismo.

 

DÉCIMA PRIMERA: A todos los efectos, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el primer párrafo del presente, lugar éste donde se reputarán válidas las comunicaciones que se
cursen. Asimismo se someten a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponder inclusive el federal.

 

En prueba de conformidad se firma un ejemplar, en la ciudad de Mar del Plata a los __ días del mes de _ ___ del año dos mil veinte.

Decreto nº 214

Mar del Plata, 22 de abril de 2020

 

            VISTO la necesidad de reformular pautas vinculadas con la movilidad urbana producto de la pandemia conocida bajo el nombre de Covid-19; y

 

CONSIDERANDO:

 

            Que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

 

Que en los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

 

Que el coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por COVID-19.

 

Que producto de la diseminación que tuvo a nivel global, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró a esta cepa del coronavirus como una pandemia.

 

Que la cantidad de muertos e infectados aumenta constantemente, imponiendo a los diferentes gobiernos del mundo a tomar la determinación de impulsar acciones de aislamiento social.

 

Que en Argentina, el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio el dia 20 de marzo del corriente año y que al día de la fecha no se tiene certeza sobre la fecha de finalización
del mismo.

 

Que producto del cambio social necesario para reformular la movilidad urbana, la utilización de medios alternativos al transporte público urbano de pasajeros cobra mayor relevancia.

 

Que con el objeto de garantizar las normas de seguridad mínimas y el distanciamiento preventivo de metro y medio entre los ciudadanos, una vez levantado el aislamiento social obligatorio o para aquellas
actividades exceptuadas, la modalidad de asistir al trabajo caminando o en bicicleta posee una nueva trascendencia.

 

Que se deben pensar soluciones de carácter excepcional, que tiendan a garantizar la salud pública y promover prácticas de cuidado comunitario.

 

Que medidas como las propuestas son realizadas en otras partes del mundo, destacándose el ejemplo de la ciudad de Viena así como la organización en España del grupo ConBici orientado a promover
prácticas saludables de carácter sustentable.

 

Que la modalidad de ciclovías temporales ya fue implementada en ciudades tales como Bogotá, México, Nueva York, Vancouver, Budapest y para la República Argentina, se encuentra en análisis en la ciudad
de Rosario.

 

Que el Ejecutivo Municipal debe ponerse al frente de estas medidas, tendiendo a programar un nuevo dispositivo de transitabilidad dentro del espacio urbano.
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Que es deber del Honorable Cuerpo legislar en pos del máximo bienestar de los vecinos y vecinas del municipio de General Pueyrredon, en el contexto de la crisis sanitaria que nos afecta como sociedad en
este tiempo.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria, ha prestado acuerdo para la sanción del
presente acto administrativo.

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

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo lleve adelante una serie de medidas tendientes a garantizar la movilidad ciudadana dentro de toda la
extensión del Municipio, para la modalidad de transporte en bicicleta; sugiriendo entre otras que considere, las siguientes:

 

a. Realización de una campaña de difusión alentando la utilización de transporte mediante bicicleta.
b. Acondicionamiento de bicisendas dentro de las principales arterias de la ciudad, utilizando  elementos de bajo coste y fácil aplicación (reductores de velocidad, elementos de plástico, macetas, líneas

amarillas, etc).  En este sentido, se deberá informar a la ciudadanía de los  itinerarios sugeridos.
c.  Creación de calles residenciales con velocidad de 20km/h que puedan garantizar el desplazamiento en bicicleta así como el peatonal, desagotando las grandes circulaciones.
d. Realización de estacionamientos de carácter público que se encuentren dispersos en puntos estratégicos del Partido, garantizando la protección de los vehículos mediante la Red de Video vigilancia

del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
e. Estimular a comerciantes específicos del rubro para impulsar una red de bicicletas bajo la modalidad de alquiler, en vistas de garantizar la circulación de aquellas personas que no posean este tipo de

bien móvil.
f. Acondicionamiento del Palacio Municipal y el resto de las dependencias a cargo de la administración comunal para que los agentes municipales puedan acceder a sus lugares de trabajo en este tipo

de rodados.
g. Gestionar a partir de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, el impulso por parte de establecimientos privados a que sus trabajadores se movilicen bajo esta modalidad, garantizando

espacios de estacionamiento que también puedan ser utilizados por los eventuales transeúntes.

 

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Decreto nº 215

 

Mar del Plata, 22 de abril de 2020.

VISTO:

 

                                   El expediente 1347-F-2020 del Honorable Concejo Deliberante que propone la creación de una campaña de difusión y concientización de la sintomatología, prevención y propagación de
los distintos cuadros virales que afectan el sistema respiratorio; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que es importante informar a la comunidad sobre las especificidades y diferencias entre las distintas infecciones y alergias respiratorias.

 

Que la llegada del nuevo coronavirus ha generado dudas sobre la diferencia entre los síntomas de esta enfermedad, los de una gripe común, un resfriado o, hasta incluso, una alergia respiratoria.

 

Que en Google, lo términos de búsqueda como “mocos” y “estornudo” también han aumentado en relación con “síntomas de Coronavirus” en el último mes, lo que puede indicar que existe una cierta
confusión entre los síntomas del nuevo Coronavirus y otros síndromes respiratorios.

 

Que ante esto, cabe aclarar que la enfermedad que causa el virus SARS-Cov-2, llamada Covid-19, es una infección respiratoria que comienza con síntomas como fiebre y tos seca y, después de una semana,
puede causar dificultad para respirar.

 

Que según un análisis de la Organización Mundial de la Salud, basado en un estudio con 56.000 pacientes, el 80% de los infectados desarrollan síntomas leves (fiebre, tos y, en algunos casos, neumonía), el
14% síntomas graves (falta de aire y dificultad para respirar) y el 6% enfermedades graves (insuficiencia pulmonar, shock séptico, falla multiorgánica y riesgo de muerte).

 

 Que entre los síntomas presentados por lo pacientes, los más comunes fueron la fiebre (aproximadamente el 88% de los casos), la tos seca (casi 68%) y el cansancio (38%).

 

Que paralelamente, la dificultad para respirar ocurrió en casi el 19 % de las personas, mientras síntomas como el dolor de garganta y el dolor de cabeza aparecieron en un 13% de los casos, así como un 4%
de los pacientes padeció diarrea.

 

Que sin embargo, muchos otros virus pueden causar tos, fiebre, dolor en la garganta y la cabeza y una sensación de fatiga, pero dependiendo del caso, su severidad, frecuencia y multiplicidad de síntomas
puede variar sensiblemente.

 

Que si hay algo que tienen en común todos ellos son las indicaciones para prevenir, contraer y propagar estos cuadros virales, que van desde el lavado adecuado y frecuente de manos a contener la tos y los
estornudos con pañuelos desechables o el propio pliegue del codo.

 

 Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
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 Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Créase una campaña de difusión y concientización de la sintomatología, prevención y propagación de los distintos cuadros virales que afectan el sistema respiratorio.

 

Artículo 2º.- La campaña será implementada por la Secretaría de Salud de General Pueyrredon y se enfocará, principalmente, en las especificidades de la enfermedad que causa del virus SARS-Cov-2,
Covid-19 (Coronavirus).

 

Artículo 3º.-  La campaña consistirá en la difusión a la prensa y a las redes sociales de comunicados, informes y material informativo relacionado a la prevención, sintomatología, protocolos de actuación,
líneas de emergencias médicas y posibles centros de atención a recurrir en caso de urgencias.

 

Artículo 4º.- La campaña virtual consistirá en brindar información, asistencia y consultas en perfiles específicos a crearse en las distintas redes sociales así como videoconferencias con profesionales de la
salud y cualquier material interactivo que tenga como objeto lo regulado en el artículo 1º del presente.

 

Artículo 5º.- El equipo para llevar a cabo la implementación de esta campaña estará supervisado por personal especializado de la Secretaría de Salud. A su vez, podrán participar profesionales e
instituciones expertas en el tema.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 216

 

Mar del Plata, 22 de abril de 2020.

 

VISTO:

                                   El Expte 1335-AM-2020 por el que se propicia adecuar la normativa vigente respecto de las disposiciones reglamentarias para la manipulación de alimentos en virtud de la emergencia
sanitaria producto de la expansión del coronavirus COVID-19; y 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que en el marco de la pandemia mundial la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen consejos sobre el seguimiento de buenas prácticas
de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos.

 

                                   Que una de las principales vías de transmisión del virus Sars-Cov2, que produce la enfermedad que se ha denominado COVID-19, es la diseminación por gotas de saliva de tamaño medio
(5 a 10 µm de diámetro), con una dispersión media de 1 m (OMS), la que puede llegar a cerca de 1,5m. A la fecha está en discusión la transmisión por aire de exhalación. Estas características han llevado a
la consideración de medidas como el “distanciamiento social”, la desinfección de superficies dada la probabilidad de diseminación por saliva desde personas infectadas y la persistencia en el orden de días
sobre dichas superficies.

 

                                   Que científicos de la Universidad Nacional de San Martín han planteado que “para evitar la circulación del virus, es necesario considerar el papel de los alimentos que manipulamos,
compramos y consumimos cada día” y remarcaron que si bien no se ha comprobado la transmisión del coronavirus a través de alimentos, “podría existir un potencial riesgo de transmisión en casos de
personas infectadas que manipulen alimentos. Las superficies de los envases y alimentos podrían contaminarse”.

 

                                   Que entre las recomendaciones que brindan estos científicos se encuentra la limpieza de los ambientes, el lavado de manos antes de tocar alimentos y la manipulación adecuada de los
mismos de acuerdo a las reglas bromatológicas.

 

                                   Que también remarcan que los consumidores de alimentos deben ser extremadamente cuidadosos e incorporar todas las buenas prácticas de higiene y saneamiento.

 

                                   Que para la correcta manipulación de los alimentos los trabajadores deben contar con los elementos necesarios, entre ellos barbijo o cubreboca, guantes y cofia, como así también la
posibilidad en todo momento de realizar un correcto lavado de manos.

 

                                   Que debe reforzarse la capacitación del personal en lo que hace a la correcta manipulación de alimentos y supervisar al personal para reforzar las prácticas de higiene.

 

                                   Que el uso de guantes está aconsejado, siempre y cuando los mismos se encuentren en adecuadas condiciones de higiene y limpieza, no eximiendo al manipulador de lavarse los guantes
de las manos tantas veces como sea necesario o de sustituirlos.

 

                                   Que por las características de la transmisión del Covid-19, es de fundamental importancia la utilización de barbijos, además de los requerimientos habituales que exige bromatología en
la ciudad de Mar del Plata. Es necesario considerar la potencialidad de foco infeccioso que presenta la manufactura, estipendio y distribución de alimentos si no se toman las precauciones adecuadas, sobre
todo en aquellas manufacturas que posteriormente no serán expuestas a altas temperaturas por los destinatarios.

 

                                   Que en la ciudad de Mar del Plata rigen reglamentaciones estrictas en la elaboración de alimentos, pero no tanto así en la venta y distribución de los mismos, que deben ser tenidas en
cuenta en este contexto particular.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Asesoramiento y Apoyo Legislativo en el marco de la Emergencia Administrativa Sanitaria,  ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º. - Dispónese que en todos los establecimientos dedicados a la elaboración y/o comercialización de alimentos del Partido de General Pueyrredon el personal deberá utilizar los siguientes
elementos protectores:

h. Barbijo o cubreboca colocado de forma que se cubra adecuadamente la boca y la nariz.
a. Guantes (especialmente en el momento de manipular alimentos).
j. Cofia que cubra adecuadamente el cabello.

 

Artículo 2º.- El personal mantendrá distancia adecuada de los alimentos en el momento de su comercialización y los manipulará con los elementos protectores mencionados en el artículo anterior.

 

Artículo 3º.- Los comercios y establecimientos productores de alimentos dispondrán en todo momento de productos para desinfectar permanentemente las superficies (alcohol diluido o en gel, lavandina
diluida) y para desinfección del personal. Se dispondrá de un espacio adecuado para el lavado de manos, y de no haber uno cercano al espacio de trabajo del personal, se dispondrán elementos suficientes
para una correcta desinfección.

 

Artículo 4º.- El Departamento de Bromatología será la autoridad de aplicación del presente.

 

Artículo 5º. - Ante el incumplimiento de la presente disposición el Departamento de Bromatología podrá proceder a la clausura preventiva del establecimiento hasta tanto el personal cuente con los
elementos necesarios para desarrollar sus tareas.    

 

Artículo 6º.- El presente estará vigente hasta tanto se determine el fin de la emergencia sanitaria causada por el covid-19 o hasta tanto el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente.

 

Artículo 7º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 217

 

 

Mar del Plata, 22 de abril de 2020

 

 

 

Visto la necesidad de llevar adelante un proceso de modernización Tecnológico – Administrativo dentro del ámbito del Honorable Concejo Deliberante y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que el Reglamento interno del H.C.D. faculta al Presidente a tomar las medidas que considere necesarias en pos de garantizar el correcto trabajo legislativo y proveer
acciones que hagan a la publicidad y la transparencia de la labor legislativa.

                                                          

                                                           Que los nuevos escenarios de la realidad local, provincial y nacional invitan a llevar adelante políticas proactivas en materia de modernización y avances tecnológicos
acordes a los tiempos actuales.

 

                                                           Que a nivel Nacional se ha sancionado la Ley 27446 de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional y se ha dictado el Decreto 733/2018 de
tramitación digital, completa, remota, simple, automática e instantánea junto a la Ley 25506 de Firma Digital, Estándares tecnológicos y de seguridad.

 

                                                           Que en el ámbito del  Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se han sancionado la Leyes 13666 y 14828 de Adhesión a la firma digital y de Creación del Plan Estratégico
de Modernización de la Administración reglamentado por medio del Decreto 1018/16. 

 

                                                           Que a nivel legislativo nacional y provincial hay antecedentes  de acciones de modernización de sus procesos, debiendo mencionar que en el ámbito de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación se han asignado a la Dirección de Servicios Digitales Parlamentarios la competencia de  diseñar, implementar y sustentar los mecanismos y herramientas necesarias
para la mejora permanente de los procesos y servicios tecnológicos de la Secretaría Parlamentaria y que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha avanzado en un Programa
de Fortalecimiento  de la Gestión Legislativa fortaleciendo y mejorando el acceso a la información.

 

                                                           Que en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante se deben estudiar, proponer, desarrollar y promover acciones en materia de modernización que permitan  avances en
los procesos tecnológicos.
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                                                           Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias el Presidente del Honorable Concejo Deliberante

 

k. DECRETA

 

Artículo 1º. - Confórmese en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante la Comisión de Modernización Tecnológico – Administrativa que llevará adelante el  “Plan Estratégico de Modernización del
Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.”

 

Artículo 2º. - Los objetivos de la Comisión ha conformarse serán los siguientes:

 

a. Estudiar y analizar iniciativas de modernización de la gestión y su implementación y coordinación con las Áreas internas del H.C.D.

 

b. Realizar un relevamiento de los requerimientos de las distintas Áreas internas que componen el H.C.D. interactuando con sus responsables y el personal de las mismas, a fin de interiorizarse de las
necesidades tecnológicas y proyectos propios a llevar adelante.

 

c. Desarrollar un estudio de los recursos humanos, planteles técnicos, profesionales, administrativos e informáticos, a fin de hacer más eficiente los recursos humanos existentes promoviendo una
estructura moderna acorde a las actuales necesidades del H.C.D.

 

d. Estudiar los circuitos administrativos y su modernización a fin de implementar políticas que eliminen y/o minimicen al máximo el uso del papel.

 

e. Analizar la implementación de la firma digital dentro del ámbito del H.C.D. y acciones que pudieran surgir relacionadas con “gobierno electrónico”.

 

f. Diseñar y promover la difusión de estadísticas y los datos con la aplicación tecnológica de la información. 

 

g. Analizar e implementar políticas de Datos Abiertos a fin de promover la transparencia, colaboración y participación ciudadana.

 

h. Promover la capacitación permanente del personal administrativo en materia tecnológica.

 

i. Estudiar la implementación de la votación electrónica en el ámbito del Recinto.

 

j. Estudiar los requerimientos tecnológicos necesarios para la registración digital de la  asistencia a reuniones de las Comisiones Internas y de las Sesiones y los cambios que el Reglamento Interno del
H.C.D. requieran modificarse para su implementación.

 

k. Diseñar un Programa Estratégico de Modernización Tecnológico – Administrativo  interno del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- La "Comisión de Modernización", estará integrado por:

Sr. /Sra. Secretaría del H.C.D.
Sr. /Sra. Directora de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto
Sr. /Sra. Directora de Administración
Sr. /Sra. Directora de Comisiones

 

Artículo 4º.-  El Presidente del Honorable Cuerpo podrá designar 1 (una) persona que tendrá a su cargo y responsabilidad las tareas de coordinación, llevando adelante la redacción de los informes en los
que se indicará los avances sobre cada tema y proyecto y de cada reunión y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la Comisión.

 

Artículo 5º.- En caso de requerimiento, la Comisión podrá invitar a participar a entidades públicas y/o privadas y personalidades que sean  materia de  autoridad o resultaren involucradas, en función del
área, interés y/o competencia, para la transferencia de conocimientos.

 

Artículo 6º.- La Comisión se reunirá al menos 1 (una) vez por semana y  tendrá un plazo máximo de 2 (dos) meses para diseñar  la I Etapa del “Programa Estratégico de Modernización interno del Honorable
Concejo Deliberante” el cual será elevado a las Autoridades para su implementación.

 

Artículo 7º. – La Comisión mantendrá una labor permanente de observancia de la implementación del Plan.

 

Artículo 8º. - Comuníquese, etc.

 

 

 

 

Decreto nº 218                                     

 

 Mar del Plata, 22 de abril de 2020
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                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 22 de abril de 2020, al Señor CARLOS DANIEL DE LOS SANTOS – Legajo nº 33.677/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav

Decreto nº 219                                      

 

 Mar del Plata, 27 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 23 de abril de 2020, al Señor GABRIEL ENRIQUE FELIZIA – Legajo nº 33.732/1,  como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad

Decreto nº 220                                     

 

 Mar del Plata, 27 de abril de 2020

 

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de mayo de 2020, a la Señora MARIANA CUESTA – Legajo nº 30.941/1,  como Secretario, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER.
11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notificación de la persona indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La
Dirección de Administración a través del Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

 

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

Pad
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Decreto Nº 221

                                                                                   Mar del Plata,29 de abril de 2020.

 

                                   Visto la finalización el 31 de marzo de 2020 de la contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones con destino al Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Concurso
de Precios  06/19  (Expte. 1420/9/2019 Cpo. 1), y

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que el Pliego de Bases y Condiciones, en las Cláusulas Particulares, que rige la mencionada contratación prevé en su Art. 3º inc.3.1, la opción  a favor del H. Cuerpo de prorrogar la
misma por doce  (12) meses, a partir del 1º de abril de 2020  hasta el 31 de marzo    de 2021.

