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DECRETOS HCD

Decreto Nº 2277/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 29/21 para la “Contratación de la provisión de pollos
congelados para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 2148/21 (fs. 18/19) se adjudicó la licitación citada a la firma SAGITARIO GRUP MDP S.A., emitiéndose la Orden de Compra
Nº 1709/21.

 

Que con fecha 20 de Diciembre de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 2092 de
la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5º, que la Municipalidad
se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un treinta y cinco por ciento (35%).

 

                                                   Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 26 remite las actuaciones a la Contaduría General para que
realice el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 29 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 20% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 29/21 para la “Contratación de la provisión de pollos
congelados para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

SAGITARIO GRUP MDP S.A.

 

Ítem
Cantidad Unidad de

Medida
Detalle Precio

Unitario
Monto Total

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 4



1 40000 KILOGRAMO

AVES – ESPECIE POLLOS
CONGELADOS –
PRESENTACION EN
CAJONES, PESO
APROXIMADO 20 KG.
POR CAJON CON APROX.
DE 9 A 11 POLLOS EL
CAJON – EVISCERADO
CON MENUDOS –
MARCA : SURAVIC,
AVICOLA CAPITAN
SARMIENTO –
ALTERNATIVA CON
OPCIÓN DE PAGO 15
DÍAS FECHA DE
FACTURA

$234.- $9.360.000.-

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL ($9.360.000)

 

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo
18º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

SAGITARIO GRUP MDP S.A.: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($936.000.-)

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las  Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese 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        MONTENEGRO       

DECRETOS DE

Decreto Nº 2116/21

General Pueyrredon, 03/12/2021

Visto

los Decretos Nº 1588/06, 1852/09 y 3247/19;

Considerando

Que en cumplimiento del  Decreto Provincial Nº 2980/00, Capitulo I –Disposiciones Generales- artículo 5°,  se dictaron los citados Decretos, a
través de los cuales se designaron los responsables de cada Órgano Rector del Sistema RAFAM.

 

                                                                  Que resulta necesario actualizar el responsable del Sistema de Administración de Personal,  atento que
mediante Decreto N° 733/2020 se acepto la renuncia a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, a la ex agente Silvia Noemi Ferri-Legajo N°
12.311/1, ex Director de Personal.
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                                                                  Que mediante Decreto N° 41/2021, de fecha 11 de Enero de 2021, se designa en el cargo de Director
General de Personal a la Señora Lynette Gabriela Hooft-Legajo N° 35.489/1, la cual se constituye como órgano rector del Sistema de
Administración de Personal.

 

                                                                  Que asimismo corresponde actualizar los responsables de los Sistemas de Inversión Publica y
Administración de Bienes Físicos.

 

                                                                  Que a fs. 4 se dio intervención a la Contaduría General la cual designa como responsable de Sistema de
Administración de Bienes Físicos a la agente Marcela Ines Galdo-Legajo N° 19.936/1.

 

                                                                  Que a fs. 6 se dio intervención a la Secretaria de Obras y Planeamiento la cual designa como responsable
del Sistema de Inversión Pública al Señor Aníbal Drago-Legajo N° 20.611/3.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 1º  del Decreto Nº 3247/19 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Actuarán en calidad de órganos rectores, en cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos en el Decreto Provincial
Nº 2980/00, los titulares de las jurisdicciones que seguidamente se detallan:

 

- del Sistema de Presupuesto: el Director de Presupuesto;

- del Sistema de Contabilidad: el Contador General;

- del Sistema de Administración de Bienes Físicos: el Subcontador Municipal;

- del Sistema de Tesorería: el Tesorero Municipal;

- del Sistema de Crédito Público: el Tesorero Municipal.

-del Sistema de Inversión Pública: el Director General de

Coordinación, Relación Institucional y Comunitaria.

-del Sistema de Contrataciones: el Director General de Contrataciones;

- del Sistema de Administración de Personal: el Director General de Personal;

-del Sistema de Administración de Ingresos Públicos: el Administrador de la Agencia de Recaudación Municipal.

 

      -Actuará en calidad de Responsable de la Coordinación del Microsistema: la Secretaria de Economía y Hacienda Municipal.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda,  Gobierno y  Obras y Planeamiento
Urbano.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al boletín municipal, comuníquese por la Dirección de Personal a la Secretaría de Economía y Hacienda y la
Contaduría General, Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano, Secretaria de Gobierno y al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires.
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BONIFATTI    BLANCO    MONTENEGRO GONZALEZ

 

Decreto Nº 2178/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

que por las presentes actuaciones se tramita el sumario administrativo dispuesto por Decreto Nº 2871/2019, modificado por Decreto Nº
0125/2020, expediente Nº 12948/6/2019, cpo.1, caratulado “INSTRUCCIÓN SUMARIO ADMINISTRATIVO AG. ROMAN PALET – Legajo 21257”
iniciado por el Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER -, y

Considerando

Que en función de la presentación realizada por el Dr. Fernando Ríos en el EMDER, en su carácter de padre de la presunta víctima menor de
edad al momento de los hechos, se dispuso tramitar el Sumario Administrativo a los fines de deslindar responsabilidades al Agente ROMAN
PALET.

 

Que, de los hechos relatados en sede policial por la Sra. Adriana Karina López, en representación de su hija menor de edad, fue incoada la
Investigación Penal Preparatoria 08-00-031867-19/00, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 Departamental, a
cargo de la Sra. Fiscal Dra. Andrea Gómez.

 

                                                           Que del análisis de las acusaciones y de la  investigación que llevara adelante la citada Fiscalía se concluye que
no encuentra elemento alguno que permita vincular la conducta del Agente sumariado con un hecho tipificado en el Ordenamiento Procesal,
atento a lo cual dispone Archivar la denuncia de referencia, hasta la aparición de nuevos elementos de prueba que ameriten lo contrario.  

 

                                                           Que la Dirección de Sumarios se ha expresado a fs.85 y sgtes. que “el objeto procesal del presente sumario
administrativo es el hecho de encontrarse denunciado e investigado en sede penal,  atento lo resuelto por la titular de la UFI Nº 4
Departamental, aconsejo Sobreseer Provisoriamente al Agente Román Palet – Legajo 21257, a tenor de lo establecido por el art, 35 inc. c) de la
Ley 14656, y art. 103 inc. IV) inc. c) del Decreto Provincial 4161/96, reglamentario de la Ley 10430,- este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho-, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno en el expediente Nº 4061-10082230/16...”.

 

                                                           Que  fs. 94 y 95, la  Junta de Disciplina adhiere, en virtud de las consideraciones expuestas, por unanimidad a 
lo aconsejado por la Dirección de Sumarios   

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el Sumario Administrativo instruido mediante Decreto 2871/2019 modificado por Decreto 0125/2020, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente al Agente ROMAN PALET – Legajo 21257-, dependiente del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION conforme lo dispuesto en el artículo 35º inc. c) de la Ley 14656 y artículo 103º inc. IV) inc. c) del Decreto Provincial 4161/96,
reglamentario de la Ley 10430.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el SEÑOR PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  y SEÑOR
SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

 

                                                          

Saludo a Ud. Atentamente.

 

MACCIO     BONIFATTI   MONTENEGRO

Decreto Nº 2179/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

el estado de las presentes actuaciones que se tramitan por  expediente - Nº 6650-9-2020, Cuerpo 1, caratulado “AGENTES DEL C.E.M.A
DENUNCIA AL SR. SEBASTIAN ELENA LEG Nº 32.507/1 POR EJERCICIO VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA SIMBÓLICA, ACOSO LABORAL ETC.”,
y

 

Considerando

 

Que el presente actuado se origina a raíz de la denuncia obrante a fs.4 a 5, mediante la cual tres agentes que se desempeñan en el área de
Gastroenterología del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), contra el Dr. Sebastián Elena Legajo Nº 32.507/1, ante la
Secretaría de la Mujer del Sindicato de Trabajadores Municipales de fecha 13 de marzo de 2020, manifestando que durante los últimos 4
(cuatro) años, en el transcurso de su actividad laboral, el mencionado profesional ha tenido un comportamiento que califican de intimidatorio,
ofensivo, descalificante, humillante, obsceno, uso de lenguaje inapropiado y falta de ética profesional en momentos donde los pacientes se
encuentran vulnerables.

 

Que a fs. 3 del presente expediente obra elevación por parte de la Secretaría de la mujer del Sindicato de Trabajadores Municipales, María
Verónica Maio, a la Directora General del CEMA, de la denuncia mencionada ut supra contra el Dr. Sebastián Elena, solicitando una respuesta
inmediata y con perspectiva de género ante la situación planteada como así también el traslado preventivo del Dr. Elena hasta tanto se
resuelva el conflicto, y la capacitación del nombrado agente tanto en el Grupo de Reflexión para varones que Ejercen Violencia dependiente de
la  Dirección de Políticas de Género y la Ley Micaela.

 

Que a fs.12 de este expediente, luce Resolución Nº 1531 de fecha 26 de noviembre de 2020 de la Señora Secretaria de Salud, Farm. Alicia
Viviana Bernabei, donde se dispone la instrucción de sumario administrativo al agente Sebastián Eduardo Elena, Legajo Nº 32.507/1, a fin de
deslindar responsabilidades en relación a los hechos denunciados en estas actuaciones.

