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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25298

General Pueyrredon, 12/11/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 10818-5-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1805-CCA-21

Nº de registro: O-19431

Fecha de sanción: 28/10/2021

Fecha de promulgación: 12/11/2021

Decreto de promulgación: 2005-21

 

 

ORDENANZA Nº 25298

 

 

Artículo 1º.- Dispónese que las veterinarias y lugares de atención y tratamiento de animales del Partido de General
Pueyrredon, deberán exhibir en lugar visible y claramente legible un cartel que contendrá el siguiente párrafo “EL CORTE
O MUTILACIÓN EN EL CUERPO VIVO DEL ANIMAL CON FINES MERAMENTE ESTÉTICOS COMO CORTES DE OREJAS Y COLAS
CONSTITUYE UN DELITO PENADO CON 15 DÍAS A UN AÑO DE PRISIÓN CONFORME LAS PREVISIONES DE LA LEY nº
14.346”, a continuación del cual se transcribirán los artículos 1º, 2º y 3º de dicha norma.

 

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación y control de la presente será la Secretaría de Gobierno, a través del área de
Inspección General.

 

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación y control, constatada la infracción por falta de cumplimiento de la presente,
aplicará al o los infractores las sanciones correspondientes y mediante el proceso previsto en el Código de Faltas de la
Provincia de Buenos Aires (Dec. Ley 8751/ 77).

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25299
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General Pueyrredon, 12/11/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 10829-1-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1765-VS-21

Nº de registro: O-19430

Fecha de sanción: 28/10/2021

Fecha de promulgación: 12/11/2021

Decreto de promulgación: 2006-21

 

 

ORDENANZA Nº 25299

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 24676, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

“Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, a través de la Delegación Municipal Norte, dependiente de
la Secretaría de Gobierno, otorgue Certificados de Habilitación Provisoria en el Barrio “2 de Abril” de su jurisdicción,
calificado según el Código de Ordenamiento Territorial (COT) como Distrito Residencial seis (R6), con Vías Clasificadas
cuatro (VC4), autorizando el funcionamiento de establecimientos que desarrollen actividad comercial minorista, de
servicio o industriales, cuando no pudiere completarse el requisito de acreditación de titularidad de dominio del
inmueble y, por ende, de quien otorgue el derecho de ocupación del mismo, sea por locación o comodato en las
condiciones que seguidamente se detallan:

a. Acreditar identidad y domicilio particular y comercial del solicitante.
b. Declaración Jurada del carácter en que se ocupa el inmueble a habilitar.
c. Completar y cumplimentar el resto de los requisitos impuestos por la Ordenanza Nº 20054 para la habilitación de

los rubros y usos admitidos por el COT y las normas del Reglamento General de Construcciones, que seguidamente
se detallan:

 

1.- Distrito Residencial seis (R6)

Comercio minorista: clase 1 y 2.

Servicios: clase 1 y 2.

Servicios: clase 3 y 4: condicionados.

Industrias: clase 1: condicionada.

Carbonería a granel (Comercio minorista clase 6).

Venta de alimentos para animales domésticos y de granja (Comercio minorista clase 6).

Venta de leña y carbón leña (Comercio Mayorista y/o Depósito clase 5).
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2.- Vía Clasificada cuatro (VC4):

Comercio minorista: clase 1, 2, 3 y 4.

Servicios: clase 1 y 2.

Servicios: clase 3 y 4: condicionados.

Industrias: clase 1: condicionada.

Carbonería a granel (Comercio minorista clase 6).

Venta de alimentos para animales domésticos y de granja (Comercio minorista clase 6).

Previo a desarrollar la actividad, el inmueble deberá contar con el resto de las condiciones de aptitud ambiental,
edilicia, seguridad, higiene y salubridad.

d. En ningún caso el Municipio admitirá trámites de habilitación de inmuebles que tengan en curso reclamos o
acciones judiciales.”

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                      Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                  Montenegro

 

Ordenanza Nº 25301

General Pueyrredon, 16/11/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10669-0-2019-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2312-D-19

Nº de registro: O-19446

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 16/11/2021

Decreto de promulgación: 2010-21

 

 

ORDENANZA Nº 25301

 

Artículo 1º.- Sustitúyese el apartado c) del artículo 6.6.4.1 “casos especiales” del distrito Residencial Cuatro (R4) del
Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:

 

“c) Las parcelas comprendidas  en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: Olavarría, San Lorenzo,

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 6



Sarmiento, Avellaneda, Tucumán, Rawson, Las Heras, Garay, Sarmiento y Rawson, observarán un plano límite
diferencial de planta baja y cuatro (4) pisos, pudiendo adicionar un (1) piso siempre que se adopte un Factor de
Ocupación del Suelo (FOS) menor o igual a 0,5.”

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

González                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25302

General Pueyrredon, 16/11/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 15990-0-1966-Alc1

Expediente H.C.D.: 1959-D-21

Nº de registro: O-19452

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 16/11/2021

Decreto de promulgación: 2011-21

 

 

ORDENANZA Nº 25302

 

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor Gustavo Ricardo Salvato, C.U.I.T. Nº 20-24690929-7 a anexar el uso
de suelo “CAFETERÍA” juntos a los permitidos “VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL - VINOTECA” (Autorizado
oportunamente con carácter precario mediante Ordenanza Nº 22.167), en el inmueble ubicado en la calle Juan José Paso Nº
494, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: D, Manzana: 353 d, Parcela: 1, de la
ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a:

2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).

2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en el punto
anterior, dejará sin efecto la presente autorización.
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Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente
transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías
exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo
establecido en la Ordenanza 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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto N° 818/96, modificado
por Decreto N° 2.269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

González                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25305

General Pueyrredon, 17/11/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5300-3-2021

Expediente H.C.D.: 1829-D-21

Nº de registro: O-19450

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 17/11/2021

Decreto de promulgación: 2026-21

 

 

ORDENANZA Nº 25305

 

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Convenio Marco de Cooperación entre la Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia
Romagna Mar del Plata y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon celebrado el 28 de julio de 2021, registrado
bajo nº 1156/21, cuyo objetivo es la cooperación para facilitar el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales,
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especialmente aquellos de características agropecuarias, agro-industriales, turísticas y de servicios orientadas al sector
agropecuario, como también al desarrollo de todo tipo de emprendimientos productivos y de servicios, promoviendo la
formación profesional, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sustentable, que como ANEXO I forma parte de la
presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Muro                                                                                                                                  Montenegro

ANEXOS

Ordenanza Nº 25306

General Pueyrredon, 17/11/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9008-4-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1936-D-21

Nº de registro: O-19451

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 17/11/2021

Decreto de promulgación: 2027-21

 

 

ORDENANZA Nº 25306

 

Artículo 1º.- Convalídase el convenio suscripto por el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General
Pueyrredon y la Municipalidad de Olavarría, con el objeto de establecer un compromiso conjunto, promocionar y difundir
los atractivos turísticos de ambos destinos y aunar esfuerzos para gestionar el posicionamiento de los mismos, que como
Anexo I forma parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Martín                                                                                                                               Montenegro
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Expediente D.E.: 9008-4-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1936-D-21

Nº de registro: O-19451

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 17/11/2021

Decreto de promulgación: 2027-21

 

 

ORDENANZA Nº 25306

 

Artículo 1º.- Convalídase el convenio suscripto por el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General
Pueyrredon y la Municipalidad de Olavarría, con el objeto de establecer un compromiso conjunto, promocionar y difundir
los atractivos turísticos de ambos destinos y aunar esfuerzos para gestionar el posicionamiento de los mismos, que como
Anexo I forma parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Martín                                                                                                                               Montenegro

 

 

 

 

 