 

                                   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Prorrógase, por el período comprendido entre el 1º de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, la Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable Concejo
Deliberante, a la firma TELECOM ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHO  ($ 151.008,00),  de acuerdo con la opción prevista en el Artículo 3º inc.3.1 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones correspondientes al Concurso de Precios Nº 06/2019, manteniéndose las condiciones y precio establecidos en el mismo.

 

Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º  deberá imputarse a la Jurisdicción 1110200000 HCD –Fte. Fto. 110-  Cat.Prog. 51.05.00- Inc. 03 Serv. No Personales – PP1 Servicios
Básicos.- Pp 4 Teléf. Telex y Telefax, de los Presupuestos de Gastos del Ejercicio 2020 y 2021.

 

Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General, comuníquese, etc.-

nev

 

Decreto nº 222                                     

 

 Mar del Plata, 29 de abril de 2020

 

 

            VISTO la emergencia sanitaria administrativa sancionada por Ordenanza nº 24.710, como así también el aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el DNU nº 297/20; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que toda República necesita del funcionamiento de los tres Poderes del Estado en un juego armónico de control recíproco.

Que la declaración de una emergencia, es sin lugar a dudas, una excepción al funcionamiento del Estado Republicano y se justifica ante un situación de brotes de enfermedades contagiosas, como el que
estamos atravesando.

Que esta situación excepcional ha dificultado el funcionamiento de los Poderes Legislativos y Judiciales, a lo largo de todo el Territorio Nacional.

Que no obstante este Cuerpo Legislativo ha encontrado, con el consenso de todas las fuerzas políticas que lo integran, la manera de funcionar y no dejar de cumplir el honorable rol que la ciudadanía le ha
otorgado.

Que en ese sentido y dada la dinámica de evolución infecto contagiosa del COVID 19, debemos estar preparados para atender las necesidades legislativas que se van planteando cuando la temática a
abordar requiere de las representaciones y participaciones democráticas de todo el H. Cuerpo, tanto en la situación viral actual como ante la eventualidad que el virus se vuelva más nocivo o comience a
haber circulación del mismo en nuestro Municipio.

Que de esta manera, se hace necesario el dictado de un PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS COMISIONES INTERNAS, que la Comisión de Labor Deliberativa constituida como Comisión de Apoyo y
Acompañamiento Legislativo, entiende deben comenzar a funcionar en la medida que la situación viral se mantenga como hasta la fecha; como así también de un PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
SESIONES DEL CUERPO; previendo además en ambos casos, cómo se debería proceder si el funcionamiento presencial del H. Cuerpo se torna no aconsejable.

Que en ese sentido la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de Apoyo y Acompañamiento Legislativo, ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

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

 

 

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Autorícese a los Presidentes y Presidentas de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas;  de Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana; de Calidad de Vida y Salud
Pública y de Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos, a convocar en forma presencial a partir del 4 de mayo del corriente, a cada una de sus comisiones con un orden del día restrictivo, teniendo en
cuenta cuestiones de interés sanitario o que fueran expresamente solicitadas, por los Presidentes de los Bloques Políticos o el Departamento Ejecutivo.

La Comisión de Labor Deliberativa evaluará si es necesario autorizar la convocatoria de alguna otra Comisión del Reglamento Interno, de acuerdo a las necesidades legislativas del momento.

 

 

Artículo 2º: MODALIDAD DE LAS REUNIONES DE COMISION EN FORMA PRESENCIAL. Las reuniones se realizarán en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante, guardando la distancia social establecida
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por las autoridades sanitarias y bajo las siguientes pautas:

1. Los órdenes del día deberán ser subidos al sistema informático interno y enviados al mail oficial de cada edil con una antelación de 72 horas.

2. En virtud de la etapa de digitalización que está comenzando a transitar el H. Cuerpo, los expedientes deberán tener la información prioritaria o que el Presidente de la Comisión entienda fundamental,
digitalizada en el sistema interno.

3. Los ediles deberán concurrir a la reunión de Comisión con notebook personal o informe impreso, pero en este caso el mismo no podrá ser compartido ni circularizado.

4. Los ediles ocuparán sus bancas en la medida que puedan respetar la distancia de 1,5 o 2 metros.

5. Sólo se aceptará la presencia del personal del H. Cuerpo, mínimo necesario para el normal desarrollo de la Comisión.

6. Los concejales y concejalas deberán usar tapaboca y llevar su propio alcohol en gel o líquido al 70%.

7. Las Comisiones serán transmitidas por Youtube, por lo que los micrófonos deberán ser recubiertos con papel film o similar.

 

 

Artículo 3º: MODALIDAD DE LAS SESIONES EN FORMA PRESENCIAL. En los casos de ser necesaria la convocatoria a un Plenario del H. Cuerpo, el mismo se realizará en el Recinto del Honorable Concejo
Deliberante, guardando la distancia social establecida por las autoridades sanitarias y bajo las siguientes pautas:

1. En ambas filas de bancas, se sentarán los ediles de forma salteada.

2. Los ediles que no puedan ocupar sus bancas serán reubicados en el Recinto, siendo asimilado dicho sitio, a los efectos del artículo 142º del Reglamento Interno y serán  asistidos por personal de la
Dirección de Actas, Referencia Legislativa y Digesto, el que les alcanzará un micrófono previamente higienizado; asimismo deberán concurrir a la Sesión con notebook personal o informe impreso, pero en
este caso el mismo no podrá ser compartido ni circularizado.

3. Las autoridades del H. Cuerpo también se ubicarán respetando las distancias correspondientes.

 

 

4. Sólo se aceptará la presencia del personal del H. Cuerpo, mínimo necesario para el normal desarrollo de la Sesión, a saber: una persona que revista el cargo de Director;  dos representantes de la
Dirección de Actas, Referencia Legislativa y Digesto; un representante del Departamento Despacho; un representante del Departamento de Prensa y Protocolo y un representante de la Dirección de
Comisiones.

5. Los órdenes del día junto con los despachos de comisión, deberán ser enviados al mail oficial de cada edil.

6. En virtud de la etapa de digitalización que está comenzando a transitar el H. Cuerpo, los expedientes deberán tener la información prioritaria o fundamental, digitalizada en el sistema interno.

7. No se admitirá la presencia de asesores, los que pueden seguir el desarrollo de la Sesión a través de los medios tecnológicos habilitados.

8. Los concejales y concejalas deberán usar tapaboca y llevar su propio alcohol en gel o líquido al 70%, sólo podrán descubrirse su boca al hacer uso de la palabra.

 

 

Artículo 4º: Encomiéndase a la Comisión de Modernización creada por Decreto de Presidencia nº 217 del corriente, el estudio y creación de una plataforma digital para poder sesionar on line las Comisiones
Internas del H. Cuerpo y las Sesiones Plenarias del mismo, en el caso que la situación epidemiológica así lo exija.

Dicha Comisión tendrá a su cargo también el análisis de las modificaciones del Reglamento Interno que fueran necesarias a los fines de su implementación.

La plataforma digital de referencia deberá cumplir con las normas de seguridad aprobadas por Organismos competentes, a los fines de dar veracidad a su contenido y autenticidad material e ideológica al
mismo.

 

 

Artículo 5º:  Comuníquese.

e. Decreto nº 223
f. Mar del Plata, 29 de abril de 2020

a.  

VISTO el expediente 1352-V-20 del Honorable Concejo Deliberante, relacionado con la prórroga de la vida útil de las unidades que prestan el servicio de transporte de personas; y

 

CONSIDERANDO

 

  Que la situación de “emergencia sanitaria” producida a consecuencia de la irrupción en nuestro medio de la pandemia generada por el coronavirus (SARS-CoV-2) y su enfermedad provocada denominada
COVID-19  genera situaciones de extraordinaria complejidad, tanto en el ámbito sanitario, como en los ámbitos económico y social de nuestra comunidad.

 

Que resulta ser de público y notorio conocimiento que como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado, la cantidad de ciudadanos en circulación por las calles de nuestro medio
ha descendido abrupta y notablemente.

 

Que debido a ello, los servicios prestados por intermedio de remises, taxis, autos rurales, alta gama, transporte privado y vehículos de excursiones, se han visto virtualmente suspendidos.

 

Que de todos los sectores mencionados en el párrafo precedente, surgen manifestaciones de honda preocupación respecto del impacto que esta situación extraordinaria, está generando en sus frágiles
economías.

 

 Que a su vez, el confinamiento total y absoluto de los niños y jóvenes estudiantes de nuestra ciudad, hace que la actividad de los Transportes Escolares también se haya detenido por completo.

 

Que la situación de los vehículos destinados al transporte de Personas con Discapacidad, resulta ser asimilable a lo mencionado en el párrafo anterior.

 

Que el impacto del aislamiento social y la prohibición de realizar actividades comerciales, salvo contadas excepciones, también hizo mella en la actividad comercial desarrollada por los Coches Escuela.

 

Que en general, todos los sectores referenciados en los considerandos precedentes evidencian una situación comercial, económica y financiera sumamente compleja, que hace meritoria la intervención
tuitiva del H. Cuerpo.
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Que en tal sentido, dable es considerar establecer medidas que tiendan a alivianar la carga que respecto de ciertas obligaciones reglamentarias que se encuentran establecidas en cabeza de estos actores;
ello, a los fines de constituir un paliativo a su situación actual. Un ejemplo de estas normas reglamentarias, que tienen implicancia económica y financiera, resultan ser las relativas a la vida útil legal que
deben respetar los vehículos afectados a los servicios mencionados.

 

Que se debe tener en cuenta que aquel licenciatario que se encuentre en la obligación de cambiar el modelo de su vehículo durante el transcurso del presente año 2020, estaría ante un serio inconveniente
económico y financiero para disponer de las sumas de dinero suficientes para estar a derecho respecto de las normas señaladas, requiriendo una contemplación  en tal sentido, ello, sin dejar de observar
las normas que hacen al sostenimiento de la calidad y seguridad del servicio que se debe brindar a la comunidad.

 

          Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para la sanción del
presente.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-  Extiéndase en forma excepcional, por única vez y con motivo de la situación extraordinaria imperante, derivada del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para todos los
habitantes de la Nación Argentina (conf. D.N.U. 297-2020 y cctes.), el plazo de vida útil legal establecido para los automotores destinados al servicio de Auto Rural, Transporte Escolar, Remis, Taxis, Coche
Escuela, Excursiones a1 y b1,  Alta Gama, Personas con Discapacidad y Transporte Privado, Ambulancias y Transporte de personas fallecidas , cuya obligatoriedad de renovación debiera efectuarse durante
el transcurso del año 2020. Para todos los vehículos referenciados, la nueva fecha límite de renovación automotor será común, y se prevé para el día 31 de diciembre de 2021.

 

Artículo 2º.-  Atento el carácter excepcional del presente, se deja establecido que la prórroga regulada no modifica lo normado y regulado por la Ordenanza  21491 respecto de los Autos Rurales, por la
Ordenanza  20867 respecto de Transportes Escolares, por la Ordenanza  9294 respecto de Remises, por Ordenanza 4471 respecto de Taxis, por Ordenanza  21039 respecto de Coches Escuela, por
Ordenanza  7877 respecto de vehículos de Excursión y Fantasía, por Ordenanza  19740 respecto de vehículos de Alta Gama, por Ordenanza  11943 respecto de vehículos para el transporte de Personas
Discapacitadas  y por Ordenanza  14016 respecto del Transporte Privado de pasajeros, por la Ordenanza 6348 de ambulancias y de transportes de personas fallecidas; cuyas disposiciones, modificatorias y
ampliatorias, permanecen plenamente vigentes y aplicables, haciendo especial mención al plazo de vida útil legal establecido en las normas aludidas.

 

Artículo 3º.- La prórroga aquí regulada, de ningún modo exime al licenciatario de atender el resto de los requisitos legales que se deben observar, a los fines de cumplir con los servicios brindados en
condiciones de seguridad, siendo la Dirección General de Transporte la autoridad de contralor del cumplimiento de las disposiciones normativas específicas.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto n° 224

Mar del Plata 29 de abril de 2020

VISTO:

El expte. 1364-CJA-2020 del Honorable Concejo Deliberante, relacionado con…….??? Que con  fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia

 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia
declarada; medida que puede ser prorrogada en caso de persistir la situación epidemiológica”

 

Que el DNU 297/20 de fecha  19/03/20 estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) disponiendo que cada persona deberá quedarse en la residencias que se encuentre a las 00:00 horas
del día 20 de marzo del 2020 y abstener de concurrir a sus lugares de trabajo, junto con la prohibición de desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos, y para los infractores, derivar las actuaciones a
la justicia penal. Que la citada medida, fue prorrogada mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y 408/20, hasta el 12 de abril, el 26 de abril y el 10 de mayo del año en curso, respectivamente.

 

Que junto con la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se determinó la imposibilidad de prestar tareas para los trabajadores, y para los empleadores de abrir sus
establecimientos. Exceptuándose una serie de actividades declaradas esenciales contempladas taxativamente en el art. 6to. que consta de 24 incisos que luego fueron ampliados por las decisiones
Administrativas D: 429; D: 490; D: 450. Y,

 

CONSIDERANDO

 

Que, en razón de dicha situación de emergencia, se produjo una limitación en la circulación de personas con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades
independientes y al empleo.

 

Que esta situación de emergencia de alcance mundial nos enfrenta asimismo a una crisis sanitaria y social que impacta en la economía, afectando  a la población y a todos los sectores productivos del país,
empresas, actividades independientes y al empleo. Impacto que se ha ido profundizando como consecuencia de las sucesivas prórrogas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

 

Que el sistema privado de salud atiende y da respuestas al 70% de la población, entre ellos la nada despreciable cantidad de 6 millones de afiliados al PAMI, más los afiliados a los sistemas prepagos de
salud, obras sociales sindicales como así también obras sociales del Estado y del sector empresarial.

 

Que ese sector, que cubre a siete de cada diez argentinos en materia de salud, hoy se encuentra en una profunda crisis económica fruto de la paralización de la actividad comunitaria como consecuencia del
aislamiento social obligatorio que derivó en que los pacientes optaran por no acudir a los nosocomios, en cumplimiento de la cuarentena y por temor a ser contagiados del virus que produce la enfermedad
Covid-19.

 

Que previo a la pandemia que llega en marzo 2020, el sector venía sufriendo distintos avatares económicos, con incrementos en los costos de producción de la atención médica del 48% sin computar -aun-
el impacto de la cláusula salarial a pagarse en marzo-mayo 2020.

Que de la misma manera venían creciendo los costos de los insumos médicos, a razón del 70% y las inversiones medidas en equipamiento médico en el orden del 58%.

Que fruto de estas ecuaciones financieras los prestadores médicos privados sufrieron una importante reducción de su capital de trabajo al asumir muchos de esos costos, lo que derivó en la desaparición
de una importante cantidad de camas disponibles, incrementándose ese efecto negativo en el interior del país.
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Que según datos que disponen las cámaras y entidades del sector, como ADECRA y CEDIM, en los últimos meses se aceleraron los precios y las cantidades de compras de insumos en el sector, a propósito
de la pandemia, con un aumento del gasto total en insumos Covid-19 del 2.542%.

 

Que tal como se expresara oportunamente, las clínicas y sanatorios privados están vacíos, con suspensión de turnos de parte de los pacientes y caída de la demanda espontánea, al tiempo que se impulsó
desde el Ministerio de Salud de la Nación que se diera prioridad a la atención de pacientes Covid-19.

 

Que en este marco, la situación financiera es crítica, toda vez que no existe casi flujo de fondos que permita sostener los compromisos laborales y se pone en serio riesgo el reaprovisionamiento de
elementos de protección personal para los trabajadores de la salud y el resto de los insumos.

 

Que los prestadores deben dar cobertura, solo en los grandes centros urbanos que releva el INDEC, a 20 millones de personas, asumiendo el costo actual y generando una pérdida inmensa para el sector.

 

Que de acuerdo los datos informados por ADECRA+CEDIM:

•      En los centros ambulatorios hay 420 mil consultas, 170 mil prácticas médicas, 620 mil prácticas de laboratorio, 170 mil prácticas de imágenes, 130 mil prácticas odontológicas haciendo un total sólo
de estas consultas y prácticas de 1,5 millones de pesos POR DÍA.•            Esto implica un valor económico de  un mil millones de pesos  POR DIA.

•      En las clínicas y sanatorios, hay 52 mil internados y 6.400 personas que salen de internación POR DIA.

•      Esto implica un valor económico de quinientos millones de pesos POR DÍA.

•      En la suma de centros ambulatorios y clínicas y sanatorios el valor económico que producen por día asciende a un mil quinientos millones de pesos.

 

Que los centros ambulatorios están trabajando al 10% de su capacidad mientras que las clínicas y sanatorios están trabajando al 35% de su capacidad, esperando los pacientes del coronavirus, lo que
significa que están dejando de facturar aproximadamente un mil millones de pesos POR DÍA.

 

Que en los 24 días que duró el primer tramo del confinamiento sanitario, los prestadores privados de la salud dejaron de facturar un total de veinte nueve mil millones de pesos y si se suman los 18 días
que faltan para que termine abril la pérdida de facturación de los prestadores médicos privados ascenderá a cincuenta y un mil millones de pesos entre marzo – abril.

 

Que la mala noticia es que, en este contexto descripto, y mientras se espera que la mayor parte de los infectados de Covid-19 llegue en mayo, para entonces los prestadores médicos privados van a estar
económicamente quebrados, siendo esta la peor forma de preparar al sistema sanitario para la pandemia.

 

Que el Estado Nacional y el Estado Provincial deben asegurar y garantizar el acceso a la Salud para todos los habitantes mediante medidas paliativas sustentadas en su función indelegable realizando
asimismo los esfuerzos fiscales extraordinarios necesarios y suficientes para dicho fin, contribuyendo integralmente con el sistema sanitario, debiendo para incluir en dichos esfuerzos fiscales al sistema
privado de salud de la misma manera que se realizan esfuerzos en el sistema público.

 

Que en el ámbito geográfico que nos ocupa Mar del Plata recibe y alberga la atención médica no solo de la población de la ciudad sino de todo el sudeste de la Provincia comprendiendo por ello un sector de
casi un millón y medio de habitantes. Las Clínicas y Establecimientos médicos de la ciudad se encuentran en el contexto crítico descripto siendo necesario para ellos soluciones específicas para el sector
que se vienen planteando en todos los ámbitos y que al momento no se han materializado de la manera que se necesitan. La subsistencia del sistema privado que sostiene al sistema sanitario en general lo
necesita. Estamos hablando de organizaciones de capital privado que brindan un servicio de acceso a la salud que, por lo descripto, duplica o casi triplica en porcentuales de población asistida al sector
público.

 

Que resulta necesario visibilizar esta situación de manera de contribuir a transitar esta emergencia extraordinaria por caminos de absoluta responsabilidad, buscando todos los canales y mecanismos
posibles para salvaguardar a los prestadores médicos privados en defensa de todos los pacientes,

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para la sanción del
presente acto adminstrativo.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su honda preocupación por la delicada crisis que se encuentra atravesando el sistema de Privado de salud, que se
ha visto agravada desde el inicio de la  Cuarentena Social Preventiva y Obligatoria y se profundiza día a día como consecuencia de la extensión de la misma y las circunstancias que la determinan.