 

Que de fs. 21 a 30 del expediente, la Secretaría de Salud remite en copias certificadas, los antecedentes de la sanción aplicada al Dr. Sebastián
Eduardo Elena, Legajo Nº 32.507/1 por la situación acontecida el 24 de julio de 2018, cuando la entonces Directora General del CEMA y el
entonces Secretario de Salud constataron que el nombrado profesional no se encontraba en su lugar de trabajo en su horario laboral, y que
culminaran con el dictado de la Resolución Nº 1061, de fecha 6 de mayo de 2019, acto administrativo por el cual se le aplica un apercibimiento
al nombrado agente.

Que a fs. 36 y vta., 37 a 38, 49 a 50 y 56 a 57 de este expediente obran declaraciones testimoniales.

 

Que a fs. 51 a 55 obra informe remitido por la Directora del CEMA Stephanie Schon, donde consta detalle del personal y sus respectivos
horarios del Servicio de Gastroenterología, croquis del sector donde sucedieron los hechos origen de estos actuados, detallando la agente
Schon en el punto 4 del mismo que no se registraban denuncias al 10 de diciembre de 2019, siendo la primera la referente a estos actuados,
agregando en el punto siguiente que era un servicio con innumerables conflictos personales por lo que en febrero de 2020 solicitó al
Departamento de Salud mental la remisión de una profesional idónea para realizar una reunión con el personal.

 

Que a fs. 67 de este expediente obra Acta de declaración indagatoria del agente Sebastián Eduardo Elena, quien se abstiene  de prestar
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declaración indagatoria, amparándose en la garantía constitucional del Art. 18º, remitiendo la presentación por escrito, la cual luce de fs. 68 a
74 y vta.

 

Que de  fs. 84 a 91 de este expediente, se dicta el auto de imputación contra el agente Sebastián Eduardo Elena, Legajo Nº 32.507/1 por
considerar la conducta del nombrado como violatoria de la obligación contenida en el Art. 103º inc. d) de la Ley 14656, que establece “proceder
con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y llevar a cabo una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo. No
incurrir en conductas discriminatorias hacia sus pares, sus superiores o inferiores jerárquicos, ni en ocasión de encontrarse cumpliendo
funciones de atención al público, por razones o bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma,
variedad lengüistica, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género, y/o su
expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad,
condición de salud, perfil genético, situación penal, antecedentes penales y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o
social, temporal o permanente” y comprendida  en la figura del Art. 107º inc.3) del citado texto legal, es decir, “Inconducta Notoria”, como así
también tipificada en los arts. 1)  de la Ley 13168(t.o Leyes 14040 y 15118), que establece “Se prohíbe en todo el territorio de la Provincia ejercer
sobre otro las conductas que esta Ley define como violencia laboral en el ámbito de los tres poderes del estado provincial, entes autárquicos y
descentralizados y los municipios.-“ definiendo en el art.2) lo que se entiende por violencia laboral y el art. 6) por lo que se entiende acoso
laboral.

 

Que luego de haber tomado vista del expediente, de fs. 99 a 100 el Dr. Elena, conjuntamente con su abogado defensor Dr. Mariano Patricio
Vergara efectúa una presentación, ratificando el descargo de fs. 68 a 74 y vta., reeditando el ofrecimiento de prueba de la presentación de
referencia, ofreciendo tres nuevos testimonios correspondientes a las Licenciadas De Rosa, María del Rosario Acuña y María Laura Villalba, sin
acompañar domicilio, teléfono, dependencia ni interrogatorio a realizar, finalizando ello en que no se tenga por producida la prueba de
descargo.

 

Que la Dirección Sumarios  (fs. 106/116 y vta.) entiende se encuentra plenamente acreditada la autoría y responsabilidad del agente Sebastián
Eduardo Elena como violatoria de la obligación  comprendida en los arts. 103º inc. d) y art. 107º inc. 3) de la Ley 14656 y art. 1), 2) y 6) de la Ley
13168 (t.o Leyes 14040 y 15118) aconsejando “ …se le aplique la sanción de 30 (treinta) días de suspensión al nombrado agente, a tenor de lo
establecido por el art.35º inc. a); 103º inc. d); 107º inc.3) de la Ley 14656 y art. 9) de la Ley 13168 (t.o Leyes 14040 y 15118), sin atenuantes que
considerar y merituando como agravante la sanción que registra en su legajo personal (fs. 19 y 21/30), y el ejercicio sostenido en el tiempo por
parte de un Profesional de la Salud de actitudes que se encuentran definidas como Violencia Simbólica contra sus compañeras de trabajo,
contempladas en el art. 5º inc. e) de la Ley 26.485…”

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 124/ 125 y vta. ADHIERE POR UNANIMIDAD el criterio sustentado por la Dirección Sumarios.

 

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

EL INTENDENTE MUNCIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplícanse TREINTA (30) días de suspensión al agente  SEBASTIÁN EDUARDO ELENA (Legajo Nº 32.507/1), dependiente de la
Dirección General del Centro de Especialidades  Médicas Ambulatorias CEMA – U.E. 11-01-3-0-0-00, por aplicación del art. 35º inc. a) de la Ley
14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

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

 

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

Sll/

BERNABEI     MONTENEGRO
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Decreto Nº 2180/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que  mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita convalidar el pago del Adicional por Título Universitario,
a la agente María Isabel Pugliese, Legajo Nº 24.568/54, por el período comprendido entre el 14 de agosto de 2019 y el  31 de diciembre de 2020
inclusive,  y reconocer el período comprendido entre el 1º de enero y el 13 de agosto de 2021.

 

Que a fs. 16 y vta. obra dictamen favorable, de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa .

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Convalídase el otorgamiento, a la agente MARÍA ISABEL PUGLIESE, Legajo Nº 24.568/54 - CUIL 27-20734393-0, dependiente del
Jardín de Infantes Nº 17 - U.E. 08-02-2-1-1-17, del ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, por el período comprendido entre el 14 de agosto
de 2019 y el 31 de diciembre de 2020,  de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconócese, a la agente MARÍA ISABEL PUGLIESE, Legajo Nº 24.568/54 - CUIL 27-20734393-0 , dependiente del Jardín de Infantes
Nº 17 - U.E. 08-02-2-1-1-17, el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 13 de agosto 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. 08-02-2-1-1-17 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – Programático 24-00-00– Fin/Fun 3-4-2 - UER 10.

                      

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 2181/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

la licencia deportiva elevada por el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, para el agente Emiliano Pedro
Ghilini, (Legajo Nº  26.943/15),  por el período comprendido entre el 10 y el 20 de diciembre de 2021, inclusive, y

 

Considerando

 

Que  la Asociación de Surf Argentina deja constancia  que el agente mencionado va a participar en el Campeonato Sudamericano Colombia, por
lo que solicita se le otorgue al agente de referencia licencia deportiva por el período mencionado.
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Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del Artículo 88º de la Ley
Provincial 14656, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº del señor Secretario de Gobierno.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Otorgase, licencia especial deportiva  con goce de haberes, a partir del 10 y hasta el 20 de diciembre de 2021, inclusive, al agente
EMILIANO PEDRO GHILINI (Legajo Nº  26.943/15  – GUARDAVIDA DE PLAYA X (C.F. 13-00-68-10 - 42 horas semanales), dependiente del
Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00), de conformidad con lo establecido en el artículo
88º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

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

AB.

 

BONIFATTI          MONTENEGRO

Decreto Nº 2182/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

la licencia deportiva elevada por el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, para el agente Julio Martin Iatauro
– Legajo Nº 26.503/16,  y

Considerando

Que dicha licencia es en razón de haber sido convocado el agente Iatauro para participar en representación de la Selección Argentina en el
campeonato sacuarema Surf festival Longboard Pro Wt, durante el período comprendido entre el 10 y el 22 de noviembre de 2021, inclusive.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del Artículo 88º de la Ley
Provincial 14656, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº del señor Secretario de Gobierno.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el período comprendido entre el 10 y el 22 de noviembre de 2021, inclusive, como en uso de licencia deportiva con
goce de haberes, al agente JULIO MARTIN IATAURO (Legajo Nº 26.503/16 –  GUARDAVIDA DE PLAYA XI – C.F. 13-00-68-11 - 42 horas semanales),
dependiente del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00),  de conformidad con lo
establecido en el Artículo 88º de la Ley Provincial 14656.

 

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

Elg.

 

BONIFATTI      MONTENEGRO

Decreto Nº 2183/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 17 de noviembre de 2021, al agente  FEDERICO JAVIER NOFAL (Legajo Nº 25.595/18 -
CUIL 20-23970676-3), quien se desempeñaba como GUARDAVIDA DE PLAYA XII (C.F. 13-00-68-12  –  42 horas semanales - Nº de Orden 10617-
Personal Temporario Mensualizado) dependiente del Departamento Operativo Control de Playas  y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-
00).

 

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

 

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

Sll/

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 2184/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

 

ARTICULO 1º.- Amplíase el Anexo IV del Artículo 4º del Decreto Nº 1801/2021, dejándose expresamente establecido si mantienen, bajan o se los
da de alta del Adicional por Titulo, a partir del 1º de octubre de 2021, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte del
presente Decreto.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y
Control de Haberes.