Expediente D.E.: 9008-4-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1936-D-21

Nº de registro: O-19451

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 17/11/2021

Decreto de promulgación: 2027-21
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ORDENANZA Nº 25306

 

Artículo 1º.- Convalídase el convenio suscripto por el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General
Pueyrredon y la Municipalidad de Olavarría, con el objeto de establecer un compromiso conjunto, promocionar y difundir
los atractivos turísticos de ambos destinos y aunar esfuerzos para gestionar el posicionamiento de los mismos, que como
Anexo I forma parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Martín                                                                                                                               Montenegro

 

 

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25312

General Pueyrredon, 25/11/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 11314-3-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 11-NP-21

Nº de registro: O-19456

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 25/11/2021

Decreto de promulgación: 2067-21

 

 

ORDENANZA Nº 25312

 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Todo Nebulizador a reservar un espacio en la vía pública, con carácter precario,
destinado al ascenso y descenso de personas con dificultades para su traslado que concurren al comercio ubicado en la
calle Alberti nº 3224, durante el horario de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30, por el término de un (1) año contado a partir de la
promulgación de la presente.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de sus dependencias competentes, establecerá la dimensión del espacio
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el que no excederá los seis (6) metros de longitud y las características de la señalización horizontal y vertical del sector, en
los términos de la Ordenanza  nº 7482.

 

Artículo 3º.- Déjase establecido que los trabajos que demande la ejecución de lo autorizado por la presente estarán a
cargo de la beneficiaria. Asimismo, se deberán abonar los derechos establecidos en  la Ordenanza Impositiva vigente y
demás conceptos que correspondan.

 

Artículo 4º.- Cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

 

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Bowden                                                                                                                             Montenegro

Ordenanza Nº 25313

General Pueyrredon, 26/11/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11315-0-2021

Expediente H.C.D.: 1660-U-21

Nº de registro: O-19447

Fecha de sanción: 11/11/2021

Fecha de promulgación: 26/11/2021

Decreto de promulgación: 2070-21

 

 

ORDENANZA Nº 25313

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 204/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el
cual se estableció la calle Dardo Rocha entre Florisbelo Acosta y Concepción Arenal como uno de los espacios para la
realización de las actividades encomendadas en el artículo 2º de la Ordenanza nº 24.864 y se dispuso el cierre de la
circulación vehicular de la calle Dardo Rocha, en el tramo comprendido entre las calles Florisbelo Acosta y Concepción
Arenal.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

Decreto nº 204

 

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2021.

 

VISTO:

 

                                      El Expediente nº 1660-U-2021 relacionado con el establecimiento de uno de los espacios para la
realización de las actividades encomendadas en la Ordenanza nº 24.864 y;

 

CONSIDERANDO:

 

                         Que la referida norma plantea la necesidad de planificar e incentivar las actividades para la vuelta al juego
de niños y niñas en espacios públicos.

 

                          Que jugar es un derecho fundamental de todos los niños y niñas, que contribuye significativamente a su
desarrollo, crecimiento, socialización y a la construcción de prácticas de ciudadanía.

 

                          Que la Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 31º inc. 1) reconoce el derecho de los niños
y las niñas al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.

 

                                      Que el juego, las actividades lúdicas, los períodos de diversión y el disfrute deben formar parte
de toda infancia.

 

                          Que a través del juego, los niños y las niñas investigan, conocen, aprenden a relacionarse con el mundo y
con sus pares. El juego posibilita la comunicación y el aprendizaje, favoreciendo los vínculos interpersonales y grupales y
la exploración del mundo que los rodea.

 

                          Que mediante la actividad lúdica, los niños y las niñas incorporan no sólo habilidades y saberes, sino
también valores como la solidaridad, el compañerismo y la relación con los demás.

 

                          Que hoy la nueva normalidad que impone la pandemia y la progresiva salida de la cuarentena nos invita
como nunca antes a reponer y reconstruir colectivamente los espacios comunes y las estrategias de encuentro para
garantizar a niños y niñas su derecho a apropiarse del espacio público en ambientes saludables y seguros.
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                                      Que los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño deben adoptar todas las
medidas administrativas y legislativas necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos.

 

                          Que el Municipio debe, dentro de sus competencias constitucionales, realizar todas las medidas
apropiadas para garantizar el respeto de los derechos de la niñez.

 

                          Que dentro de esas competencias, el Municipio tiene como tarea construir y promover espacios públicos
que tenga las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de recreación por parte de niños y niñas.

 

                          Que se reconoce la contribución que hacen los espacios públicos urbanos al bienestar y a la inclusión de
las personas, lo que da un valor espacial, social y turístico y es un elemento clave para la cohesión territorial.

 

                          Que la generación de estos espacios debe hacerse en pos de incrementar la interacción, los encuentros e
intercambios sociales y de fortalecer la experiencia colectiva en estos ámbitos.

 

                          Que las condiciones físico-espaciales de los espacios públicos son significativas para llevar a cabo su
función social y espacial. El espacio público puede considerarse como eje estructurante de la ciudad, indicador de calidad
de vida urbana y factor de cohesión territorial, donde se permiten los encuentros y los intercambios, además de los
diversos beneficios que le proveen.

 

                          Que  esta iniciativa que se enmarca dentro de los objetivos y las acciones previstas del programa
“Avanzando hacia una Comunidad con Equidad y Acceso a Derechos” (ACCEDER), busca garantizar el derecho al juego en
este nuevo contexto y promover el encuentro de manera respetuosa y segura para poder recrear vínculos.

 

                          Que el proyecto forma parte de una propuesta integral que contempla diferentes intervenciones, como la
plaza seca ubicada en la esquina de las calles Catamarca y Moreno y el espacio de la calle Maipú entre 20 de Septiembre y
14 de Julio, en el ámbito de la plaza Pueyrredon.

 

                                      Que el cierre de la calle Rocha entre Concepción Arenal y Florisbelo Acosta no generará
inconvenientes en el tránsito, ya que en ese tramo no hay viviendas ni negocios, y no tiene, en su intersección con la
Avda. Félix. U Camet, un cruce hacía la mano que va en dirección norte, motivos que la hace una calle muy poco
transitada. Además, en ese tramo no circula ninguna línea de colectivo, por lo que tampoco se vería afectado el
transporte público.

 

                                      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.- Establécese la calle Dardo Rocha entre Florisbelo Acosta y Concepción Arenal como uno de los espacios para
la realización de las actividades encomendadas en el artículo 2º de la Ordenanza nº 24.864.

 

Artículo 2º.- Dispónese el cierre de la circulación vehicular de la calle Dardo Rocha, en el tramo comprendido entre las
calles Florisbelo Acosta y Concepción Arenal.

 

Artículo 3º.- Encomiéndase a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las áreas que resulten necesarias, el
acondicionamiento del espacio establecido en el presente.

 

Artículo 4º.- El presente constituye una prueba piloto por el plazo de noventa (90) días para considerar el impacto sobre
la movilidad del entorno. Treinta (30) días antes de cumplirse el plazo establecido, el Departamento Ejecutivo deberá
elevar un informe evaluando la posibilidad de cierre permanente del lugar.

 

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Ordenanza Nº 25316

General Pueyrredon, 03/12/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 4699-6-2020-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1863-D-21

Nº de registro: O-19457

Fecha de sanción: 02/12/2021

Fecha de promulgación: 03/12/2021

Decreto de promulgación: 2114-21

 

 

ORDENANZA Nº 25316
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Artículo 1º.- Autorízase la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del “Fondo Especial de
Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por el Decreto Nº 264/20 (ratificado por la Ley Nº
15.174), complementado por el artículo 48 de la Ley N° 15.225 y la Resolución N° 4/21 del Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO ($235.957.034,00).