 

Artículo 2°.- Este órgano entiende asimismo que es indispensable que ambos sistemas de salud, público y privado,  estén en debidas condiciones y cuenten  con el adecuado equipamiento médico y personal
sanitario necesario que les permita atender dignamente la salud de todos  los argentinos y estar a la altura de satisfacer el posible aumento de demanda de atención sanitaria que pueda surgir cuando
ocurra el pico máximo de contagios.

 

Artículo 3°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4°.-Comuníquese, etc.

Decreto nº 225

Mar del Plata, 29 de abril de 2020

 

 

                         VISTO el expediente 1296-AM-20 del Honorable Concejo Deliberante en el que se plantea la necesidad de los vecinos y vecinas de la ciudad de trasladarse para alimentar o atender mascotas
fuera de su propiedad, y

CONSIDERANDO
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                          Que en el marco del aislamiento social obligatorio, es necesario contar con autorizaciones especiales para circular, denominadas “permiso de tránsito” las cuales se tramitan a través de la
página web habilitada a tal efecto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 

                                   Que entre las opciones que ofrece la página está la de personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, niñas y
adolescentes, y por otra parte personas que deban atender a una situación de fuerza mayor.

 

                                   Que ni en el decreto de aislamiento social obligatorio ni en la aplicación de solicitud de permiso de tránsito se tiene en consideración a aquellas personas que deben trasladarse para
alimentar animales fuera de su hogar, dándose dos casos: por un lado aquellos que deben ir a un refugio o vivienda en la cual transitan mascotas, y por otro lado aquellos que alimentan a animales sin
hogar, los llamados “callejeros” que se encuentran habitualmente en el mismo lugar.

                                   Que también puede darse el caso de que una persona mayor o de riesgo, imposibilitada de salir de su hogar, requiera asistencia para trasladar una mascota y que tenga atención
veterinaria.

 

 

                                   Que estas personas transitan diariamente sin contar con los permisos requeridos, ya que de no hacerlo, ponen en riesgo la vida de los animales que no contarían con la atención y
alimentación necesaria para su supervivencia.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo  en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente.

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la inclusión dentro de las solicitudes de permiso de tránsito de “personas que
deban asistir la alimentación o atención médica de animales fuera de su hogar”.

Artículo 2°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-

             

Decreto n° 226

Mar del Plata 29 de abril de 2020

VISTO

                                   El expediente 1307-AM-2020 relacionado con la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio tomadas por el
gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, y;

CONSIDERANDO

                                   Que el grupo poblacional que tiene mayor riesgo al contraer la enfermedad del coronavirus covid-19 son los mayores de 65 años, y especialmente aquellos que tienen patologías previas
cardiovasculares o respiratorias, entre otras.

                                   Que en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió recomendaciones
para prevenir la circulación del coronavirus en todos los geriátricos y residencias para adultos mayores.

                                   Que los expertos sanitarios aconsejaron prohibir el ingreso de visitantes y familiares, y solicitaron que dichos lugares sean desinfectados diariamente utilizando “solución de hipoclorito
sódico con una concentración al 0,1 por ciento o etanol al 62-71 por ciento”.

                                   Que debido a estas medidas, tomadas para preservar la salud de las personas mayores y evitar la circulación del virus en las residencias, sumado a las dificultades económicas que
generan las medidas de aislamiento social, muchas residencias de personas mayores afrontan problemáticas para poder cumplir adecuadamente con el servicio que deben brindar, especialmente por
demoras en la entrega de alimentos o medicamentos, o atrasos en los cobros.

                                   Que en el mismo sentido, los geriátricos y residencias para personas mayores pueden haber tenido que otorgar licencia a parte de su personal por entrar dentro de los grupos
considerados de riesgo, ya sea por edad, patologías previas o embarazo.

                                   Que por el riesgo que esta población específica tiene respecto de la circulación del virus, debe minimizarse la presencia de personal de inspección en estos espacios, pero sin descuidar
la responsabilidad del Estado de que los geriátricos y residencias para personas mayores brinden adecuadamente el servicio para todos los que allí residen.

                                   Que el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro, se encuentra reglamentado en la Provincia de Buenos Aires por la Ley
14.263 y el Decreto 1.190/2012, el cual establece en su artículo 4º que “Los establecimientos geriátricos deberán observar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y
atención médica para el bienestar y comodidad de los residentes”

                                   Que el mismo decreto establece en su artículo 5º que “Sin perjuicio del derecho que poseen los residentes de formular reclamos ante el titular del Establecimiento Geriátrico en el que
residan, los mismos podrán realizar quejas y denuncias, aún en forma telefónica, ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Dichos reclamos deberán ser evacuados dentro de las veinticuatro (24) horas,
mediante la realización de inspecciones o los actos que el citado órgano estime corresponder según la gravedad del hecho.

                                   Que en el artículo 13º se reglamenta que “Las inspecciones a los Establecimientos Geriátricos serán realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Sin perjuicio de ello, cada
municipio podrá realizar, en forma individual o juntamente con el personal de la Dirección citada, inspecciones en los establecimientos geriátricos ubicados en el ámbito de su jurisdicción. A tales efectos,
los municipios deberán designar como mínimo a dos (2) agentes que acrediten haber aprobado el “Curso de Capacitación de Auxiliares de Inspección para Referentes Municipales”, dictado por la
Subsecretaría de Control Sanitario. Los inspectores municipales deberán labrar en todos los casos un Acta de Inspección, la cual podrá incluir, en su caso, una mención acerca de la sanción que se estime
corresponder. Dichas actas serán remitidas a la Dirección de Fiscalización Sanitaria para su consideración” y en el artículo 14º establece que “Las denuncias deberán efectuarse por escrito ante la Dirección
de Fiscalización Sanitaria o ante los Municipios que cuenten con convenios vigentes a tales efectos”.

                                   Que se ha tomado conocimiento  de las problemáticas que afrontan las personas mayores que se encuentran en los geriátricos de la ciudad, especialmente en cuanto a su atención y
alimentación adecuada.

                                   Que, como se mencionó, la imposibilidad de recibir visitas de familiares, y en el caso de las personas mayores autoválidas, la imposibilidad de trasladarse fuera del establecimiento,
incrementa las dificultades que éstos afrontan.

                                   Que es deber del estado municipal, en coordinación con la Dirección de Fiscalización Sanitaria, asegurar que las personas mayores reciban el trato y atención médica, alimentaria,
asistencial, recreativa, psicológica, entre otras, que necesitan.

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente acto administrativo.

                                  

                                   Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo la conformación de un dispositivo de control de los geriátricos y residencias para personas mayores, en coordinación con la
Dirección de Fiscalización Sanitaria, dependiente de la Región Sanitaria VIII.

A tal efecto, se sugiere conformar una comisión de evaluación gerontológica integrada por los siguientes profesionales: médico gerontólogo, nutricionista, trabajador/a social, enfermera/o y terapista
ocupacional.

Artículo 2º. El Departamento Ejecutivo solicitará a las residencias de personas mayores habilitadas en el Partido de General Pueyrredon un informe semanal de su responsable médico en el cual detalle:

Cantidad de residentes.
Valoración gerontológica integral de cada uno de ellos.
Medidas sanitarias adoptadas para evitar la contaminación de los residentes
Medidas adoptadas para mantener el vínculo y comunicación de los residentes con sus familiares.
Cantidad de personal con el que cuenta para cada una de las tareas.
Si debió otorgar licencia a parte del personal en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, y como reemplazó el faltante del mismo.
Medidas sanitarias adoptadas por el personal para su propia protección y de los residentes.
Dificultades, si es que las tuviere, con la cadena de cobro, proveedores de alimentos y/o medicamentos, entre otros.
Menú alimentario semanal que se brinda a los residentes.

 

Artículo 3º.- El informe semanal mencionado en el artículo anterior tendría  el carácter de declaración jurada, enviándose  por medio electrónicos a los responsables del dispositivo de control.

 

Artículo 4º.- Asimismo se solicita que se establezcan  mecanismos de recepción de denuncias por canales telefónicos y/o electrónicos, para que residentes en geriátricos o sus familiares puedan realizar
las mismas ante la autoridad de aplicación, mientras duren las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, difundiendo esta posibilidad por todos los medios oficiales con los que cuenta la
Municipalidad.

 

Artículo 5°.-  En caso de denuncias que contradigan lo expresado en los informes semanales, el dispositivo de control municipal  realizará la inspección en el lugar a fin de verificar la situación, disponiendo
la aplicación de sanciones si así lo considerara.

 

Artículo 6°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

   Artículo 7º.- Comuníquese, etc.

 

Decreto nº 227

 

Mar del Plata, 29 de abril de 2020

 

 

                                   VISTO el expediente 1297-AM-2020 del Honorable Concejo Deliberante; y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que en estos tiempos de emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus Covid – 19, el personal de salud es la primera línea de contención del virus.

 

                                   Que tanto los profesionales de la salud como aquellos que trabajan en la limpieza, el mantenimiento, los conductores de ambulancias, entre otros,  tienen una enorme tarea atendiendo
la salud de marplatenses y batanenses.

 

                                   Que estos trabajadores son quienes nos cuidan, quienes están poniendo y pondrán el cuerpo frente a la pandemia del coronavirus.

 

                                   Que la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2020 como el Año Internacional de la Enfermería y la Partería, reconociendo la labor diaria que los trabajadores de la salud
realizan en todo el mundo.

 

                                   Que en el marco de la pandemia de coronavirus y de las políticas aplicadas en nuestro país y en el Partido de General Pueyrredon, es fundamental garantizar cantidad y calidad adecuada
de recursos humanos en el área de salud.

 

                                   Que una forma de reconocer su trabajo en esta etapa es posibilitar el acceso gratuito e irrestricto al transporte público.

 

                                   Que en caso de suspenderse o restringirse el transporte público de pasajeros debe ser responsabilidad del empleador proporcionar el acceso al transporte privado para todos los
trabajadores de la salud, debido a la importancia que tiene su tarea en el marco de la emergencia por el coronavirus.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente.

 

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

 

 

DECRETA

 

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que estudie la posibilidad de garantizar  el acceso gratuito e irrestricto al transporte público de pasajeros a todos los
trabajadores de establecimientos asistenciales de salud, geriátricos y hogares donde se atiendan personas con discapacidad, sean éstos públicos o privados, tanto en el caso de profesionales como
administrativos, técnicos, personal de limpieza y mantenimiento, choferes, entre otros, mientras dure la emergencia sanitaria con motivo del coronavirus Covid-19.
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Artículo 2°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.  

 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-  

 

 

Decreto nº 228                                                                                        

Mar del Plata, 29 de abril de 2020

 

                        VISTO el expediente 1356-CC-20 del Honorable Concejo Deliberante, y

 

CONSIDERANDO

 

                        Que el Decreto 255/20 que en su artículo 5º estableció el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz y boca a partir del 20 de abril del corriente, por parte de todas aquellas 
personas que permanezcan o circulen en transporte público o privado de pasajeros, cuando haya dos o más personas, y en todos los espacios cerrados de acceso público dentro del territorio de la provincia
de Buenos Aires.

 

                         Que en el  artículo 6º del mismo Decreto se recomienda el uso de los mismos elementos de protección  en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresados en el artículo 5º.

 

                          Que el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto 635/20 adhirió a los términos de los artículos 4º, 5º, 6º y 9º  del Decreto Provincial 255/20 con el objeto de prevenir el contagio del Covid
19.

 

                            Que Decreto 635/20, en aras de una mayor protección contra el Covid 19,  compele a la población a confeccionar y utilizar dispositivos caseros para cubrirse nariz, boca y mentón como una
medida que se suma a todas las recomendadas por la OMS.

 

                            Que la obligatoriedad del uso de elementos caseros que cubran boca, nariz y mentón tiene como objetivo primordial prevenir el contagio del Covid 19 y, además, el de preservar los barbijos
y/u otros dispositivos, tales como mascarillas médicas o quirúrgica especialmente diseñadas para el uso exclusivo del recurso humano de profesionales médicos, enfermeros y personal de salud en
general.

 

                             Que la utilización de los cubre bocas, tapabocas o similares dispositivos, resulta ser una medida que deja por fuera de sus posibilidades de comunicación a un colectivo de gran
vulnerabilidad social, tal es el de discapacitados auditivos.

 

                              Que más del 5% de la población mundial (466 millones de personas) padece pérdida de audición incapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños)  según datos de la OMS y
según datos no actualizados del INDEC, el 8,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad auditiva.

 

                               Que un gran porcentaje de la comunicación humana no es verbal,  sino gestual, expresiva, corporal, razón por la cual se encuentran mayormente afectadas las personas sordas o con 
hipoacusia, debido a que pierden la posibilidad de interactuar, informarse personal y fehacientemente, por no poder tener acceso a la lectura de labios y expresiones gesticulares del rostro de quien los
atiende, a la hora de ejercer el derecho a la información y/o ser  parte de una relación o contrato de consumo.

 

                                 Que esta pandemia genera angustia para todos, y más aun a las  personas con algún tipo de discapacidad auditiva y/o  ancianos o con  características similares (sordera, hipoacusia, en
diferentes niveles), quienes se encuentran en graves  dificultades comunicacionales, máxime en una situación de distanciamiento social y físico, que los obliga a quedar fuera del sistema.

                                   Que sería una medida favorable e inclusiva, implementar algún otro tipo de tapaboca especial  o máscara facial transparente que permita visibilizar  los labios y gestos de los
trabajadores de  servicios esenciales al momento de atender personas con este tipo de discapacidad.

 

                                    Que es por ello y a efectos de reducir las inequidades que de por sí viven a diario quienes padecen este tipo de limitación,  máxime en esta situación de excepción como lo es la pandemia,
les impone  una nueva barrera infranqueable que intensifica las desigualdades.

 

                                     Que  a mayor abundamiento sería de gran ayuda para los sujetos de derecho que hoy nos ocupan, (sordos e hipoacúsicos entre otros), que quienes deban atenderlos en cualquiera de
las actividades exceptuadas al aislamiento social preventivo y obligatorio, lo hagan utilizando un dispositivo  alternativo transparente que  permita  visualizar la gesticulación del interlocutor.

 

                                      Que sería un gran gesto de solidaridad y cooperación por parte de los comerciantes que brindan atención al púbico contar con estos elementos preventivos,  que bien podrían ser de
fabricación  casera, cuya característica principal es la TRANSPARENCIA, con el fin de permitir una comunicación fluida entre el  oferente y el discapacitado auditivo.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente acto administrativo.

 

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

DECRETA

                                                                                          

Artículo 1º. - Los rubros comerciales que brinden atención al público, que hayan sido exceptuados por los DNU dictados en el marco de la Pandemia del Covid 19, deberán utilizar como medida de
prevención para atender a sordos e hipoacúsicos, tapabocas o  máscaras de protección transparente, a los fines de facilitar la comunicación e inclusión de los mismos.

 

Artículo 2º.-  Esta medida integradora, solidaria y de cooperación hacia el colectivo de sordos e hipoacúsicos, se mantendrá hasta la finalización del uso obligatorio del tapaboca como medida
complementaria de prevención de contagio del Covid-19.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto n° 229

Mar del Plata, 29 de abril de 2020

 

 

                        VISTO el Expte. 1363-F-2020 relacionado al dictado de un procedimiento para la gestión de residuos en establecimientos de atención de la salud durante la pandemia COVID-19, por parte del
Ministerio de Salud de la Nación con fecha 1° de abril; y

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que, si bien hasta la fecha no hay evidencia del riesgo de infección por el nuevo Coronavirus a partir de residuos, de acuerdo con lo observado para otros virus respiratorios, se considera
que los residuos podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.

 

                        Que los residuos  requieren de un tratamiento especial por tratarse de COVID-19, por lo que se deberá seguir las regulaciones de residuos biopatogénicos estipuladas en nuestra normativa
municipal.

 

                        Que el procedimiento dictado por el Ministerio de Salud de la Nación establece que el tratamiento de los residuos podrá realizarse mediante autoclavado, inactivación química o incineración,
dada las características del virus, según disponibilidad del operador local.

                        Que, asimismo, todo sitio donde se puedan generar RPB-Coronavirus deberá contar con transportista y operador de residuos biopatogénicos habilitado por la autoridad competente.

 

                        Que, en igual sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, consideró que los gobiernos han de considerar como un servicio público urgente y básico la gestión de los
residuos médicos, peligrosos y domésticos durante la actual pandemia del COVID-19.

 

                        Que el manejo seguro de esos desechos biomédicos y sanitarios es esencial para la salud comunitaria y la integridad del medio ambiente.

 

                        Que el manejo incorrecto de tal volumen de productos puede llegar a ocasionar un efecto de rebote, tanto en la salud de las personas como al medio ambiente, y de ahí la vital importancia
sobre su gestión y disposición final de forma segura como parte de una respuesta de emergencia efectiva.

 

                        Que es importante que se apliquen normas uniformes de protección del medio ambiente y la salud humana en todos los establecimientos de asistencia sanitaria, sean cuales fueren las
tecnologías utilizadas para el tratamiento y la eliminación.

 

 

                        Que en estos tiempos debemos brindar especial atención a la gestión de los residuos biopatogénicos con el objeto de enfatizar el cuidado de todos los marplatenses y batanenses, evitando de
esta forma también la propagación del virus, y dar cumplimiento entonces al procedimiento que dictó el Ministerio de Salud de la Nación.

 

                                   Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la Emergencia Sanitaria Administrativa, ha prestado acuerdo para
la sanción del presente.

                                  

                                   Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo  informe si ha puesto en práctica el procedimiento para la gestión de residuos biopatogénicos en establecimientos de
atención de la salud durante la pandemia COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud.

 

Artículo 2°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.

Decreto nº 230

Mar del Plata, 29 de abril de 2020.     

 

VISTO:

 

Los Exptes. 1333-FDT-2020; 1336-U-2020; 1337-U-2020; 1339-FDT-2020 y 1348-FDT-2020 relacionados con la realización de acciones frente a casos de violencia y la atención de diversas situaciones y de
sectores sociales vulnerables como la población de travestis y trans en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que se encuentra vigente en General Pueyrredon la Emergencia contra la Violencia por Motivos de Género y Diversidad dictada en 2016 por Ordenanza nº 22.739 que luego fuera prorrogada por las
Ordenanzas nº 23.426, 23.859 y 24.320.
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Que si bien hay diversos instrumentos legales, tanto nacionales como supranacionales que abordan las violencias de género, resulta pertinente mencionar como marco normativo del presente por lo menos
dos: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", aprobada por nuestro país mediante Ley 24.632 y la Ley Nacional 26.485
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

 

Que si bien las normativas mencionadas, como otras, desarrollan distintos aspectos y obligaciones de los Estados con relación a las violencias que sufren las mujeres en tanto refieren a la condición de
género de las mismas, debe hacerse una interpretación amplia de los sujetos de derecho a los cuales se busca proteger teniendo en cuenta la Ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de género.