Mpa.

 

 

BONIFATTI                     MONTENEGRO

Decreto Nº 2185/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Amplíase el Anexo IV del Artículo 4º del Decreto Nº 1801/2021, dejándose expresamente establecido que al agente IGNACIO
SANMARTIN SOBRE, Legajo Nº 26.815/1, corresponde dar de baja la Bonificación Remunerativa que venía percibiendo, en mérito a lo
expresado en el exordio del presente.
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ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE  GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y
Control de Haberes.

Mpa.

 

 

 

BONIFATTI      MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2186/21

General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

lo tramitado mediante Expediente       Nº 420 - P - 2021, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 1269/21 se le concedió al agente AMADO, EDGARDO DAMIAN - Legajo Nº 31701/1, dependiente del Departamento
Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Licencia sin Goce de Haberes desde el 1º de agosto de 2021 y hasta el 31 de
diciembre de 2021.-

 

Que fs. 08 el agente AMADO, EDGARDO DAMIAN ha solicitado prórroga de la mencionada licencia a partir del 1º de enero de 2022 y por el
término de seis (6) meses, en virtud de continuar con los servicios que hasta el momento presta ante la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires.-

                                                                                                                                       

                                                               Que el otorgamiento cuenta con el consentimiento de su superior jerárquico y del señor Presidente del
Ente.-

 

                                                               Que lo solicitado se encuentra contemplado en los art. 96° y 97° de la Ley 14656.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

                                                           D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, ambas
fechas inclusive, al agente AMADO, EDGARDO DAMIAN - Legajo Nº 31701/1 - Cargo  SECRETARIO ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-10-66-01) - módulo
36 horas semanales, dependiente del Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 96° y 97° de la Ley Nº 14656.-

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos.-

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho
Ente.-
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Mfg/

Dl/

D´ANDREA        BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2187/21

General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 540-C-2010 y,

 

Considerando

Que el agente, Dr. OSCAR JOSE ATILIO ROSSI – Legajo Nº 19238/1, Jefe de Compras del EMSUR, hará uso de Licencia  Anual Acumulada (Cód.14)
desde el 30/12/2021 hasta el 22/01/2022, ambas fechas inclusive.-

 

Que durante su ausencia será reemplazado por la agente BUERES, NORA EDITH - Legajo Nº 22773/1.-

                                               

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse a la agente BUERES, NORA EDITH - Legajo Nº 22773/1, quien revista en el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO -
(C.F. 1-31-00-01) - Módulo 35 horas semanales del Ente Municipal de Servicios Urbanos, las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras,
conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, desde el 30/12/2021 hasta el 22/01/2022, ambas fechas
inclusive, período durante el cual el titular del cargo, Dr. ROSSI, OSCAR JOSE ATILIO - Legajo Nº 19238/1  hará uso de Licencia Anual Acumulada
(código 14), percibiendo por tal razón el reemplazante el Suplemento por Mayor Función, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14 de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 2º.- La agente BUERES, NORA EDITH deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo mencionado en el art. anterior, lo
establecido en la Acordada Nº 1 de fecha 26 de abril de 1984 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-

 

ARTÍCULO 3º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que
demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL de
SERVICIOS URBANOS.-

 

ARTÍCULO 5º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho
Ente.-

Mfg/

Dl/

D´ANDREA        BONIFATTI       MONTENEGRO                   
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Decreto Nº 2188/21

General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

el estado de las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 7317-4-2017 Cpo.2 Alc. 0 Cpo. Alc. 0, caratulado: “INCOMPATIBILIDAD
HORARIA – ALGAÑARAZ DANIEL OSVALDO” y 

Considerando

Que las presentes actuaciones tienen inicio a partir de la nota presentada a fs.10 del expediente 7317-4-2017 Cpo.1, remitida por la Señora
Subsecretaria de Coordinación Administrativa a la Dirección Sumarios, en fecha 26 de junio de 2017, en la misma da cuenta que el agente
Daniel Osvaldo Algañaraz, Legajo Nº 16.353/1, cumple, prima facie, un horario irregular, autorizado por su Superior Jerárquico, con el objeto de
desempeñar funciones en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, lo que evidenciaria, una presunta
incompatibilidad horaria.

Que a fs.13 del Cuerpo I de este expediente luce agregada la Resolución Nº 1597/17 del Señor Secretario de Gobierno, la cual dispone instruir
sumario administrativo al agente Daniel Osvaldo Algañaraz, Legajo Nº 16.353/1, y a todo aquel otro agente que pudiere encontrarse
involucrado, a fin de deslindar las  responsabilidades que le corresponda.

Que a fs.263 obra el Decreto Nº 381/20 de fecha 6 de marzo de 2020, el cual acepta la renuncia de la agente Renzi Silvia Adriana, Legajo Nº
17.944/1.

 

Que a fs. 264 consta Decreto Nº 222/21 de fecha 3 de febrero de 2021, por el cual se da de baja por fallecimiento al agente Algañaraz, Daniel
Osvaldo Legajo Nº 16.353/1, a partir del 24 de octubre de 2020.

Que la Dirección Sumarios, a fs. 265 y vta. considera “que ambos hechos tienen sus efectos jurídicos sobre el sumario los que determinan su
suerte, en tanto conforme lo prescribe el art.26º de la ley 14656, “Régimen Marco del Empleo Municipal”, ocurridos tales eventos se produce la
extinción  de las facultades disciplinarias de la Administración Municipal” “Que por todo lo expuesto y analizadas en esta instancia las presentes
actuaciones, he de concluir en la imposibilidad fáctica y de iure para continuar con la investigación ordenada. En razón de lo expresado, se
aconseja declarar extinguida la acción disciplinaria por la desvinculación de la agente Renzi Silvia Adriana Legajo Nº 17.944/1 con la
Administración Municipal, a tenor de lo establecido por el Art. 26º inc.b) de la Ley 14656 (…) y en relación al fallecido agente Algañaraz Daniel
Osvaldo Legajo Nº  16.353/1 se aconseja declarar extinguida la acción desciplinaria por fallecimiento a tenor de lo establecido por el Art. 26º inc.
a) de la Ley 14656.”.

 

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 267 y vta. comparte por unanimidad el criterio sustentado por la Dirección Sumarios a fs. 265 y vta.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º- Declárase extinguida la acción disciplinaria respecto al ex agente DANIEL OSVALDO ALGAÑARAZ Legajo Nª 16.353/1 por
fallecimiento, conforme lo previsto en el art. 26º inc. a)  de la  Ley 14.656

 

ARTÍCULO 3°.- Declárase extinguida la acción disciplinaria respecto de la ex agente SILVIA ADRIANA RENZI Legajo Nº 17.944/1 en virtud de su
desvinculación con la Administración Municipal, conforme lo previsto en el art. 26º inc. b)  de la  Ley 14.656.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de  Personal .

Sll/

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2198/21

General Pueyrredon, 15/12/2021

Visto

el expediente nº 11006/9/2021 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Alvarado 3944, entre las calles Deán Funes y Tomás
Guido, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 260 A, Fracc. 00, Parcela 0006, y

 

Considerando

Que con fecha 10 de junio de 2021 y 23 de septiembre de 2021, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Actas de Inspección nº 65/21 y 172/21, indicando que el predio se encuentra en malas
condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 15 de octubre de 2021, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se intima a que realice la
higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292 “Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 1 de noviembre de 2021, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos realiza una
nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 204/21, indicando que el predio continúa en malas condiciones de higiene, atentando tal
situación a la salubridad pública.

 

Que el Programa Propietario Responsable, mediante Ordenanza 21292, tiene como objetivos, establecer criterios uniformes y adecuados de
mantenimiento y conservación de inmuebles no edificados o con obras paralizadas, suspendidas o abandonadas; potenciar la seguridad
pública mediante la instalación de cercos que garanticen una adecuada visibilidad hacia el interior de los respectivos inmuebles y la
construcción, conservación y mantenimiento de veredas que permitan mejorar los desplazamientos urbanos y el tránsito peatonal; garantizar
condiciones mínimas de salubridad mediante la continua y correcta higienización de los terrenos mencionados; propender y facilitar las
condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada; contribuir con las políticas públicas que fomentan la
recuperación y revalorización de los espacios públicos y privados de la ciudad para que la misma potencie su crecimiento y desarrollo
sustentable y equilibrado.

 

Que a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos mencionados, la Ordenanza 21292 dispone en su artículo 5º “Verificada la
inobservancia de cualquiera de las obligaciones señaladas, la Municipalidad cursará intimación a él o los responsables a fin de que procedan a
regularizar la situación detectada dentro un plazo perentorio e improrrogable que se otorgará a tales fines. Expirado el mismo y sin ningún
otro requerimiento previo la Administración quedará habilitada para llevar adelante las respectivas tareas, sea a través de personal de la
administración  municipal o mediante contratación con terceros, con cargo a el o los responsables del incumplimiento. Sin perjuicio de ello, y
previa realización de las actuaciones contravencionales que correspondan podrá ser aplicado el régimen sancionatorio previsto por el artículo
10º  de la presente.”