 

Artículo 2º.- La reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá las siguientes condiciones financieras:

a. Total de la deuda municipal alcanzada: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO ($235.957.034,00).

b. Plazo de gracia: hasta el 1 de diciembre de 2021.
c. Plazo de devolución, valor y periodicidad de las cuotas: de 18 meses, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas

desde el mes de diciembre de 2021.
d. Medio de pago y garantía: los recursos que le corresponda percibir a este municipio en virtud del Régimen de

Coparticipación Municipal de Impuestos establecido por la Ley Nº 10.559, sus modificatorias y complementarias, o el
régimen que en el futuro lo sustituya o reemplace.

Artículo 3º.- Aféctense, en favor de la Provincia de Buenos Aires, los recursos que le corresponda percibir a este
Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos establecido por la Ley Nº 10.559, sus
modificatorias y complementarias, o el régimen que en el futuro lo reemplace, como medio de pago y garantía de la
deuda reprogramada.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender la
cancelación total de la Reprogramación de Deudas Municipales generadas en el marco de las normas detalladas en el
artículo 1° de esta Ordenanza.

 

Artículo 5º.- Gírese la presente y dese la intervención que corresponda a los organismos y/o las reparticiones
Provinciales y/o Nacionales conforme lo establecido en la legislación vigente.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                Martínez Bordaisco

Blanco                                                                                                                                Montenegro

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 2054/21

General Pueyrredon, 23/11/2021

Visto

el expediente 6511-7-2020 Cpo 1 Alc 2 Cpo Alc 1 a través del cual se siguen los actuados tendientes a la implementación
del Programa Operadores de Calle.

Considerando

                                                                      Que por Decreto nº 0752/2021 se convalidó la contratación de los integrantes del
Equipo Técnico para el período comprendido entre el 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, y a su vez, se autorizó
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su nueva contratación para el periodo abril a diciembre del presente año.

 

                                                                      Que a raíz de ello se firmaron los Contratos de Locación de Servicios nº  801/21,
802/21, 803/21 y 804/21 se estableció una remuneración mensual de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) para Juan Martin
Auberge, Claudia Mabel Caso, María de Los Ángeles Lan y Victoria Noli.

 

                                                                      Que a fs 15 obra nota RESO-2021-1139-GDEBA-OPNYAMDCGP donde se
determina que a partir de la liquidación del mes de abril de 2021, se aumentarán los montos de las prestaciones
establecidas para el Programa Operadores de Calle, correspondiendo para la Prestación Equipo Técnico un importe de
PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-) mensuales, asimismo ponen en conocimiento que el expediente
administrativo por el cual se tramita dicho aumento es el que corresponde a la denominación EX2021-07961663-GDEBA-
OPNYAMDCGP.

 

                                                                      Que los fondos provenientes del Convenio rubricado entre el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad y la Municipalidad solo pueden utilizarse para la contratación de Equipo Técnico del
Programa Operadores de Calle, por lo tanto corresponde aumentar en la proporción mencionada en los contratos de los
integrantes.

 

                                                                      Que la Municipalidad recibe por parte del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad un aporte mensual el equivalente a 40 (cuarenta) becas.

 

                                                                       Que a fojas 24 la Contaduría Municipal ha tomado intervención de su
competencia.

 

                                                                        Que la Ordenanza General 267/80 en su artículo 115º determina que “en
cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 2º del Decreto registrado bajo el Nº 0752/21 que quedará redactado de la siguiente
manera:

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase la contratación de locación de servicio para el periodo comprendido entre el 1º de abril y el 31
de diciembre de 2021, para conformar el Equipo Técnico según Convenio Programa Operadores de Calle firmado con
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de conformidad con la
cláusula primera del contrato que como Anexo I forma parte del presente, por un monto mensual individual de PESOS
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-), a las personas que seguidamente se indica, y por las razones expuestas en el
exordio:
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AUBERGE, Juan Martin (DNI: 39.835.924)
CASO, Claudia (DNI: 20.507.599)
LAN, María del los Ángeles (DNI: 20.330.496) )
NOLI, Victoria (DNI: 32.792.241) 
 
ARTÍCULO 2º: Autorízanse la suscripción de las Addendas a los Contratos de Locación de Servicios
registrados bajo los Nº  801/21, 802/21, 803/21, 804/21, según Anexo I forma parte del presente.
 
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a:
Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin 132 (Programa Operadores de Calle –
17.5.1.59) Institucional: 1110109000 UER: 9.- $ 129.600 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021.
 
ARTÍCULO 4º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor
Secretario de Economía y Hacienda.
 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía
y Hacienda y Desarrollo Social.
 
 
 
HOURQUEBIE    BLANCO   MONTENEGRO

Decreto Nº 2087/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/11/2021

ARTÍCULO 1º.- Convalídase, a las agentes que seguidamente se detallan, durante el período comprendido entre el 1º de
junio y el 31 de octubre de 2018, inclusive,  como  AUXILIAR DE ENFERMERIA II, en la División Residencia “Eva Perón”
(U.E. 12-03-0-0-0-02), el módulo horario que se consigna:

 

GRACIELA GOMEZ  (Legajo Nº 28009/1)

 

DE: C.F. 4-10-67-05– 40 horas semanales.

A:    C.F. 4-10-74-05– 45 horas semanales.

 

 

ALICIA SARA VILLAR  (Legajo Nº 28011/1)

 

DE: C.F. 4-10-67-05– 40 horas semanales.

A:    C.F. 4-10-74-05– 45 horas semanales.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
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ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

MPA.

 

HOURQUEBIE     MONTENEGRO

Decreto Nº 2110/21

General Pueyrredon, 02/12/2021

Visto

el Decreto  Nº 7  de fecha  6 de enero de 2021; y

 

 

 

Considerando

Que  dicho acto administrativo designa en carácter de Asesora  “Ad Honorem” a la señora ELISA GUILLERMINA MARTI
en la Secretaría de Educación.

 

Que es necesario prorrogar esa designación durante el año 2022.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Prorróguese la designación de ELISA GUILLERMINA MARTI – D.N.I. N.º 14.318.048, en carácter de
Asesora “Ad Honorem” desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y Gobierno.

 

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

 

PUGLISI             BONIFATTI          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2117/21
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General Pueyrredon, 03/12/2021

Visto

El expediente nº 7750-2-2021 Cuerpo 01 a través del cual se gestiona el otorgamiento de un subsidio a la ONG Asistencia
al Niño Abusado (A.N.A.) y

 

Considerando

Que con fecha 03 de septiembre de 2021 la ONG A.N.A (Asistencia al niño Abusado) presenta nota solicitando
colaboración a través de un subsidio y/o aporte que facilite con el mantenimiento y funcionamiento de la misma.

 

                                                           Que  los comienzos de A.N.A. se dan a fines del año 1997, cuando un grupo de
profesionales realiza un posgrado en Educación Sexual dictado por la Asociación Marplatense de Sexología y Educación
Sexual.

 

                                                           Que los mismos profesionales provenientes de distintas disciplinas decidieron seguir
estudiando e investigando sobre este tema y trabajar en la comunidad sobre las consecuencias que padece una sociedad
ante conflictos de este tipo.

 

                                                           Que de esta manera comenzó la conformación de un grupo con un proyecto y un
objetivo en común.

 

                                                           Que la Institución ofrece un abordaje interdisciplinario conformado por profesionales de
la Psicología, el trabajo Social y el Derecho que permite de manera integral la articulación, asistencia y asesoramiento
sobre la situación traumática atravesada por la víctima y su grupo familiar protector, con el objetivo de trabajar en la
reparación del daño tendiente a la promoción de una instancia superadora.