 

Que las violencias basadas en cuestiones de género y en una relación desigual de poder afectan no sólo a las mujeres sino también, y en ocasiones más, a otras identidades diversas o disidentes.

 

Que, sin perjuicio de la necesidad y razonabilidad de la medida tomada, dicho aislamiento posiblemente aumente los riesgos de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias, principalmente en contextos
familiares o domésticos, ya que la violencia de género es una epidemia en todas las sociedades.

 

Que a nivel nacional la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dio a conocer en diversos medios de comunicación que hubo un aumento del 39% en las consultas al teléfono
144 por razones de violencia de género, justamente teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de violencia se dan dentro del contexto del hogar. Asimismo, informó que en consecuencia, incorporaron
asistencia vía WhatsApp a través de tres líneas que registraron el 35% de las consultas, un e-mail, una App gratuita 144 donde se lanzó la campaña “Barbijo Rojo” y recientemente, sin perjuicio de que la
dificultad de salir puede obedecer a otras razones, desde el Ministerio se dispuso -a través de la resolución 15/2020- la aclaración en torno a que las personas en situación de violencia por motivos de
género están exceptuadas del aislamiento en casos de fuerza mayor cuando requieran pedir asistencia o realizar una denuncia.

 

Que en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio se incrementaron en un 60% los llamados al 144 por violencia de género en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, según confirmó
Estela Díaz, Ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

 

Que mientras dure el aislamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires  prorrogó -como lo hicieron los órganos correspondientes de las otras jurisdicciones- todas las medidas de
protección judicial, como exclusión del hogar, restricción perimetral, prohibición de acercamiento y contacto, dispositivos de alerta y otras vinculadas a violencias por razones de género o familiar. La
resolución también autoriza a los juzgados de turno a recibir las denuncias por violencia de género por cualquier canal de comunicación en los teléfonos celulares oficiales, incluso utilizando la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp.

 

Que estas medidas e información sobre el impacto del aislamiento y la violencia de género nos impulsan a pensar sobre el rol del Estado Municipal, instancia gubernamental de mayor proximidad a las
problemáticas y por ende, con capacidad concreta para intervenir o aportar a resolverlas.

 

Que además, en un contexto de pandemia mundial en la que las medidas estructurales están a cargo del gobierno nacional, es importante revalorizar el rol de los municipios y politizar lo local, lo cotidiano.
Ello implica hacer visible las desigualdades que se viven hacia dentro de nuestras ciudades y jerarquizar esas necesidades transformándolas en derechos.

 

 Que  las personas pertenecientes a la comunidad travesti y trans son parte de una población altamente vulnerable, sometidas a grandes limitaciones en cuanto al acceso a derechos sociales, económicos y
culturales elementales (salud, vivienda, trabajo, educación, etc.).

 

Que todas estas dificultades se ven agravadas por la situación excepcional que transitamos, ya que la mayor parte de esta población depende de ingresos que genera de forma diaria, viven en habitaciones
de hotel o pensión y muy pocas son las que acceden a un trabajo formal.

 

Que a tal efecto, y específicamente vinculado a cuestiones sanitarias, el Ministerio de Salud de la Nación - el 06 de abril de 2020 - dictó una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a la salud de
esta población, las cuales deben ser tenidas en cuenta por todos los efectores de salud en el ámbito municipal.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa, constituida como Comisión de asesoramiento y apoyo legislativo en el marco de la emergencia administrativa sanitaria, ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.

 

 

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

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo adopte las medidas vinculadas a las situaciones de las violencias de género en el marco de la emergencia
administrativa sanitaria y el aislamiento por Coronavirus que se detallan a continuación:

a. Confeccionar un cuestionario ágil y dinámico para ser utilizado por todas las organizaciones que trabajen y aborden situaciones de violencia de género, junto a un protocolo o guía para orientar y
canalizar dichas situaciones conforme las herramientas relacionadas a la violencia de género que funcionan actualmente en el ámbito municipal, pudiendo incluir un área o persona encargada de esa
articulación.

b. Habilitar líneas de comunicación directas de WhatsApp las 24 horas y todos los días, como refuerzo y complemento de los medios de contacto ya existentes.
c. Reforzar las campañas de prevención de violencia de género en medios de comunicación locales.

 

Artículo 2º.- Asimismo solicita que, a través de los organismos correspondientes, informe a las autoridades del Ministerio de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires:

a. Todas las herramientas relacionadas a la violencia de género que funcionan actualmente en el ámbito municipal, para que las mismas puedan ser rápidamente informadas a las personas que se
contacten a través del número 144, entre las que deberán incluirse números de teléfonos y domicilios de organismos municipales competentes, tales como comisarías, Casa de la Mujer, Juzgados de
Familia y toda otra información que a criterio de las autoridades resulte pertinente.

b. El protocolo local de actuación frente casos de violencia de género ocurridos en el ámbito del Partido, a los fines de que el mismo pueda ser adecuadamente activado frente a aquellas denuncias
recibidas en el número telefónico 144 provenientes del Partido.

 

Artículo 3º.- El H. Cuerpo recomienda al Departamento Ejecutivo que impulse una campaña de difusión de derechos y concientización para promover –sobre todo en el marco de este aislamiento- el respeto,
la empatía y la comprensión sobre aquellas personas que constituyen hogares monomarentales-monoparentales y que no tienen otra posibilidad que salir a hacer las compras, de insumos elementales
para la vida, junto con sus hijos e hijas.

 

Artículo 4º.- Asimismo, recomienda al Departamento Ejecutivo declarar a la población travesti - trans como altamente vulnerable por la interseccionalidad de las desigualdades a las que se encuentran
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expuestas que se ven agravadas por el contexto de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio por Covid-19.

 

Artículo 5º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 876/20

General Pueyrredon, 29/05/2020

.

Visto

el Decreto Nº 2374 de fecha 23 de septiembre de 2019,

Considerando

Que el citado Decreto crea la UNIDAD COORDINADORA MUNICIPAL (UCM) que será responsable ante el Ministerio de Educación de la Nación de la correcta ejecución de las acciones de provisión de
equipamiento escolar contempladas en el marco de la Resolución Nº 1839/15 de ese Ministerio.

 

Que el artículo 2°  designa a los  representantes de las áreas que  integran la UNIDAD COORDINADORA MUNICIPAL,  y debido  al cambio de gestión,  es necesario  designar a sus nuevos integrantes.

 

                                              Por ello, y en uso de sus facultades,

 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-   La UNIDAD COORDINADORA MUNICIPAL,  designada por   el art. 2º del Decreto Nº 2374/19,  estará integrada por las siguientes áreas:

Coordinador General: Licenciado SEBASTIÁN ANTONIO PUGLISI, Secretario de Educación
Área Técnica: Arquitecta MARIA JOSE PRADO, de la Dirección Infraestructura Escolar por la Secretaría de Educación
Área Contable: Licenciado MIGUEL ANGEL GRAMAJO, del Departamento  Insumos
Área Legal: Dra. ADRIANA CASTELANELLI, Directora Coordinadora Secretaría de Educación
Área Administrativa:  Sra. MARIA PAULA INZA, del  Departamento Insumos
 
ARTÍCULO 3º.-  El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y de Economía y Hacienda.
 
ARTÍCULO 4º.- Registrase, dése al Boletín Municipal y comuníquese, elevándose copia del presente a la Dirección de Infraestructura dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa
del Ministerio de Educación de la Nación
                  PUGLISI                        BLANCO                MONTENEGRO

Decreto Nº 890/20

General Pueyrredon, 01/06/2020

 

 

Visto

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID-19), la agente Mariana Natalia Longhi NO hará uso de la mencionada licencia.

 

Que resulta necesario dejar sin efecto el mencionado decreto, por los motivos expuestos.

 

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

Considerando

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del coronavirus (COVID-19), la agente Mariana Natalia Longhi NO hará uso de la mencionada licencia.
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Que resulta necesario dejar sin efecto el mencionado decreto, por los motivos expuestos.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º. Déjase sin efecto el Decreto N° 448 de fecha 13 de marzo de 2020 mediante el cual se encomienda a la agente MARIANA BELEN MARTINEZ, legajo Nº 27.757/1, Técnico I, las funciones
inherentes al cargo de Jefe de Compras en el Ente Municipal de Turismo, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administrativo del Ente Municipal de Turismo.

 

SCREMIN                                     MONTENEGRO

Decreto Nº 915/20

General Pueyrredon, 01/06/2020

 

 

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Emanuel Fernando Soule, dependiente del Departamento de Inteligencia Fiscal, ha solicita su traslado al Ente Municipal de Turismo.

 

Que asimismo dicho movimiento cuenta con el Vº Bº del señor Presidente del referido Ente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º. Déjase sin efecto el Decreto N° 448 de fecha 13 de marzo de 2020 mediante el cual se encomienda a la agente MARIANA BELEN MARTINEZ, legajo Nº 27.757/1, Técnico I, las funciones
inherentes al cargo de Jefe de Compras en el Ente Municipal de Turismo, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administrativo del Ente Municipal de Turismo.

 

SCREMIN                                     MONTENEGRO

Decreto Nº 918/20

General Pueyrredon, 02/06/2020

 

 

Visto

las presentes actuaciones que se tramitan por Expediente 150//2019 cpo. 01 -, y

Considerando

Que por Decreto nº 2258/2019 le fue aceptada la renuncia al  ex Agente MANUEL RICARDO AIZPUN LANDETA – Legajo Nº 6707 – a partir del 31 de diciembre de 2019, en función de haberse acogido a los
beneficios jubilatorios por cierre de cómputos.

 

Que el mencionado ex agente solicitó por nota se le abonaran las licencias devengadas y no gozadas correspondientes al año 2018 y 2019, en función que no pudo hacer uso de ellas por haber permanecido
con Licencia por Enfermedad de largo tratamiento desde el mes de noviembre de 2018 y hasta la fecha de su renuncia.

 

Que habiéndose verificado que no le fueron abonadas dichas licencias y que no hizo usufructo de ellas es que corresponde se autorice el pago de las mismas.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Autorízase el pago del importe de Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve con 68 ctvs. ($ 197.429,68), al ex Agente RICARDO MANUEL AIZPUN LANDETA – Legajo 6707 -
DNI. 10.591.498 – en concepto de Licencias devengadas durante el año 2018, no gozadas en función de haber permanecido con Licencia por Enfermedad por largo tratamiento y las correspondientes al año
2019 por haber renunciado al cargo a partir del día 31de diciembre de 2019 – Decreto Nº 2258/2019.

 

Licencia Código 13 año 2018 no gozada: 35 días
Licencia correspondiente año 2019 (proporcional) no gozada – 35 dias.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a: Actividad Central 01 - Actividad 01 – Inciso 1- Part.Principal 6 – Part. Parc. 0 – Partida Subparcial 0
(Beneficios y Compensaciones) del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

 

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, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

MACCIO                                                       MONTENEGRO

Decreto Nº 920/20

General Pueyrredon, 02/06/2020

 

 

Visto

las presentaciones efectuadas por el agente Mariano Julio Barrenechea, en relación al reconocimiento de la Bonificación por Tarea Riesgosa, y

Considerando

Que a fs. 31 la Dirección de Personal informa que el agente cumplió funciones hasta el 31 de diciembre de 2015 con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

Que mediante Decreto Nº 0479/16 el agente Barrenechea fue designado a partir del 1º de enero de 2016 en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art.
7º de la Ley Provincial Nº 11757 y el Art. 4º de la Ley 14656, como Técnico Inicial en la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Que el agente Barrenechea indica que cumplía y cumple funciones en la División Programas de Inclusión Social Infanto Juvenil dependiente de la Dirección de la Niñez y Juventud, y no como se consignara
en el Decreto Nº 0479/16 en la Secretaría de Desarrollo Social.

 

 Que asimismo solicita se le reconozca la Bonificación por Tarea Riesgosa atento a haberse desempeñado en la División Infanto Juvenil de la Dirección Niñez y Juventud, por ser personal programa ENVION.

 

Que a fs. 42 la Secretaria de Desarrollo Social y a fs. 61 y vta. la Subsecretaría Legal y Técnica, solicitan regularizar la situación de revista del referido agente, como así también el pago de la referida
bonificación.

 

Que a fs. 62 el ex Secretario de Economía y Hacienda presta conformidad para la continuidad del trámite requerido, y a fs. 67 el Secretario actual indica la fecha del traslado a partir del 1º de enero de 2020.

 

Que atento a lo expuesto corresponde trasladar al agente Barrenechea a la División Programas de Juventud, a partir del 1º de enero de 2020.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir del 1º de enero de 2020, al agente MARIANO JULIO BARRENECHEA  (Legajo Nº 31.465/1 – CUIL 23-12310247-9 – TECNICO INICIAL - C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales
-   Nº de Orden 7673):

 

DE: U.E. 12-00-0-0-0-00 - Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 9 – Fin/Fun. 1-3-0 – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

A: U.E. 12-03-1-1-2-01 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin/Fun. 3-2-0 – DIVISION PROGRAMAS DE JUVENTUD,  dándosele de baja el pago de la Bonificación
Remunerativa que  viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente Decreto,  a partir del 1º de enero de 2020, la Bonificación por Tarea Riesgosa del TREINTA Y  CINCO POR CIENTO (35%), de
acuerdo a 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: 1-1-1-01-09-000 - Prog. 30-00-00 -  Fin. y Fun. 3-2-0 UER. 9 - F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –
P.Sp. 5 – Ap. 1.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

 

p.m.

 

HOURQUEBIE                     MONTENEGRO

Decreto Nº 921/20

General Pueyrredon, 02/06/2020

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita a fin de reforzar el plantel de personal, debido a la pandemia que actualmente se declaró, la designación de la señora María Alejandra Canonico –
CUIL. 27-26169849-3, como Médico I, con 30 horas semanales, con dependencia de la División Clínica Médica.

 

Que por Ordenanza Nº 24708 (Decreto Nº 0286/2020) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2020, 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, dando de alta el cargo Nº de Orden 20237.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 11 de mayo de 2020,  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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a continuación a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-0-0-0-06 – Fin.y Func. 3-1-0 – Programático. 27-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 – DIVISIÓN CLÍNICA MEDICA.

 

Nº O.               C.F. Alta             Denominación

    

20237            2-17-65-05               Médico I

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora MARIA ALEJANDRA CANONICO (Legajo Nº 35.138/1 – CUIL. 27-26169849-3), en planta permanente y con carácter provisional,  en
los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como MEDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 20237), con dependencia de la División Clínica Médica (U.E. 11-01-0-0-0-
06), para cumplir funciones en Consultorio en el CAPS BELGRANO, motivo por el cual integrará el Equipo de Trabajo del Sistema de Guardias Médicas, dentro de los términos de la Resolución Nº 595/01 y
sus modificatorias, así mismo, y mientras dure la emergencia sanitaria la agente estará sujeta a disponibilidad para la Secretaría de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 2º del presente Decreto,  a partir de la fecha de su notificación, la Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación,  la 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 Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación,  la 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 Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, el 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.
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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 la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg.

BERNABEI                 BONIFATTI           MONTENEGRO

Decreto Nº 922/20

General Pueyrredon, 02/06/2020

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

mediante las mismas la Secretaría de Salud, solicita a fin de reforzar el plantel de personal, debido a la pandemia que actualmente se declaró, la designación de la señora María Soledad Pilegi – CUIL. 27-
27204967-5, como Médico I, con 24 horas semanales, con dependencia de la División Clínica Médica.

 

Que por Ordenanza Nº 24708 (Decreto Nº 0286/2020) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2020, 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, dando de alta el cargo Nº de Orden 20238.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 11 de mayo de 2020,  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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a continuación a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-0-0-0-06 – Fin.y Func. 3-1-0 – Programático. 27-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 – DIVISIÓN CLÍNICA MEDICA.

 

Nº O.               C.F. Alta             Denominación

    

20238            2-17-64-05               Médico I

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora MARIA SOLEDAD PILEGI (Legajo Nº 35.121/1 – CUIL. 27-27204967-5), en planta permanente y con carácter provisional,  en los
términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como MEDICO I (C.F. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales – Nº de Orden 20238), con dependencia de la División Clínica Médica (U.E. 11-01-0-0-0-06),
para cumplir funciones en el Centro de Salud Nº 2 “Arturo Oñativia”, motivo por el cual integrará el Equipo de Trabajo del Sistema de Guardias Médicas, dentro de los términos de la Resolución Nº 595/01 y
sus modificatorias, así mismo, y mientras dure la emergencia sanitaria la agente estará sujeta a disponibilidad para la Secretaría de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 2º del presente Decreto,  a partir de la fecha de su notificación, la Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, la 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 Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, la 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 Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, el 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.
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ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg.

BERNABEI                 BONIFATTI           MONTENEGRO

Decreto Nº 923/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2020

Trasládase, a partir del 1º de enero de 2020, al agente JUAN MANUEL ROIG - Legajo Nº 29.838/3 – CUIL. 20-31821312-8 – TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 7670:

 

DE: U.E.12-00-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 9 – Fin. y Func. 1-3-0 – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

A: U.E. 12-03-1-1-2-01 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin. y Func. 3-2-0 – DIVISION PROGRAMAS DE JUVENTUD, dándosele por finalizado el pago de la
Bonificación Remunerativa que viene percibiendo.

Decreto Nº 924/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2020

Trasládase, a partir del 1º de enero de 2020, a la agente SILVANA JORGELINA SPENNATO  (Legajo Nº 30.736/1 – CUIL 27-24539019-5 -  SICOLOGO I - C.F. 2-17-65-07 – 30 horas semanales -   Nº de Orden
7669):

 

DE: U.E. 12-00-0-0-0-00 - Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 9 – Fin/Fun. 1-3-0 – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

A: U.E. 12-03-1-1-2-01 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin/Fun. 3-2-0 – DIVISION PROGRAMAS DE JUVENTUD,  manteniéndosele el pago de las bonificaciones que
 viene percibiendo.

Decreto Nº 925/20

General Pueyrredon, 02/06/2020

 

 

Visto

los DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-PTE,  DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-PTE, el DECNU-2020-493-APN-PTE y el DECNU-2020-260-
APN-PTE todos del Poder Ejecutivo Nacional, las Decisiones Administrativas N° 524/2020 y el  Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote de coronavirus como una pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de países donde la misma está
presente.

 

Que a través del DECNU-2020-297 Poder Ejecutivo Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” en los términos indicados en dicho decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario
en atención a la situación epidemiológica.

Que, en efecto, dicha medida ha sido prorrogada a través del DECNU-2020-325-APN-PTE,  DECNU-2020-355-APN-PTE DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-PTE y DECNU-2020-493-APN-PTE
del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la prorroga de dicha medida hasta el 7 de Junio de 2020,  inclusive.

 

Que en el DECNU-2020-355-APN-PTE se habilitó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional”, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional y a pedido de los Gobernadores o Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las
personas que habitan en áreas geográficas específicas y delimitadas.