   

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 26º dispone “Las ordenanzas y reglamentaciones municipales podrán prever
inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones, remociones,
traslados, secuestros, allanamientos según lo previsto en el artículo 24º de la Constitución, ejecuciones subsidiarias, caducidades y cuantas más
medidas fueren menester para asegurar el cumplimiento de sus normas..”

 

Que la L.O.M. establece en su artículo 108º inc. 5, “5. - Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las ordenanzas de orden
público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos, demoler y trasladar instalaciones. Para allanar
domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución.”
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Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 24º, dispone, “Art. 24 – El domicilio de una persona no podrá ser allanado
sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a
este solo objeto.”

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha dictaminado a fs. 11 que
“(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente notificado, no ha cumplido con la intimación a la
higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo
que puede dictarse, en el marco de lo establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de
hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 14 vta. que “(...) esta Dirección
considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza Nº 21.292 y que habiéndose constatado que
se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de
acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del
acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Alvarado 3944, entre las calles Deán Funes y Tomás Guido, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 260 A, Fracc. 00, Parcela 0006, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de
proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las
previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requiérase el auxilio de la fuerza pública, y servicio de cerrajería, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos que correspondan, tome intervención la Subsecretaría de
Inspección General y el Ente Municipal de Servicios Urbanos y notifíquese al Tribunal Municipal de Faltas.

DA/xg.-

BONIFATTI                         MONTENEGRO

Decreto Nº 2201/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales el señor José Luís Lago, DNI Nº 11.350.937, solicita el pago de las licencias por descanso anual no
gozadas, correspondientes al ejercicio 2019 y proporcionales del 2020,  y

Considerando

Que,  con fecha 20 de julio de 2020 el señor José Luís Lago DNI Nº 11.350.937 presentó la renuncia al cargo de  Director de Calculo y Control de
Recursos, aceptada mediante Decreto Nº 1060/2020.

 

Que, con fecha 15 de octubre de 2020, el ex funcionario solicita el reconocimiento y pago de licencias no gozadas durante el ejercicio 2019 y las
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proporcionales del año 2020.

 

Que, oportunamente se dio intervención a todas las áreas correspondientes, a fin de evaluar la solicitud efectuada por el ex
funcionario, y de esa forma continuar con el circuito administrativo pertinente.

                                                         

Que, con fecha 17 de diciembre de 2021 la Dirección General Legal y Técnica, realizando un detenido análisis normativo, emitió el dictamen que
en sus partes pertinentes dice:

 

Que, el cargo que ostentaba el señor Lago se encuentra dentro del Grupo Ocupacional Superior.

 

Que, dicho Grupo Ocupacional, agrupa a funcionarios y personal con designación política del Departamento Ejecutivo y por tanto queda
excluido de la aplicación de la ley 14656 tal como lo refiere el propio ARTÍCULO 67 de la legislación de rito.

 

Que el dictamen dice: “Por tal motivo se invoca la aplicación de la Ley 10.921, la que establece en su “ARTÍCULO 1. Tendrán derecho, a partir de
la vigencia de esta Ley, a la compensación establecida en el artículo 25 inciso 2) de la Ley 10.430, los funcionarios mencionados en el artículo 1°
incisos a) y b) de la misma Ley. Resultando ello extensivo, por lo dispuesto en su articulo 2º a los funcionarios municipales sin estabilidad (…)
cuando la ley hace referencia al art. 25, lo es respecto del art. 27) inc. 2 de la citada ley, que es el que contempla la compensación por
vacaciones no gozadas.”

 

Que, “La particularidad que tiene esta compensación es que la misma surge cuando medie el cese del agente, resultando esta una condición
“sine qua non” para ser acreedor a dicha indemnización. En ello resultan contestes todas las legislaciones que la prevén, el art. 27 inc. 2 de la
Ley 10.43 y art. 75 inc. 2 de la Ley 14.656”.

 

Que, “(…) este tipo de licencia posee la particularidad que por investir característica de obligatoriedad en su goce, su falta de consumo en los
plazos que la legislación determina, deviene en la pérdida de ese derecho sin posibilidad de mutar su falta de uso por una reparación
económica, ello en base al principio de que las vacaciones son fundamentales para la protección de la salud psicofísica del trabajador”.

 

Que, “(…) de no operar la norma de esta forma, se incurriría en un privilegio a favor de quien violando la obligatoriedad del uso de la licencia,
acumule períodos vacacionales que lo llevara a percibir una remuneración superior a la establecida para el resto de los trabajadores, que por
otra parte, dieron cumplimiento con la obligatoriedad que la ley imponía. En síntesis, quien quebranta la norma se beneficiaría y, por el
contrario, quien respeta la misma, se perjudicaría – una verdadera antítesis del derecho”.

 

Que, “la Ley 10.430 de aplicación al caso a través de la Ley 10.921, manifiesta en su “ARTÍCULO 41. Vencido el año calendario de otorgamiento,
el agente perderá el derecho a usar de la licencia o de los días que le faltaren para completarla. Se exceptúa de ello los casos en que el agente
se hallare en uso de licencia por enfermedad, maternidad o duelo o ésta le hubiere sido interrumpida por razones de servicio, y no fuere
posible usar o completar su licencia anual en el mismo año calendario. En estos casos la licencia podrá ser transferida al siguiente año.”

 

Que, “… ante el carácter obligatorio del goce de las vacaciones, las mismas deben ser utilizadas por el funcionario o agente, no debiendo
compensarse mediante una reparación patrimonial. De las constancias obrantes en los presentes actuados no surge que haya operado alguna
de las excepciones establecidas en la ley para evitar la caducidad de la licencia prevista en el artículo 41º de la Ley 10.430, por lo que
consideramos no debe darse lugar a lo requerido”.

 

Que, del dictamen mencionado ut-supra, surge que en este caso no se está ante la presencia de un agente municipal y por consiguiente su
relación no se encuentra regulada por el Estatuto del Empleado Público Municipal.

 

    Que, tal como se ha mencionando en oportunidades anteriores al margen de lo estrictamente jurídico, llanamente, si se permitiera que los
ex funcionarios políticos dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, le estaría causando un perjuicio
económico directo a todos nuestros vecinos y vecinas, que abonan esos emolumentos con el pago de sus impuestos.
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Que, por todas las cuestiones expuestas en el exordio, corresponde rechazar el pedido del ex funcionario.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO . 1º.- Rechácese la presentación interpuesta por el señor José Luís Lago, DNI Nº 11.350.937, en relación al pago de las licencias por
descanso anual no gozadas, correspondiente a los años 2019 y 2020, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

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

 

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

 

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2203/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19474, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el convenio de Colaboración Recíproca suscripto entre la Secretaría de Deportes y Turismo y el Ente
Turístico Rosario de la Municipalidad de Rosario y el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredon, 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 forma parte como Anexo I de la citada Ordenanza.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19474 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25318

 

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

 

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

            MARTIN                                                       MONTENEGRO

Decreto Nº 2204/21
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General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

el Expediente 17958-8-2008 - Cpo. 1, Cpo. 2, Cpo. 3 y Cpo. 4,  y

Considerando

 Que por Ordenanza Nº 18877, promulgada por Decreto Nº 2427/08, se crea en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el Programa de
Formación de Promotores de Salud Comunitaria.

 

Que el objetivo del mismo,  es fortalecer las capacidades del sistema primario de salud, mediante la formación continua de “Promotores de
Salud Comunitaria” bajo la modalidad de capacitación, con eje en los CAPS.

 

Que, las funciones específicas del Programa, se encuentran establecidas en el artículo 3º de la Ordenanza 18877, y en el 4º se fijan los campos
en los cuales se los capacitará.

 

Que mediante Decreto Nº 2483/12, se aprobó al Reglamento de Funcionamiento del Programa de Formación de Promotores de Salud
Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 18877, promulgada por Decreto N° 2427/08, y se autoriza el pago de un
importe por beneficiario, en concepto de beca por capacitación.

 

Que mediante Decreto 0193/2021 se autorizó el pago de la beca por capacitación a once (11) agentes, haciendo uso de la prórroga pactada,
prevista en el contrato aprobado por Decreto Nº 0296/2020, Cláusula Decimosexta.

 

Que en esta instancia y de acuerdo con el informe satisfactorio vertido a fs. 645 por la División Medicina General - Coordinación del Programa,
menciona las agentes que se encuentran en condiciones de participar en su continuidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fs. 654 del Cuerpo 4 del presente expediente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO  1º.- Autorízase el pago de un importe por beneficiario en concepto de Beca por capacitación, en el marco del Programa de
Formación de Promotores de Salud Comunitaria, fijándose el valor mensual de la misma en la suma de $ 10.900,00 (PESOS DIEZ MIL
NOVECIENTOS) desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Podrán percibir el pago de la Beca por Capacitación las personas nominadas en el Anexo I del presente, y que cumplan con los
requisitos establecidos en el Anexo I, del Reglamento de Funcionamiento del Programa aprobado por Decreto Nº 2483/12.

 

ARTÍCULO  3º.- Autorízase a la Secretaría de Salud a modificar el listado de beneficiarios de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir en el
desarrollo del Programa.