 

                                                           Que desde el inicio de sus actividades la Asociación ha atendido casos de abuso sexual
infantil derivados por los siguientes organismos: Comisaría de la Mujer y la Familia, CPDeN, Centros de Salud, Servicios
Educativos, Fiscalías y demandas espontáneas.

 

                                                           Que en el año 2007 a partir de la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 13.298 en la Provincia de Buenos Aires, la Institución firmó un
convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, quien les otorga becas para
sostener minimamente el dispositivo de atención, el cual con el  transcurso de los años ha quedado devaluado lo que
torna complejo el sostenimiento y la continuidad del proyecto.

 

                                                           Que en la actualidad y desde hace un tiempo, la Institución se encuentra atravesando
una situación económica complicada, peligrando la continuidad de la atención de más de 60 niños, niñas, adolescentes y
sus grupos familiares.

 

                                                           Que por ello resulta de urgencia para la Institución contar con una ayuda económica
que permita solventar los gastos diarios de la ONG, como ser alquiler, servicios, insumos y honorarios de los SIETE (7)
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profesionales formados en la temática. 

 

                                                           Que a fs. 40 el Departamento de Rendición de Cuentas informó que la Institución no
tiene ningún subsidio pendiente de rendición.

 

                                                           Que a fs. 42 la Contaduría General ha efectuado los controles de legalidad en los
términos del Art. 187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Otórguese en carácter de subsidio a la ONG A.N.A. (Asistencia al Niño Abusado) y autorizase el pago de la
suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- La ayuda económica brindada por la MUNICIPALIDAD será utilizada en gastos de alquiler, servicios,
insumos y honorarios de profesionales. Los fondos aportados por la Municipalidad de General Pueyrredon deberán
rendirse en la forma y oportunidad que establece el Decreto nº 652/82.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin /
Fun: 1.3.0, Programático: 30-00-00, Inc. 5, P.P: 1 P.p 7, P.Sp 0, F.Fin 132, Fondo de Inclusión Social Institucional:
1110109000, UER: 1 ($200.000)

 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario de
Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y de Desarrollo Social.

 

HOURQUEBIE     BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 2146/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

el Decreto  Nº 6  de fecha  6 de enero de 2021; y
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Considerando

 Que  dicho acto administrativo designa en carácter de Asesor  “Ad Honorem” al señor JUAN JOSÉ ESCUJURI en la
Secretaría de Educación.

 

 Que es necesario prorrogar esa designación durante el año 2022.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Prorróguese la designación de JUAN JOSÉ ESCUJURI – D.N.I. N.º 17.797.417, en carácter de Asesor “Ad
Honorem” desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y Gobierno.

 

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

 

PUGLISI        BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 2147/21

General Pueyrredon, 09/12/2021

Visto

el Decreto  Nº 7  de fecha  6 de enero de 2021; y

 

Considerando

Que  dicho acto administrativo designa en carácter de Asesora  “Ad Honorem” a la señora ELISA GUILLERMINA MARTI
en la Secretaría de Educación.

 

Que es necesario prorrogar esa designación durante el año 2022.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1º.-  Prorróguese la designación de ELISA GUILLERMINA MARTI – D.N.I. N.º 14.318.048, en carácter de
Asesora “Ad Honorem” desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y Gobierno.

 

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

 

PUGLISI             BONIFATTI          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2162/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
detallan a continuación, a partir de la fecha:

 

Nº O.           C.F. baja                 C.F. alta                               Denominación          

  

5827          2-98-74-12               2-98-67-12               Prof. En Cs. Económicas II

20754        4-10-00-03               4-10-67-03                            Técnico III

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIANA ROLDAN (Legajo Nº 31.807/1 –
CUIL 27-30333531-0), dependiente de la Tesorería Municipal (U.E. 04-01-2-0-0-00), el módulo horario que a continuación
se consigna:

 

DE: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II - C.F. 2-98-74-12 - 45 hs. semanales  - Nº  de Orden 5827.

 

A: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II - C.F. 2-98-67-12 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 5827,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO  3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente PATRICIA VIVIANA CARMONA (Legajo Nº
15.369/1  – CUIL 27-16298402-6), dependiente de la División Procesamiento (U.E. 04-01-2-2-3-01),  el módulo horario que
a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO III  – C.F. 4-10-00-03 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20754.

 

A : TECNICO III – C.F. 4-10-67-03 – 40 horas semanales – Nº de Orden 20754, manteniéndosele el pago de las
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Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO  4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-05-000 – Prog. 01-04-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 - UER 5 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

Para Art. 2º:  P.Sp. 3.

Para Art. 3º:  P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

ARTÍCULO  6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

AB.                                          BLANCO                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2162

Decreto Nº 2163/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Dáse, de baja por fallecimiento, a partir del 28 de octubre de 2021,  a la agente KARINA MABEL AGUIRRE
GÓMEZ (Legajo Nº 23.894/1 - CUIL 23-18417155-4), quien se desempeñaba como PROFESIONAL EN CIENCIAS
ECONOMICAS ESPECIALIZADAS (C.F. 2-21-00-11 – 35 horas semanales - Nº de Orden 2369), dependiente del
Departamento de Fiscalización Externa (U.E. 04-01-7-0-1-00),  autorizando la liquidación del importe correspondiente de la
suma de PESOS TRESCIENTOS  SIETE MIL SEISCIENTOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 307.600,98) por las
siguientes licencias devengadas y no gozadas:

 

Año 2020: TREINTA  Y CINCO (35) días de licencia anual.

Año 2021: TREINTA Y DOS (32) días de licencia proporcional.

 

ARTÍCULO 2º.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán abonados a
quien legal y formalmente acredite ser su derechohabiente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-
1-1-01-05-000 – UER: 5 – Fin. y Func. 1-3-0 – Programático: 01-05-00 – Inc. 1 - P.P. 6 – P.p. 0 – P.Sp. 0 -  Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

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

AB.                                          BLANCO                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2163
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Decreto Nº 2165/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de enero de 2022, la renuncia presentada por la  agente SILVINA ANDREA
PICHININI (Legajo Nº 19.279/56 CUIL 27-20065464-7) al cargo de DIRECTOR  DE 1ra. ENSEÑANZA INICIAL – 6 o más
secciones (C.F. 9-26-99-01 – Nº de Orden 3810)  en el Jardín de Infantes Nº 10 – U.E. 08-02-2-1-1-10, a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94) .

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole,
en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático  24-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-02-2-1-1-10 –
Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

 

ARTÍCULO 4º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE EDUCACIÓN.

 

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

Sll/

 

 

PUGLISI                           MONTENEGRO

Decreto Nº 2167/21

General Pueyrredon, 10/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Federico Jorge Villegas, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario,
por razones personales, quien depende del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia”

 

Que asimismo a efecto de no resentir el servicio de Odontología, la Secretaría de Salud solicita, el incremento del módulo
horario del agente Marcos Sebastian Orazi de 30 a 35 hs. semanales.

 

Que por Ordenanza Nº 24962 (Decreto Nº 2023/2020) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2021, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
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créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
los cargos Nº de Orden 5982 y 5110.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 30 de noviembre de 2021, eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

Nº O.              C.F. Baja                 C.F. Alta                  Denominación

 

5982              2-98-64-20              2-98-63-20                  Odontólogo II

5110              2-98-65-20              2-98-00-20                  Odontólogo II

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, al agente FEDERICO JORGE VILLEGAS - Legajo Nº 26.262/1
– CUIL 20-28295158-5, dependiente del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: ODONTOLÓGO II - C.F. 2-98-64-20 -  24 hs. semanales  - Nº  de Orden 5982.