 

 Que, en base a dichos antecedentes, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación emitió la Decisión Administrativa Nº 524/2020, mediante la cual, en el ámbito de diversas jurisdicciones, entre las que se
incluye la provincia de Buenos Aires, exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular al personal afectado a un conjunto de actividades y servicios
listados en su artículo 1°; excepción sujeta al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por cada jurisdicción y por el Ministerio de Salud y de reorganización de turnos, modos de trabajo y de
traslados que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio.

 

Que el Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aprobó la  reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las medidas de “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular del Decreto Nº 297/2020, incorporadas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

 

Que el artículo 2° del Decreto provincial arriba indicado establece que el inicio del desarrollo de las actividades y servicios listados en el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nacional Nº 524/2020
queda sujeto, en cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, al dictado del pertinente acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Municipal, previa intervención y control del Ministro Secretario en
el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3° del presente decreto.

 

Que corresponde atender el reclamo efectuado por aquellos comerciantes de locales de venta de bienes ubicados en mercados comunitarios, ferias o similares dado que el objeto de su actividad ya se
encuentra aprobado conforme los términos que surgen del Decreto 872/2020.

 

Que no resulta ocioso recordar que continúan prohibidas las actividades de los comercios destinados a aquellas que son recreativas tanto individuales como grupales y los locales gastronómicos salvo con
las modalidad “para llevar” o “delivery”.

 

Que corresponde poner de resalto que para las actividades en cuestión ya existen los protocolos correspondientes que dan cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad
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municipales, provinciales y nacionales.

 

Que asimismo y conforme determina el Decreto Nº 340/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para  las actividades industriales el empleador o la empleadora deberá garantizar el traslado de
los trabajadores y las trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos y trenes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano
de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un solo pasajero o pasajera. En todos los casos se deberá dar
cumplimiento a la Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación Nº 107/2020.

 

Que el artículo 4° del Decreto provincial mencionado establece que los Municipios deberán notificar los actos administrativos dictados en el marco de dicho decreto, a la Ministra Secretaria en el
Departamento de Gobierno, a fin que el Ministerio de Gobierno elabore un mapa de las actividades y servicios autorizados a funcionar en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

 

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1 º.- Exceptúase, en el marco de lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administrativa 524/2020 y del Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; del cumplimiento
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, al personal afectado a la actividad de venta de bienes ubicados en mercados
comunitarios, ferias o similares.

 

ARTÍCULO 2º.- Las Secretarias de Salud, de Desarrollo Productivo e Innovación y la Subsecretaria de Inspección General  serán las encargadas de garantizar el cumplimiento de  los protocolos respectivos,
vigentes y aprobados, y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Desarrollo Productivo e Innovación y Gobierno y por la Secretaria de Salud.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  de conformidad con lo establecido en el Artículo 4º del Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, notifíquese del
presente a la Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 

 MURO     BERNABEI      BONIFATTI       MONTENEGRO 

Decreto Nº 934/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

Visto

la ordenanza 27.410, el pedido realizado por el Sr. Intendente Municipal de fecha 4/4/2020 para la utilización de ciertos vehículos secuestrados en causas que tramitan en la Justicia Federal y la resolución
dictada por el Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, con asiento en la Ciudad de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti; y

Considerando

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de personas infectadas.

 

Que el 12 de marzo de 2020 el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, ante el avance del coronavirus declara la “Emergencia Sanitaria” conforme Ordenanza N° 24.710.

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exigió que se adopten medidas rápidas, eficaces y eficientes, que preserven las cuestiones de sanidad de la población del partido de General Pueyrredon.

 

Que el 20 de marzo de 2020  a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE y que luego fuera prorrogado por los decretos
N° DECNU-2020-325-APN-PTE y DECNU-2020-355-APN-PTE.

 

Que con fecha 27 de marzo de 2020 el Intendente Municipal se dirigió al Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, con asiento en la Ciudad de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti, expresándole la
imperiosa necesidad del Municipio de General Pueyrredon de contar con vehículos que permitan a los agentes del misma, principalmente los que se encuentran afectados a servicios de salud, desarrollo
social,  seguridad y servicios esenciales, de trasladarse y poder trasladar artículos de necesidad tanto a las instituciones de salud, como a la población que así lo requiera.

 

Que, asimismo, en la citada nota se solicito que ponga a disposición del Municipio de General Pueyrredon, de manera excepcional, los vehículos que estuviesen secuestrados provenientes de delitos
federales como el narcotráfico y que sean funcionales a las tareas urgentes descriptas.

 

Que el con fecha 3 de abril de 2020 el Sr. Secretario de Gobierno eleva al Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 la nomina de vehículos  aptos para las tareas indicadas y que fueran inspeccionados
por el equipo de mecánicos del Municipio de General Pueyrredon y de la Policía Federal Argentina, estos últimos son los que custodian el predio donde se encontraban los mismos.

 

Que el Señor Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3, con asiento en la Ciudad de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti, con fecha 4 de abril de 2020 dispuso, previo dictamen favorable del Señor Fiscal de la
causa Dr. Daniel Adler, efectivizar la entrega provisoria de los vehículos secuestrados en la causa N° FMP 32006228/2013 “MARISCAL EDUARDO Y OTROS” en calidad de depositario judicial a la
Municipalidad de General Pueyrredon, representada por el Sr. Intendente, facultándoselo a sustituir dicha calidad en quien designe.

 

Que en la resolución precedentemente identificada se fijaron los límites para el uso de los vehículos entregados siendo que los mismos deberán ser entregados a los agentes municipales afectados a los
servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, debiendo ser utilizados dentro del territorio nacional y el costos de conservación y mantenimiento como así también el pago
del seguro con cláusula de todo riesgo a favor de la CSJN y las patentes estarán a cargo del Municipio de General Pueyrredon.

 

Que los vehículos recibos se distribuirán conforme las necesidades relevadas en las distintas Secretarias y personal afectado a la emergencia sanitaria decretada.
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A  N  E  X  O    I

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

Honda Motocicleta XR 125   KJG 014 8CHJD19AGEL007909 JDR1E2201588

Toyota Hilux  PLS 908 8AJFZ2267F5028314 1KDA658337

Toyota Hilux  PKK 420 8AJEZ32G3E1014143 1KDA306896

Toyota Hilux   8AJGA8DD7H0542004 1GD-01237882

Yamaha Motocicleta FAZER   JKO 053 JY4AJ37Y3CC009677 A declarar

                                                           Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Designase depositario judicial al Sr. Secretario de Seguridad, Dario Cesar Oroquieta, DNI 22.614.705, de los rodados identificados en el Anexo I del presente.

ARTÍCULO 2°.- Designase depositario judicial a la Sra. Secretaria de Salud, Alicia Viviana Bernabei, DNI 13.498.049, de los rodados identificados en el Anexo II del presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Designase depositario judicial a la Sra. Secretaria de Desarrollo Social, Verónica Ivonne Hourquebié, DNI 23.977.722, de los rodados identificados en el Anexo III del presente.

ARTÍCULO 4°.- Designase depositario judicial al Sr. Secretario de Gobierno, Santiago Jose Bonifatti, DNI 26.049.947, de los rodados identificados en el Anexo IV del presente.

ARTÍCULO 5°.- Designase depositario judicial al Sr. Presiente del EMVIAL, Mariano Bowden, DNI 32.668.748, de los rodados identificados en el Anexo V del presente.

ARTÍCULO 6°.- Designase depositario judicial al Sr. Presidente del EMSUR, Sebastián D´Andrea, DNI 23.224.231, de los rodados identificados en el Anexo VI del presente.

 

ARTÍCULO 7°.- Delegase en los Señores Secretarios, Secretarias y Presidente de Ente la adopción de las medidas necesarias para implementar el presente.

 

ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Seguridad, Salud, Desarrollo Social, Gobierno y Sres. Presidentes del EMSUR y EMVIAL.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese.

BONIFATTI               BERNABEI               OROQUIETA            D´ANDREA

HOURQUEBIE        BOWDEN                 MONTENEGRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O    II

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

Volkswagen BORA  NZM060 3VWSB49M6EMO16981 CBP530285

Volkswagen GOL TREND   9BWAB05U1DT155077 CFZ14126
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A  N  E  X  O    III

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

SCANIA   HID 335 9BSR4X20093629337  

Volkswagen Amarok   8AWDB42HXFA037185 CNE075048

La Atómica Semiacoplado

 

 

 

HRV 643  

 

 

 

Volkswagen

Gol Trend

  9BWAB45UXFP548028

 

CFZN73046
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A  N  E  X  O    IV

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

Ford Ranger  MMO 767 8AFAR23J1DJ127455 QW2PDJ127455

Hyundai H1  OHU 598 KMJWA37KBFU689008 D4CBE614564

Dodge Journey  JFI 152 3D4PG6FD3AT231585 4892064AA

 Cuatriciclo   LRPRAJ107DA000496 1P57QMJ1C015301

Yamaha Cuatriciclo  YFZ 450  J327E015991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O   V

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

Scania 6420  LSH 892 9BSG6X400D3814164  

 Semiacoplado  WWP599   

Scania   LSH 893 9BSG6X400D3814154  
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A  N  E  X  O   VI

Modelo Versión Año Dominio Numero de Chasis Numero de Motor

Scania   NMO 676 9BS64X200E3843689  

Scania   KKF 738 9BSR4X200C3690614  

 

Decreto Nº 936/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

 

 

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Aldo Marcelo Alvarez (Legajo Nº 18.813/1), solicita su traslado a la Subsecretaría de Modernización.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente ALDO MARCELO ALVAREZ  (Legajo Nº 18.813/1 – CUIL. 20-17741297-0), JEFE DE DEPARTAMENTO - C.F. 1-31-00-01 –   Nº de
Orden  3373:

 

DE: U.E. 02-24-0-0-3-00 - DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA

 

A: U.E. 01-20-0-0-0-00 – SUBSECRETARIA DE MODERNIZACIÓN,  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.

Mpa.

 

BONIFATTI                                              MONTENEGRO

Decreto Nº 940/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/06/2020

Acéptase, a partir del  1º de junio de 2020, la renuncia presentada por  el  agente RAMÓN ROSARIO ORTÍZ  (Legajo Nº 26.113/1 – CUIL  20-11158211-5) al cargo de ORDENANZA III -  (C.F. 7-12-74-01 - 45 hs.
semanales – Nº de Orden 339),  en la División Maestranza (U.E. 02-18-0-1-0-01), 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).

Decreto Nº 944/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

Visto

el presente actuado por el que tramita la contratación directa del servicio de distribución de correspondencias con la empresa “Correo Oficial de la República Argentina”, y

 

Considerando
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Que a foja 10 obra la Solicitud de Pedido Nº 823/20 emitida por la Agencia de Recaudación Municipal.

 

                                                         Que la Contaduría General autoriza la Solicitud de Gastos 1-771 (fs. 17/18).

 

Que a fojas 19/21 obra nota de la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., de fecha 23 de Enero de 2020  consignando los precios correspondientes desde el 01 de Enero de 2020 y hasta
el 30 de Junio de 2020, inclusive.

 

Que a fojas 22/23 obra tarifario vigente de la firma CORREO ANDREANI S.A.

 

Que los precios cotizados por la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. se ajustan a los corrientes de plaza.

 

Que a fojas 31 se expide la Contaduría General ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

Que tratándose la firma proveedora de una empresa del Estado Nacional, la presente contratación directa se funda en los términos del artículo 156° inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
artículo 98º y subsiguientes del Decreto 2980/00.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Contrátese de forma directa a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A por el servicio de distribución de correspondencia a la Agencia de Recaudación, desde la fecha de
adjudicación y hasta agotar el monto de la contratación, en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del presente decreto, y conforme los precios unitarios
consignados seguidamente:

 

Precios unitarios:

 

SERVICIOS POSTALES  

Carta Simple de 20grs. 27.98125

Carta Simple de 150grs. 47.9886

Carta Simple de 500grs. 92.2625

Carta Certificada 150grs. 297.9625

Carta Certificada 500grs. 396.275

Carta Certificada 150grs.con ar 356.1756

Carta Certificada 500grs.con ar 559.625

Carta Expreso de 150grs. 579.2875

Carta Expreso de 500grs. 585.3375

Carta Expreso de 150grs.con ar 510.9225

Carta Expreso de 500grs.con ar 748.6875

Carta Documento 396.396

Carta Factura Distr.Gral. 20grs 21.60576

Carta Factura Distr.Local. 20grs 16.88676

  

SERVICIOS DE ENCOMIENDA  

Encom. Correo Clasica 1Kg LO 331.50612

Encom. Correo Clasica 2Kg LO 356.54495

Encom. Correo Clasica 3Kg LO 388.88099
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Encom. Correo Clasica 5Kg LO 388.88099

Encom. Correo Clasica 10Kg LO 503.63074

Encom. Correo Clasica 15Kg LO 611.9935

Encom. Correo Clasica 20Kg LO 733.13023

Encom. Correo Clasica 1Kg LO C/AR 484.4235

Encom. Correo Clasica 2Kg LO C/AR 510.65025

Encom. Correo Clasica 3Kg LO C/AR 541.50525

Encom. Correo Clasica 5Kg LO C/AR 541.50525

Encom. Correo Clasica 10Kg LO C/AR 657.2115

Encom. Correo Clasica 15Kg LO C/AR 755.9475

Encom. Correo Clasica 20Kg LOC/AR 879.3675

Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG 354.06113

Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG 356.54495

Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG 388.88099

Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG 415.69399

Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG 503.63074

Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG 611.9935

Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG 733.13023

Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG C/AR 484.4235

Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG C/AR 510.65025

Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG C/AR 541.50525

Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG C/AR 541.50525

Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG C/AR 657.2115

Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG C/AR 755.9475

Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG C/AR 879.3675

Encom. Correo Clasica 1Kg NAC 458.99898

Encom. Correo Clasica 2Kg NAC 519.55192

Encom. Correo Clasica 3Kg NAC 567.37717

Encom. Correo Clasica 5Kg NAC 567.37717

Encom. Correo Clasica 10Kg NAC 752.2449

Encom. Correo Clasica 15Kg NAC 862.39725

Encom. Correo Clasica 20Kg NAC 1089.1815

Encom. Correo Clasica 1Kg NAC C/AR 609.38625

Encom. Correo Clasica 2Kg NAC C/AR 666.468

Encom. Correo Clasica 3Kg NAC C/AR 709.665

Encom. Correo Clasica 5Kg NAC C/AR 709.665

Encom. Correo Clasica 10Kg NAC C/AR 894.795
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Encom. Correo Clasica 15Kg NAC C/AR 1064.4975

Encom. Correo Clasica 20Kg NAC C/AR 1218.7725

Encom. Correo EXPR 1Kg LO 522.74541

Encom. Correo EXPR 2Kg LO 561.31416

Encom. Correo EXPR 3Kg LO 605.62194

Encom. Correo EXPR 5Kg LO 605.62194

Encom. Correo EXPR 10Kg LO 777.74656

Encom. Correo EXPR 15Kg LO 1000.87449

Encom. Correo EXPR 20Kg LO 1147.49745

Encom. Correo EXPR 1Kg LO C/AR 663.3825

Encom. Correo EXPR 2Kg LO C/AR 701.95125

Encom. Correo EXPR 3Kg LO C/AR 748.23375

Encom. Correo EXPR 5Kg LO C/AR 748.23375

Encom. Correo EXPR 10Kg LO C/AR 910.2225

Encom. Correo EXPR 15Kg LO C/AR 1130.83575

Encom. Correo EXPR 20Kg LO C/AR 1280.4825

Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG 522.74541

Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG 561.31416

Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG 605.62194

Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG 605.62194

Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG 777.74656

Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG 1000.87449

Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG 1147.49745

Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG C/AR 663.3825

Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG C/AR 701.95125

Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG C/AR 748.23375

Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG C/AR 748.23375

Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG C/AR 910.2225

Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG C/AR 1130.83575

Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG C/AR 1280.4825

Encom. Correo EXPR 1Kg NC 675.7245

Encom. Correo EXPR 2Kg NC 789.81086

Encom. Correo EXPR 3Kg NC 911.6264

Encom. Correo EXPR 5Kg NC 911.6264

Encom. Correo EXPR 10Kg NC 1612.86799

Encom. Correo EXPR 15Kg NC 2154.7435

Encom. Correo EXPR 20Kg NC 2703.00599

Encom. Correo EXPR 1Kg NC C/AR 809.94375
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Encom. Correo EXPR 2Kg NC C/AR 925.65

Encom. Correo EXPR 3Kg NC C/AR 1041.35625

Encom. Correo EXPR 5Kg NC C/AR 1041.35625

Encom. Correo EXPR 10Kg NC C/AR 1727.88

Encom. Correo EXPR 15Kg NC C/AR 2283.27

Encom. Correo EXPR 20Kg NC C/AR 2792.3775

  

SERVICIOS DE FINISHING  

Doblado automático 0.33275

Compaginado, personalizado de 2 a 3
elementos 0.7865

Armado manual de planillas 1.49738

Abrochado 0.68063

Doblado manual 0.65038

Termosellado con compaginado de 1 a 3
elementos 3.4848

Pegado (m) Stickers hasta 2 kgrs. 0.5808

Pegado (m) Stickers T&T hasta 2 kgrs. 0.57475

Impresión de Stickers 1.17975

 

MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN:  PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($ 12.812.953,40.-
)                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 2º: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las siguientes partidas, ejercicio 2020:

 

 FIN/FUN PROG. INC. P. PP. p
P.
Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1-3-0 01.05.00 3 1 5 0 110 1110105000 5 $12.812.953,40

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese  y  para  las  notificaciones   y  demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.

 

 

 BLANCO                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 0944

 

 

 

ANEXO I

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA

 

 

ARTICULO 1°.- OBJETO: Contratación del servicio de distribución de correspondencia Municipal de distintos tipos, de acuerdo al siguiente detalle:

 

1.1. Carta factura de distribución local: Es un envío simple conteniendo facturas y/o liquidaciones de tasas y/o servicios, etc., que se darán para su traslado, distribución y entrega,  con fecha cierta de
vencimiento y eventualmente monto a abonar. Peso máximo 20 gr. Se incluirá el servicio de doblado, pegado, embolsado y etiquetado según corresponda. Las cartas facturas que se distribuyen desde Casa
de Mar del Plata en Buenos Aires, a Capital Federal y Gran Buenos Aires se considerarán de distribución local.
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1.2. Carta factura de distribución resto del país: Es un envío simple conteniendo facturas y/o liquidaciones de tasas y/o servicios, etc., que se darán para su traslado, distribución y entrega,  con fecha cierta
de vencimiento y eventualmente monto a abonar. Peso máximo 20 gr. Se incluirá el servicio de doblado, pegado, embolsado y etiquetado según corresponda.

 

1.3. Carta Documento: Es un envío en formato especial, que se entregará para su traslado, distribución y entrega que deberá circular en forma registrada y prioritaria.  

                                     

                                      Al depositarlo, la contratista deberá otorgar recibo de aceptación, darle prioridad de transporte, distribución y deberá disponerse el control del envío en todo su trayecto y entregar bajo
firma. La pieza se entregará en original y dos (2) copias, debiendo remitir el original a destino, entregar una copia sellada y autenticada a la Municipalidad y archivar el triplicado por el término de cuatro (4)
años.  