 

ARTICULO  4º.- La Secretaría de Salud presentará en forma mensual ante la Contaduría General las planillas cuyo modelo se agrega como
Anexo II, del presente.

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la señora Secretaria de Salud a la firma del Contrato, cuyas cláusulas y condiciones forman parte del Anexo III.
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ARTÍCULO  6º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria del Ejercicio 2022:– Prog. 27.00.00, Fin. y Fun. 3.1.0, Inc 5, Ptda. Ppal 1, Ptda Pcial. 3, Ptda Spcial 3, F.Fin.110 -  U.E.R. 8
Institucional: 1.1.1.01.08.000. $ 119.900 mensuales.

 

ARTÍCULO  7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud y señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y cumplido intervengan la Secretaría de Salud y la  Contaduría
General.

AVB/pac

 

     BERNABEI                                 BLANCO                               MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL N° 2204

 

 

ANEXO I

 

Listado de Beneficiarios en Salud Comunitaria

   

NOMBRE Y APELLIDO DNI
Fecha de
Nacimiento

Martín, Marta Irene 25.155.458 23/05/1976

Córdoba, Yésica Georgina 32.937.263 29/01/1987

Cuello, Mariela Alejandra 27.418.902 11/03/1979

Pintos, Mariela Alejandra 28.729.852 17/04/1981

Prat, Laura Virginia 27.007.232 16/11/1978

Mancino, Ester Noemí 20.737.012 07/12/1968

Cabrera, Verónica Margarita 28.732.803 20/03/1981

Garavaglia, Vanesa Soledad 28.830.763 21/05/1981

Martínez, Maite Silvia 27.873.541 02/02/1980

Duarte, Sonia Fabiana
Paulina 18.027.364 25/12/1966

Martínez, Carla Lorena 29.101.187 14/10/1981
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                                                     ANEXO II

Programa Becas “Promotores Salud Comunitaria”

Fondo de Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil

PLANILLA DE COBRO – CERTIFICACIÓN BECAS

La presente tiene carácter de declaración jurada

Mes:

Nº Apellido y nombre
del beneficiario

D.N.I. del
beneficiario

Monto
por beca

Monto total
a pagar

Firma del responsable

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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ANEXO III

 

CONTRATO

 

Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada en uso de las facultades que le son delegadas por Decreto N° 916/20, por la
señora Secretaria de Salud, Alicia Viviana Bernabei, D.N.I. Nº 13.498.049, con domicilio en la calle Pehuajó Nº 250, en adelante denominado
“MUNICIPIO”, por una parte, y por la otra el/la sr./sra. …………………………..……, D.N.I. Nº …………….., con domicilio en …………………. Nº ……….., en
adelante “Promotor de Salud Comunitaria”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme las cláusulas y condiciones que
seguidamente se detallan:

 

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto garantizar la permanencia del RRHH formado en las etapas teórico-prácticas del Programa de
Formación  de Promotores de Salud Comunitaria, en los CAPS del sistema, así como  implementar una modalidad de actualización permanente
en servicio que propicie la reflexión, contribuyendo a afianzar y profundizar la construcción de salud con la comunidad, en el marco de la
interdisciplina e intersectorialidad, en el primer nivel de atención.

 

SEGUNDA: Las actividades a desarrollar consistirán en a) Promover y mantener, de manera sostenida,  el trabajo en salud social y comunitaria
b) Fortalecer la práctica sistemática y registrada de la planificación local participativa  para la orientación de las intervenciones de los servicios
en sus comunidades y c) Afianzar el desarrollo del trabajo en equipo. Las tareas se desarrollarán en el CAPS y en las áreas programáticas de los
mismos.

 

TERCERA: Las actividades que desarrolle el Promotor de Salud Comunitaria  serán supervisadas por el coordinador del Programa conforme a
los lineamientos de las Políticas Públicas de Salud.

 

CUARTA: La carga horaria será de quince (15) horas semanales  a desempeñar en los CAPS y en sus respectivas áreas programáticas.

 

QUINTA: Las partes acuerdan que el Promotor de Salud Comunitaria, percibirá una suma fija mensual  y en carácter de Beca de $ 10.900,00
(PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

 

SEXTA: Se deja expresa constancia que el presente contrato no genera ningún tipo de relación laboral ni contractual entre el Promotor de Salud
Comunitaria y el MUNICIPIO.

 

SÉPTIMA: Para continuar en servicio el Promotor de Salud Comunitaria, beneficiario de la beca, deberá: a) realizar las instancias de
actualización permanente en servicio propuestas desde el MUNICIPIO, facilitadas por las entidades formadoras determinadas a tal fin, b)
completar los informes o evaluaciones solicitadas por el Coordinador del Programa y MUNICIPIO, y cumplir con las normas reglamentarias de
la cláusula DÉCIMO PRIMERA.
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OCTAVA: Son causales de incumplimiento y pasibles de sanción:

a. Mal desempeño o cumplimiento deficitario de las tareas que le han encomendado.
b. Negligencia en el cumplimiento de las tareas.
c. Falta de respeto a personas en general, integrantes del equipo o a la comunidad.
d. Incumplimiento reiterado del horario estipulado.
e. Desinterés en el cumplimiento de los objetivos. Violación del secreto profesional o de la reserva necesaria que exijan discreción, así como

también la revelación de datos personales o peligros epidemiológicos o de información, que haga al funcionamiento del CAPS o de otra
institución interviniente o de cualquiera que sea de carácter restringido.
 

NOVENA: En el supuesto de incurrir en los hechos mencionados en la cláusula novena, el Responsable Municipal del Programa Promotores de
Salud Comunitaria, con el acuerdo del MUNICIPIO podrá aplicar algunas de las siguientes sanciones

a. apercibimiento por escrito
b. suspensión de haberes / honorarios
c. baja definitiva  o rescisión del contrato

La decisión deberá ser fundada y tendrá carácter de definitiva.
 
DÉCIMA: El Promotor de Salud Comunitaria podrá dimitir, debiendo presentar la renuncia de manera fehaciente con una anticipación no
menor a treinta (30) días ante el Responsable Municipal del Programa, quien en un plazo no mayor de cinco días deberá comunicarla al
MUNICIPIO.
 
DECIMOPRIMERA: El Promotor de Salud Comunitaria se compromete al cumplimiento de la normativa, reglamentos y disposiciones
vigentes. La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto
el acuerdo individual entre el MUNICIPIO  y el Promotor de Salud Comunitaria, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera
lugar.
 
DECIMOSEGUNDA: A los efectos del presente Contrato se considera información confidencial toda la que reciban o llegue a su
conocimiento relacionado con actividades, personas, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc., que tengan acceso en el CAPS, ya
sea en forma directa o indirecta,  durante o después de la expiración  del presente contrato.
 
DECIMOTERCERA: El Promotor de Salud Comunitaria se compromete a obrar con debida diligencia asumiendo la total responsabilidad
por toda consecuencia dañosa derivada de su actuación, o del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier obligación
emergente del presente contrato, que se encuentre a su cargo. El Promotor de Salud Comunitaria se obliga personalmente, por
cualquier suma que deban abonar a un beneficiario, sus derechohabientes o terceros en razón de la responsabilidad civil, contractual o
extracontractual, incurrida como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones comprometidas  en el
presente.
 

DECIMOCUARTA: El MUNICIPIO se reserva el derecho de rescindir el presente, sin expresión de causa, notificando su decisión con una
anticipación de treinta días, sin que exista en tal supuesto derecho a reclamo de resarcimiento alguno por parte del Promotor de Salud
Comunitaria.

 

DECIMOQUINTA: Las partes constituyen domicilios especiales en los consignados para cada uno de ellos en el encabezamiento del presente.
Asimismo, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Competentes en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de
Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

 

DECIMOSEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de doce  (12) meses a contar desde el 01 de enero de 2022, venciendo en
consecuencia el 31 de diciembre de 2022, con opción exclusiva a favor del MUNICIPIO de prorrogar por un lapso de hasta doce (12) meses más.