 

A: ODONTOLÓGO II - C.F. 2-98-63-20 – 18 hs. semanales  - Nº  de Orden  5982, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARCOS SEBASTIAN ORAZI - Legajo Nº
24.752/2 – CUIL 20-24326732-4, dependiente del CAPS Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia” (U.E. 11-01-1-0-4-01), el módulo horario
que a continuación se consigna:

 

DE: ODONTOLÓGO II - C.F. 2-98-65-20- 30 hs. semanales  - Nº  de Orden 5110.

 

A: ODONTOLÓGO II - C.F. 2-98-00-20 – 35 hs. semanales  - Nº  de Orden  5110, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-
1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Func. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

Elg

 

BERNABEI            MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2168/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/12/2021

ARTICULO 1º.- Convalídase el otorgamiento, al agente GUSTAVO JUAN MUMARE, Legajo Nº 33.755/1, CUIL 20-14067923-
3, dependiente de la Agencia de Recaudación Municipal, del ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, por el período
comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre de 2020,  de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, al agente, GUSTAVO JUAN MUMARE, Legajo Nº 33.755/1, CUIL 20-14067923-3, dependiente de
la Agencia de Recaudación Municipal , el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, a partir del 1º de enero de 2021, de
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-5-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Programático 01-05-00– Fin/Fun
1-3-0 - UER 5.

                      

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

 

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

Sll/

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 2174/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/12/2021
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ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la  ex agente VIVIANA EDITH SALA, Legajo Nº 15.293/54/55/56, una  retribución  especial sin
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-4-2 –
Programático  56-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-02-2-1-5-06 – Institucional 1-1-1-01-06-000 –
UER. 10.

 

ARTÍCULO 3º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE EDUCACION.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la Dirección
de  Liquidación y Control  de Haberes.

Sll/

 

PUGLISI                         MONTENEGRO

Decreto Nº 2175/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que seguidamente se detallan:

 

DE: U.E. 02-24-2-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 42-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

 

A: U.E. 02-24-2-2-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 42-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DIRECCIÓN DE LEALTAD COMERCIAL Y METROLOGIA LEGAL, manteniéndoseles el pago del Fondo Compensador y
del adicional por título secundario, dándoseles por finalizado el pago de la Bonificación Remunerativa, que vienen
percibiendo.

 

MARCELA LILIANA GONZÁLEZ (Legajo Nº 24.302/1 – CUIL 27-16572463-7) INSPECTOR ESPECIALIZADO II – C.F. 15-
14-74-02 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 4290.

 

DIEGO ALBERTO PLAZA (Legajo Nº 28.670/1 – CUIL 20-22313797-1) INSPECTOR GENERAL III – C.F. 15-14-74-04 – 45
hs. semanales – Nº de Orden 21011.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), 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:

Para Art. 2º: Inc. 1- P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 5 - Ap. 1 – F.Fin 1-1-0.    

 

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

 

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

AB.

 

BONIFATTI                 MONTENEGRO

Decreto Nº 2176/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

: la realización en nuestra ciudad del acto de lanzamiento de la temporada, “Mar del Plata Levanta el Telón 2021/2022”,
a llevarse a cabo el día 27 de diciembre de 2021 en el Complejo La Normandina, y

Considerando

Que en virtud del inminente inicio de la temporada estival y con el compromiso de que Mar del Plata viva un verano
exitoso luego de casi dos años de pandemia y aislamiento, que redunde en beneficio de todos, es que se lanzará la
temporada estival desde la costa de Mar del Plata, invitando a participar de la misma a todos los sectores turísticos y,
especialmente a la colonia artística, deportiva y cultural que elige a Mar del Plata cada año.

 

Que dicha convocatoria, será el día 27 de diciembre de 2021 en el Complejo La Normandina de la ciudad de Mar del
Plata,  donde se dispondrá de una recepción para aproximadamente seiscientas personas, lo que se constituirá en una
valiosa herramienta promocional de la ciudad que servirá no sólo para presentar la cartelera de espectáculos, sino
también para remarcar la importancia de Mar del Plata como ciudad de veraneo por excelencia de los argentinos.

 

Que para ello se prevé una importante acción de prensa para mostrar los atractivos que la ciudad de Mar del Plata tiene
para ofrecer, entre ello importantes compañías artísticas que vendrán con sus obras a los teatros de la ciudad.

 

Que será esta la segunda vez que se concretará un acontecimiento de tal magnitud en la ciudad misma. A tal fin se prevé
la realización no solo de la tradicional foto con todos los elencos que harán verano en la ciudad sino también la
presentación de la temporada estival con todos sus matices: artistas, actores, productores, deportistas, cantantes, entre
otros.

 

Que la oferta gastronómica de Mar del Plata estará presente, mediante el arte culinario utilizando ingredientes locales
por parte de chefs y empresas de la ciudad, las que brindarán sus producciones y/o bebidas en forma gratuita a todos los
asistentes.
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Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.-   Declárase de Interés Municipal a la realización en nuestra ciudad de “Mar del Plata Levanta el Telón
2021/2022”, acto de lanzamiento de la temporada, el que se llevará a cabo, el día 27 de diciembre de 2021 en el
Complejo La Normandina, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

 

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

 

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

 

MARTIN      MONTENEGRO

Decreto Nº 2200/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 15 de diciembre de 2021, al señor     FRANCO ARIEL LUCHINA, (Legajo Nº 36.281/1
CUIL. 20-33840829-4), como DIRECTOR COORDINADOR en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación (C.F. 0-15-99-01
– U.E. 15-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
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BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 2218/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el concurso interno efectuado mediante el presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso interno efectuado mediante el presente expediente:

 

1º.- RODRIGO EDUARDO GONCALVEZ  – Legajo Nº 22.667/2

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de  la fecha de su notificación, al agente RODRIGO EDUARDO GONCALVEZ (Legajo Nº
22.667/2 – CUIL 20-24860236-9) como DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden  21125) en la Dirección de Defensa Civil
(U.E. 17-00-0-4-0-00), dándosele de baja del cargo de Jefe de División (C.F. 1-30-00-01 - U.E. 17-00-0-4-0-00),
manteniéndosele  el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:  Institucional: 1-
1-1-01-23-000 –Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0- UER: 26 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 –   P.Sp. 2.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Pm

BONIFATTI    MONENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2242/21

General Pueyrredon, 13/12/2021

Visto

la presentación realizada por la Sra. Carla Coniglio mediante Nota Nº 1553/2021, y,

Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Primera Feria Presencial del Libro Internacional a realizarse
del 14 al 31 de enero de 2022 en locaciones de la Estación Ferroautomotora, sito en Av. Luro y Calle San Juan.

 

Que la Feria en mención es organizada por la Confederación Internacional del Libro – CIL, asociación cultural
representada por los fundadores César Roberto Salvatierra Janampa y Alan Morales Silva Santisteban, ambos de Lima,
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Perú.

 

Que CIL es una organización sin fines de lucro, representa a más de 1000 escritores y autores independientes del mundo,
y el objetivo principal es promover la lectura, la cultura y el arte. Es por este objetivo que se propone la realización de
diversas ferias virtuales de libros en el mundo, a fin de apoyar a los autores a difundir sus trabajos literarios.

 

Que a la actualidad, ya se han realizado 8 ferias virtuales desarrolladas en los siguientes países: Argentina, Perú, México,
Colombia, España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

 

Que por los motivos expuestos en el exordio, es que la realización de la Primera Feria Presencial del Libro Internacional
representa una propuesta enriquecedora y significa un importante aporte al crecimiento cultural del Partido de General
Pueyrredon.

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas mediante Decreto 916/20,

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Cultural la Primera Feria Presencial del Libro Internacional a realizarse del 14 al 31
de enero de 2022 en el Predio de la Estación Ferroautomotora de la ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos
por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por
SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren
producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la
presente Resolución.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Cultura.