 

                                      La contratista deberá certificar que el envío entregado al destinatario es copia fiel de los ejemplares en archivo y en poder del remitente. El servicio incluye Aviso de Recibo.

 

1.4. Carta Certificada: Es un envío registrado que se entregará a la contratista para su traslado y distribución, ésta otorgará recibo de aceptación, se entregará bajo firma y tendrá que gozar de control en
todo su trayecto postal.  El límite máximo de peso será de 500 gr. Se extenderá Aviso de Recibo en los casos que se requiera, siendo opcional por parte de la Municipalidad.

 

1.5. Carta simple: Es un envío para su traslado y distribución. Se entregará bajo puerta y sin registro de entrega. Su límite máximo de peso será de 500 gr.

 

1.6. Carta Expreso (24 h.): Es un envío registrado y prioritario que se entregará a la contratista para su traslado y distribución, ésta otorgará recibo de aceptación, prioridad de transporte y distribución, se
entregará bajo firma y tendrá que gozar de control en todo su trayecto postal, su límite máximo de peso será de 500 gr.   Se realizará Aviso de Recibo en los casos que se requiera, siendo opcional por parte
de la Municipalidad.

 

1.7. Encomienda: Paquete o bulto que se entregará a la adjudicataria para su traslado y distribución, la que otorgará recibo de aceptación al depositarlo.  El transporte del mismo se realizará en un bulto
cerrado con la envoltura a cargo de la Municipalidad,  se entregará bajo firma y tendrá que gozar del control en todo su trayecto postal.  Su límite máximo de peso será de 20 kg. y las medidas máximas
serán de 150 cm sumados largo, ancho y espesor.  Ninguna de las medidas superará los 60 cm.(La cotización deberá efectivizarse de acuerdo al peso de cada pieza).

 

1.8. Carta internacional: Es un envío para su traslado y distribución fuera del país, conforme tarifario detallado en la cotización.

 

ARTICULO 2°.- GASTOS: Todos los gastos originados en la presente contratación serán a exclusivo cargo del contratista (combustible, lubricantes, repuestos, personal, etc.), al igual que los impuestos que
pudieran corresponder por la prestación del servicio.

 

ARTICULO 3º.- PRESENTACIÓN FACTURA:  La factura podrá ser presentada a partir del primer día hábil de cada mes siguiente al de la prestación ante la Dirección General de Contrataciones, acompañada
de los remitos por la prestación en cada dependencia aprobados expresamente o bien desaprobados con indicación de los motivos de la desaprobación por parte de la autoridad de aplicación.

 

A tales fines, la firma adjudicataria deberá emitir remitos por cada una de las dependencias en las cuales se presta el servicio, los que deberán ser conformados por los jefes correspondientes.

 

       Con la intervención de la dependencia en la que se prestará el servicio se girarán las constancias a la Dirección General de Contrataciones dentro del plazo de cinco (5) días hábiles para la continuidad
del trámite de pago, el que se efectuará dentro del lapso de treinta (30) días a partir de la presentación original o de la que se efectuara, con posterioridad, con las observaciones o modificaciones
requeridas por la Municipalidad.

 

ARTICULO 4º.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PAGO: Si la factura fuera devuelta con observaciones, los plazos establecidos para el pago comenzarán a regir a partir de la nueva presentación, salvo que los
motivos expuestos por la dependencia que desaprobó la facturación no fueran válidos.     

 

ARTÍCULO 5º.- EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO:

 

5.1. PLAZO: El pago se efectuará a los treinta (30) días de conformada la factura.

 

5.2. EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO:  Los pagos se efectuarán bajo la modalidad de transferencia electrónica, para lo cual el contratista deberá tener declarada su cuenta bancaria en la Tesorería Municipal, o
bien, se extenderán cheques de pago diferido. A tal fin, el contratista deberá integrar la documentación exigida por el Registro de Beneficiarios y Poderes dependiente de la Tesorería Municipal.

 

ARTICULO 6°.- VIGENCIA  DE  LA  CONTRATACIÓN: La presente contratación se efectuará desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto contratado.

 

ARTICULO 7º.- CAUSALES LA RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN : La Municipalidad podrá rescindir unilateralmente la contratación cuando mediaren algunas de las siguientes causales:

 

7.1. Por dejar de cumplir con la prestación del servicio  en la forma acordada, sea parcial o totalmente, a exclusivo criterio de la Municipalidad.

 

7.2. Por reiteración de deficiencias observadas en el normal desarrollo de la prestación, debiendo las mismas haber sido comprobadas y notificadas previamente y no subsanadas conforme las
instrucciones que al efecto se le impartan.

 

7.3. Cuando el monto de las penalidades exceda el veinte por ciento (20%) del total facturado a la fecha de aplicación de la multa.

 

7.4. Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación, transferir o ceder total o parcialmente la contratación.

 

7.5. Cuando la contratista resulte culpable de fraude, negligencia grave o contravención a las condiciones estipuladas en el presente Anexo.

 

7.6. Cuando se determine judicialmente la incapacidad de la entidad, se presente en Concurso Preventivo o sea declarada en quiebra.
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7.7. Cuando la autorización para operar otorgada por la autoridad de control en la materia le sea retirada  por cualquier motivo.

 

7.8. Por paralización de la prestación, cualquiera fueran las causales que originen dicha situación. En la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor procederá la rescisión si tales eventos motivan una
suspensión NO momentánea de la prestación del servicio.

 

ARTICULO 8º.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA ANTE LA RESCISIÓN : En los casos de rescisión de la contratación por su culpa, la contratista será responsable frente a la Municipalidad por los
daños y perjuicios derivados.

 

           Si la rescisión operase por caso fortuito o fuerza mayor, fehacientemente acreditados al contratista le asistirá el derecho al cobro de las sumas que la Municipalidad le adeudare en concepto de
servicios prestados y aprobados de conformidad con este Anexo.

 

ARTICULO 9º.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: La contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a la Municipalidad por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del contratista, cualquiera fuera la causa del reclamo,
responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea taxativa. En estos casos la
Municipalidad queda facultada para afectar cualquier suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la contratista, sin que ello limite la responsabilidad de esta última.

 

ARTICULO 10º.- ACCIONES POR SUSPENSIÓN: El contratista en ningún momento podrá suspender por sí la prestación, aún parcialmente, sean por causas de divergencias en trámite o por otras razones. En
caso de suspensión la autoridad de contralor lo hará constar mediante nota remitida a la Dirección General de Contrataciones.

 

En caso de suspensión de los servicios, la Municipalidad, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponderle a la empresa contratista,  podrá hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva
contratación para asegurar su normal ejecución.

 

ARTICULO 11º.- SANCIONES: El incumplimiento por parte del contratista de  las obligaciones a su cargo lo hará pasible de las sanciones que se establecen en este artículo, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados a juicio de la Municipalidad, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de
producida esta o bien dentro de las dos (2) primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.

 

11.1. OTRAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS: Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo estipulado en las presentes  condiciones o en caso de no tener el contratista importes a cobrar, ante
incumplimientos en las obligaciones emergentes del mismo la Municipalidad de General Pueyrredon podrá sancionar al proveedor con:        

 

Llamado de atención
Apercibimiento.

Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores.
Baja del registro de Proveedores.
Rescisión de la contratación.

 

ARTICULO 12º.- GRADUACIÓN DE LAS MULTAS : Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como
ser seguridad, salubridad, etc., la reincidencia y cuantos otros elementos hagan al juzgamiento. A los fines de la reincidencia se considerarán los hechos objetivamente, con independencia del agente que
incurra en infracción.

 

ARTICULO 13º.- ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES: Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este Anexo encuadra en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción
más grave. En la hipótesis de varios hechos violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes ocurran.

 

ARTICULO 14º.- INFRACCIONES PERMANENTES: En el caso de infracciones de carácter permanente el contratista deberá subsanarla dentro del plazo que a tal fin se fije. Vencido dicho plazo si subsistiera
se considerará, a los fines punitivos, como un nuevo hecho.

 

ARTICULO 15º.- PROCEDIMIENTO: Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la fecha, hora y causa de la infracción.

 

           A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días  hábiles para efectuar
los descargos pertinentes y aportar la prueba. Analizados éstos, se dictará el acto administrativo pertinente, el que será notificado a la contratista.

          

El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación  correspondiente al mes de la infracción. Si el importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción
definitiva, la suma resultante será compensada y  percibida en los términos de los artículos 818 ss. y conc.  del Código Civil, con cualquier importe que tenga la empresa contratista a cobrar. Por otra parte,
si el importe retenido preventivamente hubiere resultado excesivo o no correspondiere la aplicación de multa, el mismo será devuelto en forma nominal, o sea, sin actualizaciones ni intereses ni ajustes
por cualquier concepto que fuere.

 

ARTICULO 16º.- TRANSGRESIONES TIPIFICADAS: Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del importe mensual de la facturación
correspondiente, por las siguientes transgresiones:

 

16.1.  Por abandono total o parcial del lugar de prestación.

 

16.2. Iniciar actividades en cualquiera de los lugares de prestación, pasado el horario de atención y por cada día que ello suceda.

 

16.3. Por no disponer del equipamiento adecuado para realizar una prestación del servicio eficaz.

 

16.4. Por desobediencia al personal municipal.

 

ARTICULO 17º.- TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS: Por toda otra contravención que no hubieran sido tipificadas específicamente en el artículo 18º de las presentes condiciones, se aplicará -por cada

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 130



una- una multa del dos por ciento (2%) al diez por ciento (10%) del importe mensual certificado o a certificar.

 

ARTICULO 18º.- REINCIDENCIA: En caso de reincidencia, las multas a aplicar duplicarán los porcentajes establecidos en los artículos 18º y 19° del presente Anexo, en relación a la sanción antecedente.

 

ARTICULO 19°.- IMPUESTOS: La Municipalidad reviste el carácter de consumidor final en el I.V.A., por lo tanto el precio cotizado se entenderá, en todos los casos, que incluye el citado impuesto.

 

ARTICULO 20°.- CESIONES DE CRÉDITO: En caso de constituirse cesiones de crédito, éstas deberán ser notificadas notarialmente al Contador General y su monto no podrá ser superior al cuarenta por
ciento (40%) de cada facturación mensual del servicio, teniendo como tope el treinta por ciento (30%) de la contratación. Por la administración de la cesión de créditos, la Municipalidad percibirá, en
oportunidad de realizar cada pago, un derecho del uno por ciento (1%) sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva vigente.

 

El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el siguiente:

 

            “En la fecha, notifico a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en la persona de .........................................  en su carácter de autorizado a quién le exhibo los certificados objeto de la
presente escritura y al darse por notificado en  nombre y representación del Municipio del Partido de General Pueyrredon manifiesta que:

 

1) El presente no implica el reconocimiento de la existencia del  crédito cuya afectación se notifica.

2) La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se reserva los mismos derechos que tenía respecto del titular original del crédito, así como efectuar los descuentos por su incumplimiento
contractual o cualquier otra causa imputable y que resultase procedente conforme a lo pactado con ésta, reservándose también el derecho de compensar el crédito afectado con los saldos deudores que
por cualquier causa tuviera en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon su titular original.

3)La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon solo considerará válidas y oponibles las afectaciones de crédito  que se efectuaren de conformidad con las reglas establecidas en las cláusulas del
Pliego de Bases y Condiciones establecidos para toda las contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que tanto el titular original del crédito como el cesionario del mismo
conocen y han convenido respetar.

4) Las cesiones de referencia se tomarán en cuenta previa deducción en los créditos que pudieran corresponder al cedente de los embargos preexistentes que, en su caso, hubieran ingresado a la Comuna.”

Decreto Nº 946/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

 

 

Visto

la situación planteada con respecto al agente Federico Juan Ferreyra, Legajo Nº 29.949/1, sobre las inasistencias sin justificar en que ha incurrido y las implicancias que le trae aparejada dicha conducta en
el marco sancionatorio del artículo 108º de la Ley 14656,  y

Considerando

Que de las constancias que se acompañan surge que el agente mencionado se encuentra inasistiendo con falta sin justificar desde el 25 de octubre de 2019, (fecha a partir de la cual solicitó licencia
extraordinaria sin goce de haberes mediante nota de fecha 9 de octubre de 2019 - fs. 2), habiendo transcurrido ampliamente el plazo establecido en el artículo 108º de la Ley 14656.

 

Que con fecha 21 de febrero del corriente año fue cursada cédula de notificación – al domicilio legalmente constituido en su legajo personal - no constando posteriormente  en el mismo cambio de domicilio
alguno - intimando al agente a reintegrarse a sus funciones en el término de un (1) día hábil de recibida la misma, caso contrario se lo considerará incurso en abandono de servicio (artículo 108º Ley
14656).

 

Que del informe producido por el Oficial Notificador surge que el Sr. Ferreyra no viviría más en el inmueble desde aproximadamente el mes de noviembre de 2019. Cabe señalar que es obligación del agente
declarar su domicilio, el que subsistirá a todos los efectos legales mientras no denunciare otro nuevo (artículo 103 inc. k) Ley 14.656.

 

Que el señor Jefe de Departamento Operativo de Tránsito, informa que el agente Ferreyra  no se ha reintegrado a sus funciones, al día 7 de marzo del corriente año.

 

Que siguiendo a Humberto Campagnale (h) podemos caracterizar al Derecho Disciplinario como la facultad o poder de que dispone la Administración para aplicar a los agentes sanciones de distinta
graduación por el incumplimiento a sus obligaciones que nacen de la relación jurídico funcional y prevista en las normas jurídicas administrativas  (La investigación administrativa, derecho disciplinario y
derecho penal Revista Jurídica La Ley 1.978 B pág. 991).

 

Que como señala la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B – 52.830 S 27/XII/94, el procedimiento disciplinario administrativo es de competencia exclusiva de la
Administración en virtud del otorgamiento de dicha competencia por una norma específica. El poder disciplinario se funda en definitiva en el poder jerárquico, siendo aquel, por consecuencia una emanación
lógica del mismo y,  en razón de la organización jerárquica de la Administración, el mantenimiento de la disciplina corresponde al órgano que ejerce el poder disciplinario.

 

Que es en definitiva el ordenamiento jurídico el que atribuye competencia a los órganos para el control de la observancia de los deberes impuestos por la relación de empleo público, con la correlativa
aplicación de sanciones a los que incurran en transgresiones.

 

Que la falta susceptible de sanción es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales. Para que el órgano administrativo pueda perseguir a un funcionario es
preciso que éste haya incurrido en una falta concreta. Para aplicar la sanción disciplinaria es necesario que el agente sea culpable, que se le pueda reprochar la comisión de una falta precisa (M. M. DIEZ,
Manual de Derecho Administrativo T III).

 

Que el agente Federico Juan Ferreyra, Legajo Nº 29.949/1  ha incurrido en faltas sin aviso y sin justificar desde el 25 de octubre de 2019 sin haberse reintegrado a sus funciones, pese a la intimación
cursada con fecha 21 de febrero del corriente año por lo que se ha configurado el presupuesto fáctico que contempla la norma (artículo 108º Ley 14656).

 

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase cesante, a partir del 25 de octubre de 2019, al agente FEDERICO JUAN FERREYRA, (Legajo Nº 29.949/1 – CUIL 20-28063055-2 – INSPECTOR I TRÁNSITO - C.F. 15-06-74-04 - 45
horas semanales – Nº de Orden 7173),– dependiente de la División Operativa de Tránsito - U.E. 02-17-5-1-1-01, de conformidad con lo previsto en el Art.  107º y 108º de la Ley 14656, por las razones
expresadas en el exordio del presente.

 

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.

 

Sbh

BONIFATTI                                                    MONTENEGRO

Decreto Nº 951/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

el presente actuado por el que tramita la contratación del suministro de combustible líquido para vehículos y maquinaria de varias dependencias municipales, y

 

 

CONSIDERANDO:

Considerando

Que a fojas 85 obra Solicitud de Pedido 904/20.

 

Que la contratación a realizar corresponde al suministro de combustible de la marca nacional YPF (de la empresa YPF S.A. con participación estatal mayoritaria).

 

Que respecto de los precios de las variantes de combustible, el mismo es independiente del surtidor de la estación de servicio. La tarifa es de un valor determinado que se publica en la extranet que se
asigna al usuario y se comunica a éste ante cada cambio. En el marco de los beneficios que ofrece el servicio de YPF en Ruta, la tarifa es usualmente diferencial con un descuento por debajo del surtidor.
Las demás condiciones de la modalidad “YPF EN RUTA” quedan establecidas en el convenio obrante a fs. 67/78.

 

Que la autoridad adjudicante entiende que la presente contratación  encuadra en los términos del artículo 156º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y responde oportunamente al cumplimiento
de la finalidad perseguida, en el marco de los principios de razonabilidad para atender los fines públicos y económicos del Municipio, oportunidad, eficacia y eficiencia postulados por el artículo 100º del Dto.
2980/00.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 88/90 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y efectuando el correspondiente registro preventivo del gasto.

 

Que a fojas 85 obra Solicitud de Pedido 904/20.

 

Que la contratación a realizar corresponde al suministro de combustible de la marca nacional YPF (de la empresa YPF S.A. con participación estatal mayoritaria).

 

Que respecto de los precios de las variantes de combustible, el mismo es independiente del surtidor de la estación de servicio. La tarifa es de un valor determinado que se publica en la extranet que se
asigna al usuario y se comunica a éste ante cada cambio. En el marco de los beneficios que ofrece el servicio de YPF en Ruta, la tarifa es usualmente diferencial con un descuento por debajo del surtidor.
Las demás condiciones de la modalidad “YPF EN RUTA” quedan establecidas en el convenio obrante a fs. 67/78.

 

Que la autoridad adjudicante entiende que la presente contratación  encuadra en los términos del artículo 156º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y responde oportunamente al cumplimiento
de la finalidad perseguida, en el marco de los principios de razonabilidad para atender los fines públicos y económicos del Municipio, oportunidad, eficacia y eficiencia postulados por el artículo 100º del Dto.
2980/00.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 88/90 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y efectuando el correspondiente registro preventivo del gasto.

 

 

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

 

             

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátese en los términos del artículo 156 inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades el suministro de combustible líquido para el abastecimiento de vehículos y maquinarias de
varias dependencias municipales, al precio publicado en la extranet asignada a la Municipalidad, con pago de facturación a quince (15) días por consumo mensual, a la firma Y.P.F. S.A. hasta el importe total
autorizado de PESOS CUATRO MILLONES             ($ 4.000.000). Las condiciones de prestación del servicio se corresponden con la modalidad “YPF EN RUTA”.
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ARTICULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las siguientes partidas, ejercicio 2020:

 

 FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1-3-0 01.07.00 2 5 6 0 110
1-1-1-01-05-

000 5 $4.000.000

 

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.