 

De conformidad se firman tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, a los ......... días del mes de ..................................del 2022.-

Decreto Nº 2206/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19466 y

Considerando
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           Que mediante la misma se autoriza al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a dar de baja en forma definitiva de su patrimonio
los vehículos que figuran en el Anexo I, que forma parte de la citada Ordenanza.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19466 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25320

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

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

 

 

 

BOWDEN        MONTENEGRO

Decreto Nº 2212/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

que varios agentes pertenecientes a la Planta de Personal del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS han solicitado ser  reencasillados en su
cargo,  y

Considerando

Que mediante Acta Acuerdo de fecha 25 de Noviembre de 2021 se ha establecido un cronograma para efectivizar aquellos que ya fueron
tratados y aprobados por Junta de Ascensos y Calificaciones.-

 

Que de la misma surge que en el mes de Diciembre de 2021 se deberá reencasillar a los agentes que se encuentren comprendidos en la Acta
Nº 37.-

 

Que a fs. 4 ha sido agregado cuadro con los agentes que corresponde reencasillar, según lo informado por la Secretaría de Gobierno.-

 

Que a fs. 7 la Contaduría del Ente ha otorgado factibilidad presupuestaria a lo solicitado por la Dirección de Personal.-

 

Que el Presidente del ente otorga V° B° a lo tramitado.-                                                         

                                                  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de Diciembre de 2021, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto, en los Cargos, Módulos Horarios, Códigos Funcionales y Nº de Orden que se detallan en cada caso, dándoseles de baja en los
cargos que revistaban hasta el 30 de Noviembre de 2021.-

 

ARTICULO 2º.- Adécuense, a los agentes incluidos en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, las Bonificaciones que venían
percibiendo al 30 de Noviembre de 2021 y otorgase un Fondo Compensador, según corresponda.-

 

ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos, adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
presupuestarias correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.-

 

ARTÍCULO  4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y el Señor Secretario de
Gobierno.-

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dése
intervención al Departamento Liquidación de Haberes de dicho Ente.- 

Dl/

 

 

 

D´ANDREA        BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2213/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

lo tramitado mediante Expediente N° 116-P-2020, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 201/21 se le concedió Licencia Extraordinaria sin goce de Haberes al agente TARIFA ARENAS, BALUT OLIVAR - Legajo
Nº 27416/1 de acuerdo a lo normado en el artículo 9º de la Ley 14656, desde el 1º de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2021 por haber sido
designado como empleado de la Honorable Cámara de Diputados.-

 

Que en virtud de la nota presentada por la Diputada DEBORA SILVINA INDARTE (fs. 14) por donde certifica que el dicho agente continuará
cumpliendo funciones en el mencionado órgano legislativo durante el próximo año calendario, esto es desde el 01/01/2022 hasta el
31/12/2022, ambas fechas inclusive, dando así continuidad al trabajo que viene realizando.-

 

Que dicho pedido se encuentra alcanzado por la previsiones del artículo 9º de la ley 14656 “ … Al trabajador que haya sido designado para
desempeñar cargos electivos y/o que obedezcan a una función política sin estabilidad, nacionales, provinciales o municipales, le será
reservado el cargo de revista durante todo el período que dure su mandato o función…”.-

 

Que el señor presidente otorga su Vº Bº y no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.-   Prorrogase  al  agente  TARIFA  ARENAS, BALUT  OLIVAR -

Legajo Nº 27416/1 (C.F 5-10-69-01) Nº de Orden S 0533 modulo 44 hs. semanales  dependiente de la Dirección de Personal del Ente Municipal
de Servicios Urbanos, la Licencia Extraordinaria  sin goce íntegro  de Haberes desde el 1º de enero  y hasta 31 de diciembre de 2022, ambas
fechas inclusive, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 14656 por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO  2º.- La Contaduría del Ente adoptará las medidas necesarias  a fin de dar  cumplimiento al presente.-

 

ARTÍCULO  3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos.-

 

ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la contaduría
de dicho Ente.- 

Com./

Dl/

 

D´ANDREA        BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2214/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

el aumento salarial que la Provincia de Buenos Aires otorgó al personal docente a partir del 1º de diciembre de 2021, y

Considerando

Que el artículo 62º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto N° 24.962, autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la aplicación
de todas aquellas modificaciones salariales correspondientes al área de educación, implementadas y otorgadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, con la reglamentación pertinente por parte del Departamento Ejecutivo, en cuanto a la modalidad y montos
aplicables en función de la política salarial municipal vigente.

 

Que el instructivo de aumento docente elaborado por la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público dependiente del
Ministerio de Hacienda y Finanzas  de la Provincia de Buenos Aires de fecha 13 de diciembre de 2021 establece las pautas de liquidación
aplicables a partir del mes de Diciembre de 2021.

 

Que el salario básico docente, tomándose como base el índice escalafonario uno (1), se fija a partir del  1º de Diciembre de 2021 en PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 22.575.-).

 

Que la Bonificación Remunerativa No Bonificable establecida en el artículo 4º inciso b) y modificatorios del Decreto Provincial Nº 1.291/19 y
revalidada por el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 1910/21 se fija a partir del 1º de diciembre de 2021 en PESOS NUEVE MIL SETENTA Y
CUATRO ($ 9.074.-).

                                                                        

                                                                         Que se adiciona la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1250) por Conectividad, quedando
así establecido el monto denominado Conectividad Nacional en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  ($ 2.250), desde el 1º de diciembre
de 2021, según surge del Acta Paritaria Nacional Docente de fecha 12 de noviembre de 2021.
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                                                                         Que como consecuencia de aplicar el presente aumento al cálculo de la bonificación especial docente
conforme art. 1º del Decreto Municipal Nº 79/2020, corresponde liquidar dicho beneficio a partir del 1º de diciembre de 2021 en PESOS TRECE
MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 13.078,74.-), modificando el monto consignado en el artículo 3º del Decreto Nº
2.134/21.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO   1º.- Declárase comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las pautas salariales establecidas para el ejercicio 2021 por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el personal docente.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el
otorgamiento y pago del aumento establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que fija el salario básico docente
correspondiente al índice escalafonario uno (1) a partir del  1º de Diciembre de 2021 en PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
($ 22.575.-)

 

ARTICULO 3º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central  y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el pago
de la Bonificación Remunerativa No Bonificable a partir del 1º de Diciembre de 2021 en PESOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO ($ 9.074.-),
modificando el importe dispuesto por el artículo de 3º del Decreto Nº 1.910/21.

 

ARTICULO 4º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central  y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el pago
de la asignación “Conectividad Nacional” no remunerativa y no bonificable a partir del 1º de Diciembre de 2021 en PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($2.250.-), modificando el importe dispuesto por el artículo 6º del Decreto Nº 563/21.

 

ARTICULO   5º.- Modifícase el monto consignado en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 2.134/21 correspondiente a la Bonificación Especial
Docente, de carácter remunerativa y no bonificable, que surge por equiparación al nivel 12 con 35 horas semanales del escalafón municipal, el
cual a partir del 1º de Diciembre de 2021 asciende a PESOS TRECE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 13.078,74.-)

 

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y el Señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.

 

ARTICULO   7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, al EMDER, a la Secretaría de
Educación y a la Secretaría de Economía y Hacienda, e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. Notifíquese al Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

BLANCO    PUGLISI    MONTENEGRO

Decreto Nº 2215/21

General Pueyrredon, 16/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19463, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 219 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 5 de octubre
de 2021, mediante el cual se autorizó a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a suscribir un convenio con la Federación Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias con el objeto de introducir la porcentualización del valor a abonar por el fortalecimiento de las prestaciones médico
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asistenciales.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19463 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25325

 

ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente de Obras Sanitarias.

 

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

 

 

KATZ          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2216/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de enero de 2022, la renuncia presentada por el agente MIGUEL ANGEL CHASMANN (Legajo Nº 7927/1–
 CUIL 20-12310672-6), al cargo de CAPATAZ GENERAL - (C.F. 6-18-71-01– módulo 50 horas semanales - Nº de Orden V 60003), en la Dirección de
Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de enero de 2022, de la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTE CON 78/100 ($ 164.720,78), a valores vigentes al mes de diciembre de 2021, según lo establecido en la Ley Provincial
12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de
la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo
jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de licencia proporcional año
2021, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de
treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley
Provincial 14656.-
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ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente  deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000
– UER. 3.

 

ARTÍCULO 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la erogación que demande
el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la Contaduría del EMVIAL y a
la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.-

mgc

 

            BOWDEN                 BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2216

 

Decreto Nº 2217/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2021

ARTÍCULO  1º.- Encomiéndese a la agente CECILIA INES DIAZ MAY (Legajo Nº 29782/1 – CUIL. 27-20619960-7), a partir del 20 de diciembre de
2021 y hasta el 2 de enero  de 2022, inclusive,  las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, en razón de hacer uso de licencia acumulada,  la
Licenciada Georgina Loustau – Legajo Nº 27619/1 – debiendo percibir la reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente..

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL e intervenga la Contaduría de
dicho Ente.

 

ald.

                            BOWDEN        BONIFATTI            MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2217

Decreto Nº 2220/21
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General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

las presentes actuaciones del ente Municipal de turismo, y

 

Considerando

Que por Ordenanza Nº 24962 ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021, para la Administración
Central y Entes Descentralizados.

 

Que por la mencionada norma, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en
Personal.

 

Que se requiere modificar la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Turismo convirtiendo el cargo y dando de alta al agente
dependiente del mencionado Organismo Descentralizado.

 

Que la Junta de Ascensos y Calificaciones ha tratado afirmativamente mediante Acta Nº 37 el alta del agente SARION MÓNICA MABEL Leg
18336.

 

Que las actuaciones pertenecientes a agentes del Ente Municipal de Turismo se tramitan mediante expediente Nº 7712-0-2021 Cuerpo 1.

 

Que la Contaduría del Ente, eleva la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO   1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de Diciembre de 2021, al agente SARION MÓNICA MABEL (Legajo 18336), en el cargo de
Profesional Carrera Mayor Especializado con 40hs semanales bajo el Número de orden 74 (CF 02-21-67-12), en el Ente Municipal de Turismo,
dándosele de baja del cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO IV (C.F. 04-20-67-01 40hs. semanales), en la misma dependencia, en mérito a Acta Nº
37.