 

SP/slb
BALMACEDA

 

Resolución Nº 2244/21

General Pueyrredon, 14/12/2021
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Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 85/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de
cartuchos toner y  repuestos para impresoras con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la
documentación obrante de fojas 118  a 154 inclusive.

 

         Que el día 16 de Noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres de la presente licitación recibiéndose una
(1) única propuesta perteneciente a la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO.

 

Que a fs. 157 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 159, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones emite informe y aconseja:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO.

 

                                                        Que a foja 161 la Secretaria  de Salud justifica los reajustes de los ítems 9 y 10.

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fs.163  gira los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando
ejercer el control de legalidad de su competencia, la imputación de la Solicitud de Pedido Nº  2026/21 y aconseja
adjudicar por única oferta  en segundo llamado.

 

Que la Contaduría General a fojas 166/168 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 85/21 Segundo Llamado para la  “Adquisición de cartuchos toner y
repuestos para impresoras con destino Secretaría de Salud “, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de
noviembre de 2021 a las 11:01 horas.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar válida la propuesta presentada por la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO.
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ARTÍCULO 3°.-  Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y
por el monto que a continuación se detalla:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

9 12 UNIDAD/ES

CARTUCHO TONER -
CODIGO B23400 -
COLOR NEGRO -
PRODUCTO TONER -
USO PARA IMPRESORA
LEXMARK MB 242 DWE-
TIPO ORIGINAL - MARCA
LEXMARK ORIGINAL
(GARANTÍA: SEIS (6)
MESES)

$ 26.021.- $ 312.252.-

10 4 UNIDAD/ES

REPUESTO P/IMPRESORA
- REPUESTO UNIDAD DE
IMAGEN ORIGINAL - USO
PARA IMPRESORA
LEXMARK MB 242 DWE -
CODIGO 56F0ZA0 -
ORIGINAL - MARCA
LEXMARK ORIGINAL
(GARANTÍA: SEIS (6)
MESES)

$ 23.266.- $ 93.064.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATROCIENTOS  CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS ($405.316.-)

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  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

REGISTRADO BAJO Nº 2244

Resolución Nº 2261/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA
INICIAL Y PRIMARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de las fechas que en cada caso se
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indican y hasta el 17 de diciembre de 2021 o reintegro de Titular o cese de funciones con expresión de causa.

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-01 – Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

CARLA FLORENCIA VERA (Legajo Nº 35.838/52 – CUIL. 27-36616927-5) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 21 de noviembre de 2021, en reemplazo de  la agente Verónica Analia
Cabral (Legajo Nº 33.014), accediendo a las horas ad referéndum del Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº
1283/21.

 

MARIA ROCIO PEDRAZA (Legajo Nº 35.957/53 – CUIL. 23-35332817-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-80-04-01), a partir del 20 de noviembre de 2021, en reemplazo de  la agente
Marisa Claudia Larrea (Legajo Nº 26.320), accediendo a las horas por listado oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº
1283/21.

 

AGUSTIN DANIEL PORCHIA (Legajo Nº 36.095/53 – CUIL. 20-38831653-6) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 21 de noviembre de 2021, en reemplazo de  la agente Verónica Analia
Cabral (Legajo Nº 33.014), accediendo a las horas ad referéndum del Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº
1283/21.

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-02 – Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

MARIA ROCIO PEDRAZA (Legajo Nº 35.957/52 – CUIL. 23-35332817-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en EDUCACION
ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-80-02-01), a partir del 20 de noviembre de 2021, en reemplazo de  la agente Marisa Claudia
Larrea (Legajo Nº 26.320), accediendo a las horas por listado oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 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. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

PUGLISI

Resolución Nº 2263/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, 
del adicional por haber cumplido 25 años de servicio,  en la fecha que para cada uno se indica, de acuerdo a lo previsto
en la Ordenanza de Presupuesto  vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  anterior deberá imputarse a: Inc. 1 – 
P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

p.m.

AB.                                                                                  BLANCO                  

REGISTRADO BAJO Nº 2263

 

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S 25 AÑOS U.E. Institucional Programatico UER Fin y
Fun

14908/002 DE LA CRUZ, ALEJANDRA GRACIELA
CRISTINA

03/02/2021 110030200 1110108000 01-00-00 8 1-3-0

21006/001 MEZZANOTTE, GRACIELA MONICA 19/02/2020 120511000 1110109000 29-00-00 9 3-2-0

21043/001 MARTIN, MARIA DEL CARMEN 27/02/2021 110100002 1110108000 27-00-00 8 3-1-0

22333/002 BRASERO, LAURA INES 23/01/2021 120331200 1110109000 31-00-00 9 3-2-0

Resolución Nº 2264/21

General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 17/20 para la “Contratación del
servicio de mantenimiento programado de instrumental y equipamiento odontológico”; y
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Considerando

 

       Que por Resolución Nº 1227/20 (fs. 11/12) se adjudicó la licitación citada a la firma MORMANDO PABLO ALBERTO,
emitiendo la Orden de Compra Nº 891/20.

 

     Que por Resolución Nº 1532/21 (fs.27) se prorrogó la licitación mencionada, emitiéndose la Orden de Compra Nº
1240/21 (fs. 29/30).

 

Que con fecha 12 de Noviembre de 2021 ingresa al Departamento de Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud
de Pedido Nº 1957/21 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad por el período de
dos (2) meses más.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 6.2º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares, el derecho de continuar el servicio por el término de hasta dos (2) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 40 remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice en
control de legalidad.

 

                                                              Que la Contaduría General se expide a fojas 42 ejerciendo el control de legalidad de su
competencia.

                                                             

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Continuar la “Contratación del servicio de mantenimiento programado de instrumental y equipamiento
odontológico” Licitación Privada Nº 17/20, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

MORMANDO PABLO ALBERTO

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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1 2
ABONO

MENSUAL

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO P/EQUIPOS -
DESCRIPCION: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE INSTRUMENTAL Y
EQUIPAMIENTO
ODONTOLÓGICO DE LA
SECRETARIA DE SALUD  -
INCLUYE: REPUESTOS
SEGUN DETALLE - 
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 40 SILLONES
ODONTOLOGICOS Y SU

EQUIPAMIENTO E
INSTRUMENTOS

PERIFERICOS -  RESPUESTA
CON

MAXIMO DE 48 HORAS AL
LLAMADO

DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO -

2 MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

ANUALES POR EQUIPO - 
DEMAS

ESPECIFICACIONES SEGÚN
DETALLE

ADJUNTO -

$86.500,00

 

$173.000,00

 

Período de la continuidad: desde el 01 de enero de 2022 y por el término de dos (2) meses.-

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($173.000,00)

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar,  dar al Boletín Municipal, comunicar  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

REGISTRADO BAJO Nº 2264

Resolución Nº 2265/21
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General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 12/21 para la ejecución de la obra pública
“Construcción de playón deportivo - Barrio San Jacinto”; 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 2/20, 22/37 y 44/61 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las
Municipalidades (Art. 136º y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el primer llamado.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 23 de Noviembre de 2021, obrante a fs. 66 se constata que se
recibieron tres (3) propuestas, correspondientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENDO ARGENTINA LIMITADA,
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y  COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA.

 

Que al momento de apertura de sobres, se rechaza la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO
CONSTRUYENDO ARGENTINA LIMITADA, por no dar cumplimiento al Artículo Nº 10 incisos b) y c) de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones – falta de firmas de representante técnico o Profesional a cargo del estudio
en el Formulario Oficial de Propuesta y en el Formulario Presupuesto por ítem.