 

 BLANCO                        MONTENEGRO

Decreto Nº 962/20

General Pueyrredon, 10/06/2020

Visto

la situación de emergencia sanitaria producida por la irrupción del COVID-19, los DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-PTE,  DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-
2020-459-APN-PTE, el DECNU-2020-493-APN-PTE, el DECNU-2020-520-APN-PTE; y,

Considerando

                                                       Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote de coronavirus como una pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de
países donde la misma está presente.-

 

                                                       Que a través del  DECNU-2020-297-APN-PTE Poder Ejecutivo Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en dicho decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el
tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

 

                                                      Que  a través de los DECNU-2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-PTE, DECNU-2020-493-APN-PTE y el
DECNU-2020-520-APN-PTE el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso la prórroga de dicha medida hasta el 28 de Junio de 2020 inclusive.

 

                                                      Que el 13 de Marzo de 2020 se dicto la Ordenanza 24.710 la cual fue promulgada el mismo día mediante el Decreto 437/2020. Ellos con mas el resto de la normativa
municipal, dispusieron medidas en el ámbito municipal tendientes a regular los diferentes tópicos vinculados al funcionamiento del “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”.

 

                                                      Que en los considerándoos y en la parte dispositiva del DECNU-2020-520-APN-PTE se realiza una “ diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión
comunitaria del virus y el resto del país” y agrega “Que la situación en las distintas provincias ha adquirido características diferentes, no solo por las particulares realidades demográficas y la
dinámica de transmisión, sino también por las medidas adoptadas a nivel Nacional, Provincial …”.

 

                                                      Que en lo que nos atañe, corresponde agregar que también existen diferentes situaciones dentro de la Provincia de Buenos Aires la que está conformada por 135 partidos
disímiles entre sí. Por ende, cada Partido debe tener un tratamiento específico conforme sus características.

 

                                                           Que en el citado decreto presidencial se crea la figura del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica.

 

                                                          Que la Secretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredon realiza en forma permanente el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias de
población del Partido, verificándose a la fecha el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios pertinentes.

 

                                                          Que en el Partido de General Pueyrredon se verifican en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 1. El sistema de salud debe cuenta con
capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2. El Partido de General Pueyrredon no esta definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión
comunitaria” del virus SARS-CoV-2; y, 3. el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no es inferior a QUINCE (15) días.

 

                                                          Que en el citado Decreto presidencial se hace hincapié en que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en
espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectarlas superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional”.

 

                                                         Que el artículo 7 del DECNU-2020-520-APN-PTE establece que “Solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas
de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas. …”.

 

                                                         Que el artículo 9 del Decreto 520/2020 establece las actividades expresamente prohibidas durante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, a saber: 1. Realización
de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas. 2. Práctica de cualquier deporte donde
participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los participantes. 3. Cines, teatros, clubes, centros culturales. 4. Servicio público de
Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 19 del presente. 5. Turismo.

 

                                                           Que en lo referente a las salidas sanitarias, conocidas comunmente como de esparcimiento o recreativas, se encuentran reguladas en el artículo 8 del Decreto N° 408/2020
pero dicho artículo no resulta aplicable al Partido de General Pueyrredon en virtud de haber sido solo prorrogado para las zonas donde se aplicará el “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”
(capítulo DOS del DECNU-2020-520-APN-PTE ) y no es el caso de este Municipio.
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                                                           Que del mismo modo que no resulta aplicable el artículo 8 del Decreto N° 408/2020 tampoco lo son la Resolución dictada el 28/4/2020 por el Jefe de Gabinete de Ministros
de la Provincia de Buenos Aires, dictada en el marco del Decreto N° 282/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, ya que fueron dejados sin efecto por el DECNU-2020-520-APN-PTE al no
haberse prorrogado la vigencia del primero para el Partido de General Pueyrredon.

 

                                                            Que, por todo lo dicho y en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, corresponde fijar el siguiente esquema en el partido de General Pueyrredon:

Salidas breves y controladas de esparcimiento: Las mismas se podrán realizar todos los días, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración máxima de SESENTA (60)
minutos, en horario de las 8 a las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo
en el caso de niños, niñas y adolescentes de hasta CATORCE (14) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de un adulto mayor responsable.

Se deja expresa constancia que este tipo de salidas no podrán realizarse por centros comerciales a cielo abierto.

 

                                                          Que debe tenerse en cuenta que en ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad
sanitaria, recomendándose el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.

 

                                                           Que la Secretaria de Salud ha emitido una evaluación positiva respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad de población del área geográfica involucrada y
la Subsecretaria Legal y Técnica ha emitido el dictamen correspondiente a su área.

 

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

 

El INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Autorizanse las Salidas breves y controladas de esparcimiento que podrán realizarse todos los días, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración
máxima de SESENTA (60) minutos, en el horario de las 8 a las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no
menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños, niñas y adolescentes de hasta CATORCE (14) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de un adulto mayor responsable. Se deja
expresa constancia que este tipo de salidas no podrán realizarse por centros comerciales a cielo abierto.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizase a las Secretarias de Salud, Gobierno y Desarrollo Productivo e Innovación a dictar las normas interpretativas vinculadas con el presente.

 

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Salud y los Sres. Secretarios de Gobierno y Desarrollo Productivo e Innovación.

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese.-

 

BERNABEI                     BONIFATTI              MURO              MONTENEGRO

Decreto Nº 891/912

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2020

DECRETOS DE PROMULGACION FECHA 1 DE JUNIO 2020.

   
891 01/06/2020 Promulga Ord 24734 - Compensa excesos en ejecucion de presupuesto 2019 Departamento Ejecutivo
893 01/06/2020 Promulga Ord 24736 - Compensa excesos en ejecucion de presupuesto 2019 EMDER
894 01/06/2020 Promulga Ord 24737 - Se baja el patrimonio municipal de la Adm Central del vehiculo Ford Ranger Pat KYJ167 - RO49692.Exp7948-4-2019
895 01/06/2020 Promulga Ord 24738 - Se incorpora el art 9º y Anexo ll de la Ord nº22.907.Bien de Interes Historico Municipal.Exp9315-0-2019
896 01/06/2020 Promulga Ord 24739 - Convalida Dec 92/2020 PHCD - Autoriza suscripc convenio con Asociacion Amigos de la Guardia del Mar
897 01/06/2020  Promulga Ord 24740 - Convalida el Dec 356/19 que autoriza el uso del espacio publico  para realizar marcha XLVl Marcha de la Esperanza.Exp12919-6-2019
898 01/06/2020  Promulga Ord 24741- Convalida el Dec 361/19 que autoriza el uso de un espacio publico en Olazabal para actividades en feria Navideña Olazabal.Exp13317-5-2019
899 01/06/2020 Promulga Ord 24742 - Convalida Dec 16/20 PHCD, eximicion a la Union de Rugby Mar del Plata
900 01/06/2020  Promulga Ord 24743 - Se transfiere a favor de Maria Reguera y otros el dominio de la la propiedad con frente a la calle Don Bosco .Exp1154-2-2019
901 01/06/2020 Promulga Ord 24744 - Confiere permiso de uso a Asoc Civil Ayudemos de Corazon
902 01/06/2020  Promulga Ord 24745 - Se autoriza a la firma Grand Pez S.A a la ocupacio de el espacio para llevar a cabo la accion promocional Maquina del Tiempo.Exp315-3-2020
903 01/06/2020 Promulga Ord 24746 - Reconoce legitimo abono a favor de SADAIC
904 01/06/2020  Promulga Ord 24747 - Se autoriza la suscripcio de prorrogas de convenios de prestacion de Serv Asociaciones Vecinales de Fomento 
905 01/06/2020  Promulga Ord 24748 - Se autoriza a la Asociacion Cooperadora de la Esc Especial n513  el serv de transporte de Personas con Discapacidad ,prestando serv con vehiculo Toyota HIACE dom DRC 438.Exp13114-8-2019
906 01/06/2020 Promulga Ord 24749 - Reconoce legitimo abono y autoriza pago a Convenio Operadores de Calle
907 01/06/2020 Promulga Ord 24750 - Reconoce deuda y autoriza pago a varios agentes
908 01/06/2020 Promulga Ord 24751 - Convalida Dec 328/20 - Reconoce deuda y autoriza pago a cooperativas varias
909 01/06/2020 Promulga Ord 24752 - Convalida Dec 193/20 PHCD - Prorroga de vencimientos
910 01/06/2020 Promulga Ord 24753 - Reconoce legitimo abono a favor de SADAIC
911 01/06/2020 Promulga Ord 24754 - Convalida Dec N° 546 y 564/2020
912 01/06/2020 Promulga Ord 24755 - Autoriza suscripcion de convenio con Federacion Marplatense de Atletismo
913 01/06/2020 Promulga Ordenanza 24756 compensa excesos presupuestarios EMVIAL Ej. 2019
929 02/06/2020  Promulga Ord 24757 - Se autoriza el area de Discapacidad del Sind de Empleados de Comercio a instalar un gazebo en evento 1K Por la Integracion.Exp3371-2-2020
930 02/06/2020  Promulga Ord 24758 - Se faculto a este Depto Ejecutivo a hacer uso de bienes registrables y no registrables durante lo que dure la pandemia.Exp3370-5-2020
931 02/06/2020  Promulga Ord 24759 - Se autorizo a este Depto Ejecutivo  aceptar donaciones ,legados y  otros en el marco de la Emergencia Sanitaria.Exp3369-9-2020
932 02/06/2020  Promulga Ord 24760 -Se adhiere el Dec 194/20  los cuales se establecen la prohibicion de suspender o cortar serv  a usuarios de energia electrica ,agua y desagues.Exp3363-7-2020
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RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 788/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2020

Reconocer los servicios prestados por la agente PAULA ESTEFANIA DIAZ ALDERETE (Legajo Nº 35.119/50 – CUIL 27-33661072-4) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3596, a partir del
1º y hasta el 30 de mayo de 2020, en reemplazo de la agente Claudia Alicia Hermoso (Legajo Nº 31.136), en la Escuela Nº 9 “Int. J. J. Camusso” (U.E. 08-00-0-2-2-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente VIVIANA MERCEDES TOLABA (Legajo Nº 29.934/67 – CUIL 27-29442582-4) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3595, a partir del 5 de mayo y hasta
el 1º de septiembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa, ad-referéndum impugnación de Asamblea, en reemplazo de la agente Mariela Paola Funes (Legajo Nº 29.694), en la Escuela Nº 9
“Int. J. J. Camusso” (U.E. 08-00-0-2-2-09).

Resolución Nº 797/20

General Pueyrredon, 03/06/2020

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 05/20 para la ejecución de la obra “ADECUACION  DE INSTALACIONES DE GAS  EN ESCUELAS PROVINCIALES E.P.Nº 64 Y E.S.Nº 33” en el
marco del convenio firmado con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; 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 2/13 18/33 Y 40/45 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 50, se recibieron cinco (5) propuestas correspondientes a las firmas RODRIGO ALBA, ICONO CONSTRUCCIONES SAS, CUADRADO MIRTA NOEMI,  HERNANDEZ
ALBERTO ABEL y INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA.

Que a fojas 213 el Departamento de Control de Obras de Gas y Electromecánica  informa que analizadas las propuestas presentadas las mismas se ajustan técnicamente  a  lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones, y por tanto las declara validas.

 

Que a fojas 213 vta la Secretaria de Obras  y Planeamiento Urbano aconseja adjudicar a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI en su tercer oferta alternativa con anticipo financiero con un descuento del 15%
quedando en la suma PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75 CENTAVOS ($908.475,75) resultando un 21,64% por debajo del prespuesto Oficial.

 

Que a fojas 221 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

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 05/20 para la obra “ADECUACION  DE INSTALACIONES DE GAS  EN ESCUELAS PROVINCIALES E.P.Nº 64 Y E.S.Nº 33” cuya apertura de sobres se efectuó el
día 15 de Mayo de 2020 a las 12:00 horas.

 

ARTICULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RODRIGO ALBA, ICONO CONSTRUCCIONES SAS, CUADRADO MIRTA NOEMI,  HERNANDEZ ALBERTO ABEL y INDUSTRIA ARGENTINA
DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por mejor precio  y cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma CUADRADO MIRTA  NOEMI  en su Oferta Alternativa Nº 3 de PESOS
NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 75 CENTAVOS ($ 908.475,75).

 

ARTÍCULO 4º-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transferencias a los Gobiernos Provinciales” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONALUER  IMPORTE

3.2.0 74.01.00 5 3 6 0 132 1-1-1-01-24-
000

27 $908.475,75

 

ARTÍCULO 5º.- Fíjase el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS  CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 40 CENTAVOS ($ 136.271,40), conforme
artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.

 

ARTÍCULO 6°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS  CUARENTA Y CINCO MIL  CUATROCIENTOS VEINTITRES  CON 80 CENTAVOS ($ 45.423,80) 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 7°.- 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 – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARICULO 8. - Autorízase la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 5º de a presente Decreto, conforme lo establece el Art 11 inc d) del Pliego de Bases y
Condiciones-Clausulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 9°.- 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/mpc
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GONZALEZ                     BLANCO

Resolución Nº 798/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

Visto

la modificación en la estructura de la Secretaria de Seguridad que impulsa la creación del Departamento Cuerpo Patrulla Municipal de Seguridad y

Considerando

Que con el fin de colaborar en la prevención de la inseguridad en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon, se creo la Unidad de Prevención Comunitaria en el transcurso del año 2019, que funciona
en el ámbito de la Secretaria de Seguridad

                                               Que  a raíz de la declaración de la  medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el DNU 297/2020 y el posterior dictado de normas anexas
se dispuso la realización de controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos en coordinación permanente con fuerzas federales y provinciales.

 

                                               Que asimismo en el marco de la colaboración mencionada precedentemente se ha sumado a los operativos de control  al Departamento Operativo de Transito.

 

                                               Que se encuentra en trámite la creación dentro de la estructura de la Secretaria de Seguridad del Departamento Cuerpo Patrulla Municipal de Seguridad que absorberá y ampliara
 las funciones de la Unidad de Prevención Comunitaria.

 

                                               Que resulta necesario nombrar un agente con categoría de Jefe de Departamento para coordinar todas las tareas que realiza el Cuerpo Patrulla Municipal de Seguridad, como así
también otorgarle el poder de fiscalizar los distintos operativos dispuestos desde la Secretaria de Seguridad y sus áreas dependientes.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

el  SECRETARIO DE SEGURIDAD

 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asignar las funciones de Coordinador de Operativos de Control, al agente CARLOS ATILIO SALE legajo nº 18366/1-JEFE DE DEPARTAMENTO-C.F.1-31-00-01- a efectos de organizar, coordinar
y programar todas las acciones emanadas de la Secretaria de Seguridad tendientes a dar  cumplimiento al Art.3º del DNU 297/2020, como así también el poder de fiscalizar los distintos operativos
dispuestos desde la Secretaria de Seguridad y sus áreas dependientes.

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese.

                         

 

 

OROQUIETA

Resolución Nº 799/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 28/20 para la “Adquisición de ropa descartable con destino Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante de fojas 12 a 109 inclusive.

 

Que el día 04 de Mayo de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., OSTEOMEDIC GROUP S.R.L., ROYAL
FARMA S.A. y BERTOLAMI MABEL ELENA.

 

Que a fojas 126, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, para que se expida sobre el análisis de las propuestas recibidas.

 

Que la mencionada Dependencia a fojas 127/129, se expide sobre las conveniencias de adjudicación y expresa que ha comprobado el cumplimiento del Art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., OSTEOMEDIC GROUP S.R.L., ROYAL FARMA S.A. y BERTOLAMI MABEL ELENA.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- Dejar sin efecto el Pedido de Cotización Nº 350/20 dado que las necesidades del insumo solicitado ha variado con el desarrollo de la pandemia en la ciudad, resultando escaso o de poca utilidad la
cantidad solicitada. Analizando realizar  una nueva solicitud ampliando las cantidades de acuerdo a las proyecciones y desarrollo de la enfermedad COVID-19.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste presupuestario del Pedido de Cotización Nº 349/20, el cual fue
autorizado por la Secretaria del área.

 

Que la Contaduría General a fojas 133/135 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  la Licitación Privada Nº 28/20 para la  “Adquisición de ropa descartable con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de Mayo de 2020 a las
11:00.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., OSTEOMEDIC GROUP S.R.L., ROYAL FARMA S.A. y BERTOLAMI MABEL ELENA.

 

ARTÍCULO  3°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización 349/20:

OSTEOMEDIC GROUP S.R.L.:

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.950.000,00)

Ítem
Unidad

de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 CADA
UNO

10.000

ROPA DESCARTABLE –
ELEMENTO CAMISOLIN –
DESCARTABLE – TELA TIPO
FRISELINA - MANGA LARGA –
PUÑO CON ELASTICO – CUELLO
REDONDO – COLOR CLARO (EJ:
BLANCO, CELESTE, VERDE) –
TALLE: L O XL – LARGO: 1,30 MTS
– PRESENTACION POR UNIDAD.
MARCA PROMAX

$195,00 $1.950.000.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.950.000.-)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Prendas de vestir” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3.1.0 35.00.00 2 2 2 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $1.950.000

 

ARTÍCULO 5°.- Dejar sin efecto el Pedido de Cotización Nº 350/20, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/nsd

 BLANCO

Resolución Nº 800/20

General Pueyrredon, 04/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 35/20 para la “Provisión de formularios con destino Agencia de Recaudación Municipal (ARM)”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante de fojas 11 a 54 inclusive.

 

Que con fecha 02 de Junio de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas Valendam S.A. y Luis José Simionato S.A.

 

Que conforme lo establecido en el Artículo 101º del Decreto Provincial Nº 2980/00 y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Valendam S.A. y Luis José Simionato S.A.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

 

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

                                                         Que la Contaduría General a fojas 66 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
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R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 35/20 para la “Provisión de formularios con destino Agencia de Recaudación Municipal (ARM)”, cuya fecha de apertura de sobres se efectuara el día 02 de
Junio de 2020 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Valendam S.A. y Luis José Simionato S.A.

 

ARTÍCULO 3º. 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:

 

VALENDAM S.A.

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($1.042.800)

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos Precio
Unitario

Importe
Total

1 1.200 MILLAR

FORMULARIOS DIRECCIÓN DE
RECURSOS -TAMAÑO A4 -
PAPEL OBRA - GRAMAJE 80
GRS. - IMPRESION A UNA
SOLA CARA HORIZONTAL CON
TROQUELADO VERTICAL
CENTRAL – COLORES:
PANTONE 631 AL 25%,
PANTONE BLACK 80% Y
PANTONE BLACK 50% -
PRESENTACION EMBALAJE:
EN CAJAS CONTENIENDO
2.500 FORMULARIOS
EMPACADOS
TERMOSELLADOS EN
RESMAS DE

500 HOJAS. MARCA BOREAL

$869.- $1.042.800.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($1.042.800)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Imprenta, publicaciones y reproducciones” 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 01.05.00 3 5 3 0 110 1.1.1.01.05.000 5 $1.042.800.-

 

ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/cfg

 

BLANCO

 

Resolución Nº 801/20

General Pueyrredon, 05/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 35/20 para la “Provisión de formularios con destino Agencia de Recaudación Municipal (ARM)”; y

Considerando

Que dicha obra se se encuentra a cargo de la  Cooperativa de Trabajo EL CHE Limitada.