 

ARTÍCULO   2º. –  Otorgase a partir del 1º de Diciembre de 2021, al agente mencionado en el artículo anterior la "Bonificación Remunerativa
Personal Profesional" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, un "Fondo Compensador" correspondiente al nivel 21, con 40
horas semanales y “Franco Fijo y/o Rotativo” del 35% del sueldo de Obrero Inicial con 44 horas semanales

 

ARTÍCULO   3º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a Programa 16 - Actividad 04 –  Inciso 1- Partida
Principal 1 – Partida Parcial 1 - Apartado 3 “Personal Profesional”, a Programa 16 – Actividad 04 – Inciso 1 – Partida Principal 1 - Partida Parcial 3
– Apartado 8 “Bonificación Remunerativa Personal Profesional”, a Programa 16 - Actividad 04 - Inciso 1 - Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 –
Apartado 4 “Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo, y a  Programa 16 - Actividad 04 – Inciso 1- Partida Principal 1 – Partida Parcial 3 -
Apartado 7 “Bonificación por lugar o prestación de servicio”

 

ARTÍCULO .4º.- El Ente Municipal de Turismo, adoptará los recaudos necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo y el
señor Secretario de Gobierno.
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ARTÍCULO  .6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administración y Personal del Ente Municipal de
Turismo.

 

            MARTIN                    BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO N° 2220

Decreto Nº 2221/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

el expediente Nº 2692-4-2021 Cuerpo 1 Alcance 1 Cuerpo Alcance 1 y la Ordenanza Nº 25052, promulgada mediante Decreto 483/21, y

Considerando

Que el Honorable Concejo Deliberante sancionó con fecha 11 de marzo de 2021 la Ordenanza Nº 25052 de Transparencia activa, disponiendo la
publicación en la página web del Ente Municipal de Turismo, de  manera clara, completa, desagregada y actualizada y en formato abierto
información pública referida a cada una de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) del Partido de General Pueyrredón.

 

Que la información solicitada en la citada Ordenanza involucra datos propios generados por el Municipio, como documentación aportada por
terceros -concesionarios- de las diversas unidades fiscales.

 

Que tales datos se encuentran en cada uno de los expedientes que dieron origen a la licitación pública, ordenada de manera cronológica
conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 3131/99 y parte de ella publicada en la pagina web del EMTUR:
http://www.turismomardelplata.gob.ar/utf.pdf.

 

Que proceder a la digitalización de tal volumen de información requiere de un plazo acorde a tal tarea.

 

Que a los efectos de la claridad de información que se pretende, el solo efecto de la compilación de información en formato digital no resulta
suficiente.

 

Que no se encuentra generalizado en EMTUR y en otras reparticiones de la Administración Central el uso de expedientes digitales.

 

Que el EMTUR carece de las partidas presupuestarias necesarias para el corriente ejercicio para la contratación, diseño, puesta en marcha,
actualización y seguridad de los datos dentro de un sistema que permita cumplir responsablemente con los datos.

 

Que, si bien en otras dependencias del Estado Nacional o Provincial es corriente su utilización, la información no es de carácter abierto.

 

Que resulta necesario la intervención de otras áreas técnicas del Municipio que asesoren y aconsejen cual es la mejor alternativa para dar
cumplimiento a la requisitoria, (sistema de expediente digital, plataformas que permitan el acceso etc.).

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTICULO. 1º.-  Crease una comisión ad hoc, a efectos de asesorar al EMTUR para la implementación de “Transparencia activa” la cual será
integrada  por la SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION dependiente del Departamento Ejecutivo y el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO.

 

ARTICULO 2º.- Facultase a la mencionada comisión a solicitar el asesoramiento a otras áreas con incumbencias, técnicas, jurídicas y
administrativas del Municipio

 

ARTICULO  3º.- Establézcase un plazo de 180 días, prorrogables por un período igual a efectos de la implementación de lo establecido en el
artículo 1º.

 

ARTICULO .. 4º.- Encomiéndese al EMTUR la previsión de que a partir de los próximos llamados a licitación pública deberá exigirse la copia
digital de toda la documental requerida en formatos electrónicos abiertos para facilitar su acceso, procesamiento, uso, reutilización y su
redistribución, con estándares abiertos, no propietarios y no encriptados.

 

ARTICULO  5º.- A través de la Comisión creada en el Artículo 1º, deberá crearse un Plan de Apertura de Datos, en concordancia con los
lineamientos establecidos en los planes nacionales, provinciales y municipales de tal tenor.

 

ARTÍCULO   6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO   7º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administración y Personal del Ente Municipal de
Turismo.

 

MARTIN        BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2222/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

que la agente Silvia Verónica Ulloa, Legajo Nº 31.967/1, Jefe de Departamento de Medicina del trabajo, hará uso de licencia acumulada (cód.14)
en los períodos comprendidos entre el: 06 al 12 de diciembre de 2021 y del 3 al 21 de enero de 2022, inclusive,  y

 

Considerando

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia a  los agentes David Antonio
Selis (Legajo Nº 31.472/1) y Walter Abel Fernández (Legajo Nº 34.315/1), durante los mencionados períodos.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO, al agente
DAVID ANTONIO SELIS (Legajo Nº 31.472/1 – Médico I – C.F. 2-17-65-05), a partir del 6 y hasta el 12 de diciembre de 2021, inclusive, y del 3 al 12
de enero de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo,
con motivo de hacer uso de licencia  anual acumulada la agente Silvia Verónica Ulloa (Legajo Nº 31.967/1). 

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO, al agente
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WALTER ABEL FERNANDEZ (Legajo Nº 34.315/1 – Médico I – C.F. 2-17-63-05), a partir del 13 y hasta el 21 de enero de 2022, inclusive, sin
perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de hacer uso de
licencia  anual acumulada la agente Silvia Verónica Ulloa (Legajo Nº 31.967/1). 

 

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

Sll/

            BONIFATTI                           BLANCO                              MONTENEGRO

Decreto Nº 2223/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos aprobados para el Ejercicio 2021 por Ordenanza 24.961, y la posterior firma de actas
complementarias del Convenio Marco para la Mejoras en la Infraestructura Escolar, registrado bajo Nº 448/20; y

Considerando

Que mediante la Ley 15.165 se declaró la Emergencia Social en el Ámbito de la Provincia de Buenos Aires, por un año, a partir del 21 de
diciembre de 2019, creándose el “Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), destinado al financiamiento de obras de urgencia en
materia de infraestructura educativa”.

 

Que a partir del Convenio  Marco para Mejoras en la Infraestructura Escolar, firmado por la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon, el que sugiere como necesidad de dar un marco regulatorio a las acciones
necesarias que deberán realizarse para dar cumplimiento a lo establecido por el Peed, se recibirá una asistencia financiera para la realización
de las obras prioritarias en materia de infraestructura escolar, las que serán definidas en actas complementarias.

 

Que conforme Decretos Nº 593/21, 1417/21 y 1964/21 el Departamento Ejecutivo ha modificado el presupuesto vigente dotando de crédito la
partida 9145 EMSUR Varios.

 

Que dicho crédito se corresponde con las obras cuya ejecución encabeza en el Ente, y que se detallan en Actas Complementarias Nº 3 y 10
Rectificadas.

 

Que la Contaduría del Ente a fojas 11 presentes actuaciones ha informado al respecto.

 

Que resulta necesario efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el Departamento
Ejecutivo

 

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

 

 

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO   1°. Modifícase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, creando el rubro 41.1.01.15 –Remesas
Afectadas Educación Provincial,  dotando de crédito en la suma de PESOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO CON 12/100   ($ 14.391.198,12.-)

 

 

ARTÍCULO 2º. Modifícase el Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, creando la partida presupuestaria
conforme siguiente detalle, cuyo monto será financiado con la ampliación del Cálculo de Recursos del artículo 1º.

 

Est. Prog. F.F. Objeto Importe

 

01.01.00

 

132

 

3.3.1.0 Mantenimiento y reparación de
edif. y locales

 

$ 14.391.198,12

 

 

ARTÍCULO   3°. El presente Decreto será refrendado por el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTÍCULO 4°. Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

D`ANDREA               MONTENEGRO

Decreto Nº 2224/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

                                                                               

 

lo tramitado mediante Expediente   Nº  607 - P - 2021, y

 

Considerando

 

Que se trata de la renuncia presentada por el agente MENDIBURU, JUAN CARLOS - Legajo Nº 18854/1, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios por Jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650/80 (texto ordenado Decreto 600/94).-

                                                                 

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

 

Que por Resolución 2021-5568 – GDEBA -IPS de fecha 10 de Noviembre de 2021 del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
se le acuerda el mencionado beneficio Jubilatorio.-

 

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

     
                                                                                                                                                                                                        

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

 

 

 

     
                                                                                                                                                                                                        

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Enero de 2022, la renuncia presentada por el agente MENDIBURU, JUAN CARLOS - Legajo Nº 18854/1
C.U.I.L Nº  20-11991345-5, al cargo de CAPATAZ II (C.F. 6-15-71-01) - Módulo de 44 hs. semanales - Nº de Orden S 0387, dependiente del
Departamento Cementerio Parque del Ente Municipal de Servicios Urbanos a fin de acogerse a los Beneficios Jubilatorios (Jubilación Ordinaria –
Sistema Cierre de Cómputos),  de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).- 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL  SESENTA Y
CINCO con 51/100 ($ 210.065,51.-) correspondientes a las siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: TREINTA Y CINCO (35) días de Licencia
Anual (código 13) generadas en el año 2021 según lo establecido el Art. 16º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

Imputación: 19-02-1-6-0-0 Beneficios y Compensaciones

 

ARTÍCULO  3º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTO NOVENTA Y TRES CON 98/100 ($ 533.293,98.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6)
mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de
servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº
14.656.-

 

Imputación: 19-02-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

 

ARTÍCULO  4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos.-

 

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

Com/

Dl/

                      

D`ANDREA     BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 2226/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el Subsidio en el marco de la Ley 11221 y modificatorias,  por ser Ex Combatiente el
agente Enrique Eloy Pulido, Legajo Nº 9684/2; y

 

Considerando

Que a fs. 2 del referido expediente obra nota presentada por el agente Pulido  solicitando el pago del Subsidio, adjuntando la documentación
correspondiente.
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Que a fs. 17 la Dirección de Liquidación y Control de Haberes, solicita la incorporación del mencionado Subsidio en el Decreto de designación
de la temporada 2021/2022.