 

Que a fojas 129, el Departamento Certificaciones analizada la documentación y las propuestas presentadas por las otras
dos (2) cooperativas, informa que las mismas se ajustan a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, siendo los
montos de las ofertas los detallados a continuación:

- COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA:

Oferta Básica …. $1.306.200,00.- (13,26% superior al P.O.)

 

- COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA: 

Oferta Básica …... $1.258.372,50.- (9,11% superior al P.O.)

 

Que a fs. 131, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, de conformidad con lo informado por la Dirección General
de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales (a fojas 130), consideran conveniente adjudicar la presente
Contratación Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50 CENTAVOS ($1.258.372,50.-).

 

Que a fojas 134/136 interviene la Contaduría General y realiza control de legalidad de su competencia.                      
                                              

Que a fojas 142 el Departamento Certificaciones, con el Visto Bueno del Señor Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano, justifica la adjudicación de la presente contratación en virtud de que el presupuesto oficial confeccionado en el
mes de Julio/2021 actualizado al mes de Octubre/2021 (último mes publicado por el INDEC - ICC Nivel General), estaría en

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 39



un valor inferior al monto a adjudicar.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

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 12/21 para la ejecución de la obra pública “Construcción de playón
deportivo – Barrio San Jacinto”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 23 de Noviembre de 2021 a las 10:03 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUYENTO ARGENTINA
LIMITADA, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO
LIMITADA y por la   COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por oferta más conveniente y menor precio a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA en
su Oferta Básica de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50
CENTAVOS ($1.258.372,50.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 62 CENTAVOS ($62.918,62.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3º de las Cláusulas
Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 14º inciso
a) del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 6°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 14° inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas
Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial del Municipio 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.

AVC/cfg

 

                                                                       BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº 2265
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Resolución Nº 2266/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

que se encuentra prevista la realización de la Gala denominada “Sinfonía Perfecta”  y,

 

Considerando

Que la Gala se realizará en la Iglesia Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, a las 20:00 horas del día viernes 17 de
diciembre del corriente año.

 

Que en ella, participarán artistas de reconocida trayectoria local e internacional, tales como Natalhia Britos, Iván
Gancedo, Ana Magiar y Baldomero Cádiz.

 

Que la misma tiene como objetivo principal celebrar el encuentro, la amistad, la cultura y honrar la vida misma, luego de
lo pasado por la pandemia del Covid19.

 

Que el repertorio se encuentra dividido en 4 partes. La primer parte denominada “Clásicos de Clásicos” incluye las obras
“Caruso”, “Con te partiro”, y “O sole mio”. La segunda parte “Grandes Éxitos" incluye “La Bella y la bestia”, “My heart will go
on”, “Sinfonía Perfecta”, “Bésame mucho”, y un homenaje a Astor Piazzolla con “Por una cabeza”. La tercera parte
“Celebrar la vida” incluye “Tu quieres volver”, “Volare”, “Bamboleo”, “Despacito”, “Será que no me amas”. Y finalmente el
cierre especial “Feliz Navidad” incluye “Noche de Paz”, “Feliz Navidad a todos”, y “Navidad, Navidad”.

 

Que la realización de la Gala “Sinfonía Perfecta” representa una propuesta enriquecedora y significa un importante
aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata.

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas mediante Decreto 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la realización de la Gala “Sinfonía Perfecta”, a desarrollarse el día 17 de
diciembre del corriente año a las 20:00 horas en la Iglesia Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de nuestra ciudad.

 

ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos
por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por
SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier
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concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren
producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la
presente Resolución.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Cultura.

CB/slb
 

BALMACEDA

 

Resolución Nº 2267/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 63/21 segundo llamado para la “Contratación de la
provisión de pescado y medallones de pollo rebozados y congelados con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 83 a 159 inclusive.

 

Que el día 04 de Noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas ALIMENPES S.A. y SURANO S.A.

 

Que a fs. 164 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento de Bromatología,
para analizar las propuestas presentadas y verificar el cumplimiento de los artículos 4º y 17.6º de las Cláusulas Legales
Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, desestima la propuesta presentada por la firma ALIMENPES
S.A. por no cumplir con el artículo 17.7º (verificación del vehículo) y solicita el traslado a la Secretaría de Desarrollo Social
para que se expida sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s.

 

Que a fs. 165/166 y 168, el Departamento de Bromatología y el Departamento de Control de Gestión de Suministros
emiten informe y aconsejan:

 

1.-Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia.
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Que la Contaduría General a fojas 173/175 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 63/21 segundo llamado para la  “Contratación de la provisión de pescado
y medallones de pollo rebozados y congelados con destino Secretaría de Desarrollo Social, cuya apertura de sobres fuera
efectuada el día 04 de Noviembre de 2021, a las 11:20 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma ALIMENPES S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

ARTÍCULO 4°.-  Adjudicar por única oferta  en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

SURANO SA.

 

Ítem Cantidad

Unidad
de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 500 KG.

PESCADO – ESPECIE
MERLUZA – DESPINADO
REBOZADO –
PRESENTACIÓN
CONGELADO CAJA POR 5
KILOS – CON LOGISTICA
– MARCA GRUPOLAR

$654.- $327.000.-

2 300 KG.

PESCADO – ESPECIE
MERLUZA – DESPINADO
REBOZADO –
PRESENTACIÓN
CONGELADO CAJA POR 5
KILOS – CON LOGISTICA
– MARCA GRUPOLAR

$654.- $196.200.-
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3 100 KG.

PESCADO – ESPECIE
MERLUZA – DESPINADO
REBOZADO –
PRESENTACIÓN
CONGELADO CAJA POR 5
KILOS – CON LOGISTICA
– MARCA GRUPOLAR

$654.- $65.400.-

4 2.000 KG.

PESCADO – ESPECIE
MERLUZA – DESPINADO
REBOZADO –
PRESENTACIÓN
CONGELADO CAJA POR 5
KILOS – CON LOGISTICA
– MARCA GRUPOLAR

$654.- $1.308.000.-

5 600 KG.

PESCADO – ESPECIE
MERLUZA – DESPINADO
REBOZADO –
PRESENTACIÓN
CONGELADO CAJA POR 5
KILOS – CON LOGISTICA
– MARCA GRUPOLAR

$654.- $392.400.-

6 900 KG.

AVES – ESPECIE POLLO –
PRESENTACIÓN
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR
6 KILOS – CON
LOGISTICA – MARCA
GRUPOLAR

$358.- $322.200.-

7 350 KG.

AVES – ESPECIE POLLO –
PRESENTACIÓN
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR
6 KILOS – CON
LOGISTICA – MARCA
GRUPOLAR

$358.- $125.300.-

8 150 KG.

AVES – ESPECIE POLLO –
PRESENTACIÓN
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR
6 KILOS – CON
LOGISTICA – MARCA
GRUPOLAR

$358.- $53.700.-
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9 2.100 KG.

AVES – ESPECIE POLLO –
PRESENTACIÓN
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR
6 KILOS – CON
LOGISTICA – MARCA
GRUPOLAR

$358.- $751.800.-

10 500 KG.

AVES – ESPECIE POLLO –
PRESENTACIÓN
MEDALLONES
CONGELADOS
REBOZADOS – CAJA POR
6 KILOS – CON
LOGISTICA – MARCA
GRUPOLAR

$358.- $179.000.-

 

 MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTIÚN MIL ($3.721.000,00).