 

Que por Resolución Nº 3494/19  se amplió el monto de contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo EL CHE Limitada para la ejecución de trabajos adicionales, consistentes en la construcción de 20
pozos absorbentes para el desagüe de efluentes primarios.

 

Que con fecha 16 de enero de 2020 se labró el Acta de Recepción Provisoria de obra.

 

                                                                Que con fecha 28  de febrero de 2020 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de obra.

                                                                

                                                                Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Cooperativa, 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.
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 16 de enero de 2020 y la Recepción Definitiva  de fecha 28 de febrero de 2020 de la Obra: “CONSTRUCCION 20 POZOS ABSORBENTES –
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIO”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE 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 CHE LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de
corresponder.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

JLG/mfr.-

GONZALEZ

Resolución Nº 802/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

el expediente 2412/7/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006036-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles:
CALLE 415 entre CALLE 26 y CALLE 28 y CALLE 28 entre CALLE 415 y CALLE 413 de esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº  9800-09682295 de fs. 8 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01094028 de fs. 10.-

                                                                       

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por
la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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 de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. , en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a la Sra. PATRICIA DEL CARMEN CABALLERO como contratante para realizar la ampliación de extensión
de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 415 entre CALLE 26 y CALLE 28 y CALLE 28 entre CALLE 415 y CALLE 413                                                    
                                                                                                                                                                                                        de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 117.975.- 

 

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.

 

a. 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.
 

b. 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.
 

c. 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.
 

d. 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/m3 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
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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. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,
ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19.

 

ARTÍCULO 6º. - 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 7º. - 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 8º. - 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 9º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifí quese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 804/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

el expediente 2620/8/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006056-00-19 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles:
CALLE 481 entre CALLE 6 y CALLE 4 y CALLE 4 entre CALLE 481 y CALLE 483 de esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº  9800-09660146 de fs. 8 y del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01094029 de fs. 11.-

                                                                       

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por
la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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 de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. , en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. VICTOR ARGENTINO LEPORE como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de
gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 481 entre CALLE 6 y CALLE 4 y CALLE 4 entre CALLE 481 y CALLE 483 de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 112.000.- 

 

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.

 

a. 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.
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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.
 

b. 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.
 

c. 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.
 

d. 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/m3 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. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,
ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19.

 

ARTÍCULO 6º. - 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 7º. - 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 8º. - 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 9º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifí quese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 805/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

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 dos agentes, en la Escuela Nº 10.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en la Escuela Nº 10 (U.E. 08-00-0-2-2-10), a partir del 2 de marzo y hasta el 18 de diciembre
de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa Ad Referéndum impugnación de asamblea, en reemplazo de la agente Verónica Celina Castro (Legajo Nº 31.498).

grtf

ISMAEL ARRIAGA (Legajo Nº 25.566/75 – CUIL 20-18760904-7) Nº de Orden R- 3230.

 

ELVIRA MARCELA CABRAL (Legajo Nº 31.327/62 – CUIL 27-34740138-8) Nº de Orden R- 3227.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados 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 perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de 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 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P.
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2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp.
3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

.

PUGLISI

Resolución Nº 806/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

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 dos agentes, en la Escuela Nº 10.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente CRISTIAN MANUEL BARRIOS (Legajo Nº 32.259/57 – CUIL 23-28293608-9) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de FAMILIA MECANICA DEL
AUTOMOTOR (MA) SUBFAMILIA MECANICA (12.02) con OCHO (8) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-08-01), a partir del 18 de mayo y hasta el 18 de diciembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo del agente Mario Daniel Piquard (Legajo Nº 20.889), en  la Escuela de Formación Profesional Nº 2 “Jorge Newbery” (U.E. 08-00-0-2-3-02).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo 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.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de 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 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1 
- P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - 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. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 808/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la designación de la agente Silvana Natalia Carral, en el Jardín de Infantes
Nº 4 “Rita L. de Victoria”.

 

Que por un error involuntario es necesario la rectificación de la Resolución Nº 0541/2020.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente SILVANA NATALIA CARRAL (Legajo Nº 33.351/53 – CUIL 27-31940186-0) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden R-7106, a partir del 1º de
mayo y hasta el 10 de septiembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Verónica Elizabeth Palacios (Legajo Nº 27.608), en el  Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de
Victoria” (U.E. 08-00-0-2-1-04).

 

ARTICULO 2º.- Rectificar el Artículo 5º de la Resolución Nº 0541/2020, dejando expresamente establecido que la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%)
del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, les corresponde a las agentes MARIELA FERNANDA MARTINEZ (Legajo Nº 29.791/69), MARIA
PAULA VILAPLANA (Legajo Nº 31.876/57), MERCEDES COLAVITA (Legajo Nº 35.069/50),  MARIA VANESA ARISTEGUI (Legajo Nº 28.735/51) y SOFIA MONSALVO (Legajo Nº 35.077/50) y no como se
consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo 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 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de 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 - Inc. 1  -   Programático 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 
- P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art.  5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 809/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/06/2020

Designar a la agente DEBORA PAOLA CASTRO (Legajo Nº 33.986/57 – CUIL 27-29343490-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04),
a partir del 12 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Andrea Sosa (Legajo Nº 27.568),  en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 211 (U.E. 08-00-0-2-5-11).

Resolución Nº 810/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

lo establecido en el Decreto Nº  0949/20 y la necesidad de adoptar medidas conducentes a obtener una mejor ejecución del gasto público y organización del recurso humano del Municipio,

Considerando

Que de acuerdo con el inc. 11 del art. 1 del Decreto Nº 1500/16 es competencia del Secretario de Gobierno entender en forma genérica en los asuntos relacionados con la Administración del personal
municipal

 

Que de acuerdo con el inc. 25 del art. 2 del Decreto Nº 1500/16 es competencia del Secretario de Economía y Hacienda entender en forma genérica en la autorización para la realización de horas extras y/o
suplementarias para el personal municipal

 

Que conforme el artículo 4 del Decreto Nº 0949/20, el Intendente Municipal ha delegado en la Secretaría de Economía y Hacienda y en la Secretaría de Gobierno la facultad para fijar la cantidad máxima de
horas a realizar por Secretaría, observando las cantidades máximas de horas extras a realizar por mes.

 

Que asimismo, la actual situación de pandemia ha motivado que conforme el artículo 3 del Decreto Nº 0949/20 deban preverse una cantidad particular de horas extras y/o suplementarias relacionadas con
la prestación de servicios excepcionales del Municipio vinculadas con dicha situación.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R  E S  U  E  L  V  E N

ARTÍCULO 1º.- Establecer los siguientes límites mensuales máximos de horas extras y/o suplementarias, que podrán ser realizados y conformados mensualmente por cada Secretaría y/o Entes
Descentralizado.

 

Secretaria Número de Horas

Gobierno 2.500

Economía y Hacienda 100

Educación 50

Salud 7.000

Desarrollo Social 7.000

Cultura 50

Seguridad 3.000

Obras y Planeamiento 50

Desarrollo Productivo 50

Privada 200
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Total Administración Central 20.000

EMTUR 50

EMDER 200

EMSUR 2.500

EMVIAL 250

Total Entes Descentralizados 3.000

 

ARTÍCULO 2º.- Establecer los siguientes límites mensuales máximos de horas “horas suplementarias COVID-19” de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 0949/20 que podrán ser
realizados y conformados mensualmente por cada Secretaría y/o Entes Descentralizado, para la realización de funciones vinculadas con la referida situación sanitaria:

 

Secretaria Número de Horas

Salud 3.000

Desarrollo Social 1.000

Seguridad 1.000

Total Administración Central Horas Covid-19 5.000

 

ARTÍCULO 3º.- Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al final de cada mes, cada Secretaría y Ente Descentralizado deberá informar las horas extras y/o suplementarias efectivamente realizadas a
las Secretarías de Economía y Hacienda y de Gobierno, utilizando los formularios actualmente vigentes a tales efectos y remitiendo los mismos por correo electrónico para su adecuado procesamiento.

En caso de registrarse algún exceso a lo establecido en el artículo 1° se procederá a la devolución del formulario, sin efectuar pago o liquidación alguna.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

BONIFATTI                                              BLANCO

Resolución Nº 811/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el  Concurso de Precios Nº 06/20 para la “Adquisición de  carátulas para expedientes con destino Secretaria de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 7 a 64 inclusive.

 

Que con fecha 4 de marzo de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas CONSTANTINO DE ADA S.A., GRAFICA EXTREMA S.R.L y LUIS JOSE
SIMIONATO SA.

 

Que a  foja 81 esta Dirección General remite las actuaciones a la División Mesa General de Entradas con el objeto de que se expida sobre conveniencias de adjudicación.

 

                                                      Que a fojas 82, obra informe de la División Mesa General de Entradas.

.

 

 Que conforme lo informado por la citada dependencia,  la Dirección General de Contrataciones a foja 83 recomienda:

 

1.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas CONSTANTINO DE ADA S.A., GRAFICA EXTREMA S.R.L. y LUIS JOSE SIMIONATO SA.

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 87 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

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 06/20 para la “Adquisición de carátulas para expedientes con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de marzo
de 2020 a las 11:08 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CONSTANTINO DE ADA S.A., GRAFICA EXTREMA S.R.L. y LUIS JOSE SIMIONATO SA.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

CONSTANTINO DE ADA S.A.

Monto adjudicado: PESOS  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($198.000,00)

Ítem
Unidad
de
Medida

Cantidad Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 10.000

CARATULA - TIPO PARA
EXPEDIENTE - MATERIAL
CARTULINA ENCAPADA EN
FONDO BLANCO CON
SOLAPA MARCA EXTREMO
IZQ. DE 7 CM. - DIMENSIÓN
30CM x 37,7 CM. - COLORES
3/1 FRENTE PANTONE 636
C -GRIS PANTONE COOL
GRAY 1 C  Y NEGRO.   -
GRAMAJE 250 GRS.-
TERMINACIÓN CON
POLIPROPILENO MATE EN
EL FRENTE. DOBLECES DOS
INDICADO CON LINEA DE
PUNTOS EN ORIGINAL.
FORMATO 300 X 377 MM.
IMPRESIÓN AL FRENTE Y
DORSO SEGÚN MUESTRA.
AÑO 2020. - RECORTE DE
TARJETA DEL MISMO
MATERIAL Y COLOR DE
CARÁTULA, DE DIMENSIÓN
12 x 12 CM. GRAMAJE 250
GRS. - USO: MESA GENERAL
DE ENTRADAS- MARCA
KOTKA TRIPLEX TINTAS
PANTONE WEINSTOCK

$19,80 $198.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($198.000,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Imprenta, publicaciones y reproducciones” del presupuesto de gastos conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1.3.0 01.01.003 5 3 0 110 1.1.1.01.03.000 3 $ 198.000.-

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/fgc

 

BLANCO

Resolución Nº 812/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 07/20  para la “Contratación del servicio de mantenimiento programado de equipos de rayos X –mamógrafo-  con destino
Secretaría de Salud

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 8 a 37 inclusive.
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Que con fecha 05 de marzo de 2020  se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose  una  (1) única propuesta correspondiente a la firmas OMIL ALFREDO MANUEL.

 

                                                         Que en virtud de ello, a fojas 38 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios  en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 39 a 81 inclusive.

 

Que con fecha 20 de marzo de 2020 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos  (2) propuestas correspondientes a las firmas OMIL ALFREDO MANUEL y SYEMED SRL.

 

Que a fojas 87 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para el análisis de las propuestas recibidas, quien se expide a fojas 88/89.

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1) Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas OMIL ALFREDO MANUEL y SYEMED SRL.

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 93 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

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 07/20 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de mantenimiento programado de equipos de rayos X –mamógrafo- con destino
Secretaría de Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 05 de marzo de 2020 a las 11:00 horas y el día 20 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar validas en segundo llamado las propuestas presentadas por las firmas OMIL ALFREDO MANUEL y SYEMED SRL.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

OMIL ALFREDO MANUEL

Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($394.800,00)

Ítem Cantidad Unid. De
Medida

Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 12
ABONO

MENSUAL

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
P/EQUIPOS - SERVICIO DE
MANTENIMIENTO ANUAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPO DE RX - MAMOGRAFO
MARCA GBA - MODEL HF -
SISTEMA MANUAL,
SEMIAUTOMATICO

CON DISPARO PREVIO DE kV YmAs
( 4 MODALIDADES PARA
DISTINTOS TIPOS DE
EXAMEMENES) - SISTEMA DE
CONTROL AUTOMATICO DE
EXPOSICION - GENERADOR DE
ALTA FRECUENCIA - 20 A 35 kv EN
PASOS DE 0.5 kV - 1 A 640mAs
PARA FG - ALIMENTACION
MONOFASICA: 220V - 50/60 hZ. -
INCLUYE: PROVISION DE

REPUESTOS ORIGINALES, MANO
DE OBRA, ASISTENCIA Y
REPARACION IN SITU, NO INCLUYE
PROVISION DE TUBO DE RX.

$32.900,00

 

$
394.800,00

 

Período: desde la fecha de adjudicación  y por el término de doce (12) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($394.800,00)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
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3.1.0 35.00.00 3 3 3 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $394.800,00

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/im

 

BLANCO

Resolución Nº 813/20

General Pueyrredon, 08/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 07/20  para la “Contratación del servicio de mantenimiento programado de equipos de rayos X –mamógrafo-  con destino
Secretaría de Salud

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.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

Designar a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en los establecimientos educacionales que allí se
consignan, a partir del 18 de mayo y hasta el 18 de diciembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, durante el periodo consignado en el Artículo 1º, 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.- Acordar, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, durante el periodo consignado en el Artículo 1º, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de 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. 3-4-3 – 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 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

REGISTRADO BAJO EL Nº0813

 

 

 

 

 

 

 

LEGAJO
Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA CARÁCTER U.E.

28214/59 CICALESE, MARIA FABIANA 27-
16779908-1

09-81-06-
01

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA) SUBFAMILIA ARTESANIAS (15.02) Interino 80002301

30076/62 ROJO, MARIA EUGENIA 27-
28078060-5

09-81-06-
01

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA) SUBFAMILIA TEJIDO Y ALHAJAS (15.01) Interino 80002301

27137/65 PETROLO, ROBERTO LUIS
CARLOS

20-
12943884-4

09-81-04-
01

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD

17.551 80002304

30443/57 MARINO, SILVIA VIVIANA 27-
17659587-1

09-81-08-
01

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI) SUBFAMILIA ORIENTACION
INDUSTRIAL (22.02)

Interino 80002310

30443/57 MARINO, SILVIA VIVIANA 27-
17659587-1

09-81-10-
01

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI) SUBFAMILIA ALTA COSTURA (22.03) Interino 80002310

33489/55 APOLD, MARCELO FABIAN 23-
20573007-9

09-81-05-
01

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC) SUBFAMILIA
ADMINISTRACION (02.01)

Interino 80002309
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32163/52 CURTTI, NOELIA SABRINA 27-
28458919-5

09-81-01-
01

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI) SUBFAMILIA DISEÑO Y ESTAMPADO
(22.04)

Interino 80002310

30076/61 ROJO, MARIA EUGENIA 27-
28078060-5

09-81-04-
01

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA) SUBFAMILIA TEJIDO Y ALHAJAS (15.01) Interino 80002310

29844/54 SOLER, EVELINA VANESA 27-
32907726-3

09-81-01-
01

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC) SUBFAMILIA
ADMINISTRACION (02.01)

Interino 80002310

 

Resolución Nº 814/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/06/2020

Designar al agente MARTIN GUZMAN (CUIL 20-37178189-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en el área EDUCACION FISICA, a partir del 26 de abril y hasta el 25 de junio de 2020 o el cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Rubén Darío Canales (Legajo Nº 25.615), en los establecimientos educacionales que se detallan a continuación.

 

a. U.E. 08-00-0-2-5-08 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 208 “Alejandro G. Bustillo”
 
Legajo Nº 33.490/71 con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04).
 

b. U.E. 08-00-0-2-5-12 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 212
 
Legajo Nº 33.490/72 con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04).

Resolución Nº 815/20

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/06/2020

Prorrogar la designación de la agente MARIEL JAQUELINA SOSA (Legajo Nº 30.373/65 – CUIL 27-29693146-8) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 4093, a partir del 19 de marzo y hasta
el 18 de diciembre de 2020 o el cese de funciones con expresión de causa, ad-referéndum impugnación de Asamblea, en reemplazo de la agente María Cristina Traver Val (Legajo Nº 15.915), en la Escuela
Nº 12 "Participación y Solidaridad” (U.E. 08-00-0-2-2-12).

Resolución Nº 828/20

General Pueyrredon, 10/06/2020

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la  Licitación Privada Nº 23/20 para la “Contratación del servicio de recarga de gas helio en resonador magnético con destino Secretaría de Salud”; 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 48 inclusive.

                                                             

                                                              Que con fecha  08 de mayo de 2020 – fecha de apertura de sobres – se constata que se ha recibido una (1) única propuesta.

 

Que a fojas 49, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº  09/20 convoca a segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas  50 a 94 inclusive.

 

      Que el día 20 de mayo de 2020 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma TERAPIAS MEDICAS  DOMICILIARIAS S.A.

 

Que a  fojas 99, la Dirección General de Contrataciones  remite las actuaciones a la Secretaria de Salud, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

                                                            Que a fojas 100/101, la Secretaria requirente se expide sobre la conveniencia de adjudicación y recomienda adjudicar por única oferta en segundo llamado, ajustarse a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y la Secretaria de Salud autoriza el reajuste necesario.

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la Dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida la  propuesta presentada por la firma TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS 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 ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un ítem.

 

                                                                Que la Contaduría General a fojas 106/108 realiza el control de legalidad  y el reajuste solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 23/20 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación  del servicio de recarga de gas helio en resonador magnético con destino Secretaría de Salud”, 
 cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 08 de Mayo de 2020 a las 11:00 horas y el día 20 de Mayo de 2020 a las 11:00 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS 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:

 

TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($1.302.316,00)

 

Ítem

 

Cantidad

Unidad de
Medida

Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

1 1 SERVICIO

GAS HELIO - RECARGA EN
RESONADOR MAGNETICO
ACHIEVA 1.5T CON
MANIOBRA DE
TRANSFERENCIA DE HELIO
UTILIZANDO UN TUBO
DEWAR/TERMO 500LTS 
HELIO EN ESTADO LIQUIDO Y
TUBO CAPACIDAD 6-8m3
PUREZA 5.0  HELIO ESTADO
GASEOSO (QUE NO PODRA
QUEDAR EN PODER DE LA
MUNICIPALIDAD POR MAS
DE 7 DIAS EN

PRESTAMO)

$1.302.316,00 $1.302.316,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($1.302.316,00)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Compuestos químicos” 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 1 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $1.302.316

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/im

 

BLANCO
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