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  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 2268/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 2246-6-2020 Cpo 1 Alc. 4 Cpo.01, relacionadas con la Licitación
Pública                                      Nº 15/2020 de la Obra "OBRA NUEVA JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL  Nº 9”  de esta ciudad,
a cargo de la Empresa CIAGESER S.A., y

 

Considerando

Que con fecha  25 de Marzo de 2021 se dio inicio  a  la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, motivando el pedido
en los días de lluvias y consecuencias durante el período comprendido entre los meses de Julio  a Noviembre 2021, a esto
se suma el desabastecimiento de granito para fabricar mosaicos y falta de chapas para los techos de las aulas
ocasionando demoras en el ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.
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                                               Que la Inspección de Obras ha producido informe donde se evalúan las causas de atraso.

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe respectivo,
del cual surge que corresponde reconocer CINCUENTA Y DOS (52) días corridos de ampliación de plazo por este
concepto.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 270 días,  más la ampliación de días otorgada mediante
Resolución Nº 1328/2021 obrante a fs 12 más la ampliación de días mencionada precedentemente,  el plazo total de la
obra queda en TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (343)  días corridos, finalizando el 03 de Marzo de 2022.

                                            

                                               Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “OBRA NUEVA JARDIN DE INFANTES
MUNICIPAL Nº 9” Licitación Pública           Nº 15/2020 –, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A. en CINCUENTA Y DOS  (52)
días, quedando el plazo total de la misma en TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  (343)  días corridos.

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de
trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras
Públicas.

JLG/ke.-

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2269/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

expediente Nº 8339/6/2021 Cpo. 1 y

Considerando

Que a fs. 2 el  Sr. Hernandez, Diego Nicolás, DNI 34906775, anotició a esta Secretaría de Seguridad de los daños sufridos
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en un vehículo de su propiedad marca Toyota dominio AB 522 PT, que fue secuestrado el día 19/8/2021 en un operativo
realizado entre  las 03:45 y 04:00 horas.

 

Que el peticionante retiró la unidad en fecha 25/08/2021 del playón de tránsito ubicado en calle Libertad esquina Tandil.

 

Que a fs. 3 obra presupuesto, referido a los supuestos daños acaecidos.

 

Que a fs. 4 obra una declaración testimonial realizada por el Sr. Hernandez Diego Nicolás, con fecha 31/8/2021 ante la
comisaría segunda de esta ciudad. 

 

Que a fs. 8 la agente Ravera, Debora informa que la grúa que acarreó el vehículo fue la nº 243, conducida por Velazquez 
Diego, “y que el estado del vehículo era el informado en el formulario A-8 (Acta de secuestro preventivo)”.

 

Que a fs. 19 y 21, obran descargos efectuados con fecha 23 de Septiembre 2021, por los agentes municipales que
realizaron el traslado del rodado secuestrado hasta el playón municipal:  Velazquez  Diego legajo 34304/1 y Chavez 
Matías legajo 34306/1  manifestando…” que en respuesta al descargo solicitado referido al traslado de un vehículo
Toyota Corolla con dominio AB522PT realizado con la grúa interno nº 243 el día 19 de agosto del corriente año a las
03:15. Dicho traslado se realizó de forma habitual tomando las precauciones necesarias y depositando el vehículo en el
playón de secuestro sin mayor novedad. Dado que el vehículo fue retirado 6 días transcurrido el traslado no se puede
tener certeza lo sucedido durante la estadía en el Playón de Secuestro  “ .

 

Que a fs. 24 esta Secretaría requirió dictamen legal, - solicitándose por la Dirección Dictámenes previo a ello, las actas de
secuestro y de retiro o entrega del rodado secuestrado.

 

Que a fs. 27/34 se adjuntó  la documentación requerida por la Dirección Dictámenes. Que a fs. 36/38 vta obra dictamen
legal donde consta que”…tanto del acta de secuestro obrante a fs. 28, como en la de acarreo obrante a fs. 22, surge que el
rodado presentaba “rayones varios” y “rayones y golpes varios”; asimismo al retirar el rodado, el reclamante no efectúa
ninguna observación o reserva sobre el estado del rodado, prestando conformidad con su recepción al suscribir el acta
de entrega con fecha 23/08/2021, obrante a fs. 30;  que recién dos días después de entregado el rodado en cuestión, con
fecha 25/08/2021, efectúa una denuncia policial al respecto de los alegados daños sufridos en su rodado durante el
secuestro del mismo, por parte del personal municipal;  asimismo destacamos que los daños reclamados por el Sr.
Hernandez (daño en paragolpes delantero y rayón en la puerta conductor), resultan coincidentes con los daños
descriptos en las actas de secuestro y acarreo; de todo ello podemos concluir que no se encuentra acreditado a prima
fascie que los daños reclamados se hayan producido durante el procedimiento de secuestro o durante la custodia y/o
guarda del rodado en cuestión, por el contrario las actas de secuestro y acarreo reflejan que los daños reclamados son
anteriores al procedimiento de secuestro realizado; consecuentemente no se encuentra acreditada la omisión
antijurídica el municipio ”falta de servicio por el deber de custodia” y por ende tampoco la responsabilidad
extracontractual que se pretende imputar al municipio”.

Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas, mediante Decreto 916/20,

 

            

EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Rechazar la presentación incoada por el Sr. Hernandez, Diego Nicolás, DNI 34906775 en referencia a los
daños del vehículo marca Toyota dominio AB 522 PT, por los fundamentos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado.   

 

                                                                       GARCIA

 

REGISTRADO BAJO Nº 2269

Resolución Nº 2270/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 1476/21, obrante en el Expediente Nº 6869-6-2021 -C.1,  y

Considerando

Que la mencionada Resolución llama a Concurso Interno para cubrir cargos Directivos en Escuelas Secundarias
Orientadas, Titular, Interino y/o Suplente, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la
Municipalidad de General Pueyrredon.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución Nº 1476/21, se han cumplimentado todas las
etapas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el resultado conforme la actuación del Jurado designado por Resolución Nº 1408/21.

Por ello y en uso de sus atribuciones delegadas mediante Decreto 916/20,

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno para cubrir cargos Directivos en Escuelas Secundarias Orientadas, Titular,
Interino y/o Suplente, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de
General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el resultado final del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos Directivos,
conforme las actuaciones obrantes en el expediente Nº 6869-6-2021 C.1, que se detalla a continuación:

 

 

Nº LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE
RESULTADO

FINAL

1 24092 IZI, Luciana Carolina 8,66

2 26771 ZANINI, Gabriela Verónica 8,30
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3 24634 BIADIÚ, Cristina Esther 8,02

 

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

                                                           PUGLISI

Resolución Nº 2271/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 1449/21, obrante en el Expediente Nº 6868-9-2021 -C.1,  y

Considerando

Que la mencionada Resolución llama a Concurso Interno para cubrir cargos de Jefe de Taller en Escuelas de la Modalidad
Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional,   dependientes de la Dirección de
Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución Nº 1449/21, se han cumplimentado todas las
etapas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el resultado conforme la actuación del Jurado designado por Resolución Nº 1405/21.

Por ello y en uso de sus atribuciones delegadas mediante Decreto 916/20,

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno para cubrir cargos de Jefe de Taller de las Escuelas de la Modalidad
Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, dependientes de la Dirección de
Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon. 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el resultado final del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Jefe de
Taller, conforme las actuaciones obrantes en el expediente Nº 6868-9-2021 C.1, que se detalla a continuación:

 

Nº LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE
RESULTADO

FINAL

1 29251 ROSCONI, Elsa Beatriz 8,73

2 29765 SANTANA, Nahuel Ignacio 8,64

3 27184 GONZALEZ, Renata Silvana 8,35*

4 29728 FIGUEROA, Juan Alberto 8,35*

5 30076 ROJO, María Eugenia 7,74
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6 29696 BORLANDELLI, Noemí Mirta 7,64

*Define orden de mérito por mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición Cap III inc 15 Reglamento
Concurso Resolución 1449/21

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