 

Que el referido acto administrativo se encuentra registrado con el Nº 2088/2021, por lo que corresponde ampliar el mismo.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Amplíase el Decreto Nº 2088/2021, dejándose expresamente establecido que al agente ENRIQUE ELOY PULIDO (Legajo Nº
9684/2 – CUIL 23-8460926-9), le corresponde el pago del Subsidio equivalente al ciento ochenta (180) por ciento del sueldo básico nominal de la
categoría de nivel quinto -auxiliar, sexto- inicial o la que la reemplace, de los agentes del Poder Judicial, para el personal de la Administración
Pública Provincial, Planta Permanente, Temporaria o de cualquier naturaleza, dependiente del Poder Ejecutivo, sea que pertenezcan a
Organismos de la Administración Central o Descentralizada, Autónomos, Autárquicos, de la Constitución, del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, de Empresas Públicas, aún cuando sus estatutos, Cartas Orgánicas o Leyes Especiales, requieran una inclusión especial para su
aplicación, personal del Poder Legislativo y del Poder Judicial que acrediten la calidad de Ex soldados Conscriptos, suboficiales y oficiales de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro o baja voluntaria, que hayan actuado en las acciones bélicas desarrolladas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) o aquellos que hubieran entrado en efectivas
acciones bélicas de combate dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.), y civiles que cumplieran funciones en las mismas. 

 

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

 

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

 

BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2227/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la  agente SILVIA ANAHÍ BERBERIAN (Legajo Nº
17.195/1 – CUIL  27-12946249-9), al cargo de SICOLOGO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-64-08 - 24 horas semanales – Nº de Orden 4166) en la
División Atención de la Salud Mental – U.E. 11-01-3-0-1-01,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo
24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2021,  de la  suma  de   PESOS  CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON NUEVE CENTAVOS ($ 110.441,09),  a valores vigentes al mes de diciembre de 2021, (Decreto en trámite, expte. 4541-1-
2021), de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-
1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  35-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-3-0-1-01 – Institucional 1-1-1-01-
08-000 – UER. 8.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE SALUD.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y
Control de Haberes.

Sbh.

                  BERNABEI                                                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2227

Decreto Nº 2228/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el  agente PABLO SALVADOR DE LA COLINA (Legajo
Nº 18.737/1 – CUIL  20-13764815-7), al cargo de MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-65-06 - 30 horas semanales – Nº de Orden 1372) en la
División Pediatría – U.E. 11-01-0-0-0-02,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650
(texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2021,  de la  suma  de   PESOS  CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 108.366,88),  a valores vigentes al mes de diciembre de 2021, (Decreto en trámite, expte. 4541-1-
2021), de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-
1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-0-0-02 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Programático  27-00-00 – Fin/Fun.
3-1-0   UER. 8.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y
Control de Haberes.

Sbh.

                       BERNABEI                                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº  2228

Decreto Nº 2229/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Dáse,  de baja por fallecimiento, a partir del 19 de noviembre de 2021,  a la agente CAROLINA DE LOS ANGELES PILI   (Legajo Nº
27.012/3  - CUIL  27-27873188-5), quien se desempeñaba como INSPECTOR I - TRÁNSITO (C.F. 15-06-74-04 –  45 horas semanales - Nº de Orden
6378), dependiente del Departamento Operativo de Tránsito (U.E. 17-09-1-1-1-00),  autorizando la liquidación del importe correspondiente de la
suma de PESOS  DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 234.916,79),
correspondiente a las siguientes licencias devengadas y no gozadas:

 

Año 2020: VEINTIOCHO (28) días de licencia  anual.

Año 2021: VEINTISÉIS (26) 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: 1-1-1-01-23-000 –
Programático: 69-00-00 - Fin. y Func. 4-3-0 – UER: 26 –  Inc. 1- P.P. 6 – P.p. 0 – P.Sp. 0 -  Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 39



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

 

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

Sbh

 

GARCIA      MONTENEGRO

Decreto Nº 2230/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el  agente JOSÉ LUIS POZZI  (Legajo Nº 14.924/1 –
CUIL  20-13928106-4), al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01 - 35 horas semanales – Nº de Orden 5633) en el Departamento
Higiene y Seguridad en el Trabajo – U.E. 02-18-2-1-7-00,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo
24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2021,  de la  suma  de   PESOS  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 198.519,38),  a valores vigentes al mes de diciembre de 2021, (Decreto en
trámite, expte. 4541-1-2021), de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

Decreto Nº 2231/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el CUIL correcto del agente LEANDRO MARCOS RIOS (Legajo Nº 36.140/1), es 23-
30451530-9, y no como se consignó en el Artículo 3º Anexo III del Decreto Nº 2088/2021.

 

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

 

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

Elg.

 

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2232/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

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

 

21013            2-21-74-12              2-21-67-12                 Profesional Carrera Mayor
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                                                                                                  Especializado                                                                                           

21529           5-10-00-01              5-10-67-01                Secretario Administrativo

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ADRIANA ALICIA ROSSI - Legajo Nº 22.149/1 – CUIL 27-16923186-4,
dependiente del Departamento Técnico (U.E. 02-18-2-1-4-00), el módulo horario que a continuación se consigna, dándosele por finalizada la
prorroga de reducción horaria otorgada mediante Resolución Nº 0393/2021.

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-74-12-  45 hs. semanales  - Nº  de Orden 21013.

 

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-67-12– 40 hs. semanales  - Nº  de Orden 21013, manteniéndosele el pago de
las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente SAMANTA SAISI - Legajo Nº 33.909/1 – CUIL 27-25569597-0,
dependiente del Departamento Técnico (U.E. 02-18-2-1-4-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-00-01 - 35 hs. semanales  - Nº  de Orden 21529.

 

A: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-67-01 – 40hs. semanales  - Nº  de Orden 21529, 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: 1-1-1-01-03-000 – Prog.
01-03-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 - UER 3 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1:

Para Art. 2º: P.Sp. 3.

Para Art. 3º: P.Sp. 5.

 

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 Personal.

AB.

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2233/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a
continuación, a partir del 18 de noviembre de 2021:

 

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

 

7363              5-10-74-01              5-10-00-01               Secretario Adm.

20072          15-02-00-01             15-02-74-01              Inspector Inicial
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ARTÍCULO   2º.- Reintégrase, a partir del 18 de noviembre de 2021, a la agente PAOLA ANALIA SILVA (Legajo Nº 30.815/1 – CUIL 27-33835687-
6), a su módulo horario de 35 hs. semanales  (SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-00-01 -  Nº de Orden 7363), dependiente del
Departamento Control del Espacio Público (U.E. 02-23-1-0-4-00), dándosele por finalizado el incremento del módulo horario de 45 hs.
semanales, concedido mediante Decreto Nº 1686/2021, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO   3º.- Increméntase, a partir del 18 y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, a la agente ANALIA MARA NAVARRO - Legajo Nº
33.850/2 – CUIL 27-24764840-8, dependiente del Departamento de Coordinación y Técnico de Inspección (U.E. 02-23-1-0-1-00), el módulo
horario que a continuación se consigna:

 

DE: INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-00-01- 35 hs. semanales  - Nº  de Orden 20072.

 

A: INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. semanales  - Nº  de Orden 20072, 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: 1-1-1-01-03-000 – Prog.
18-00-00 - Fin. y Func. 4-7-0 - UER 3 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

Para Artículo 3º: P.Sp. 5.

Para Artículo 4º: P.Sp. 4.

 

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 Personal.

Elg

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO       

Decreto Nº 2234/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19464, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se crea el Programa “La noche de los centros comerciales” que tendrá como objetivo realizar noches temáticas
en los Centros Comerciales a Cielo Abierto y en aquellos que el Departamento Ejecutivo considere incluir. Los Centros Comerciales a Cielo
Abierto se acondicionarán para la realización de las actividades previstas en el programa. El horario establecido será entre las 18 y las 24 horas.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19464 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25326
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ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

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

 

CONSOLI           MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2236/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19461, y

Considerando

Que mediante la misma se convalida el acuerdo transaccional Nº 761/2019 suscripto por la Municipalidad de General Pueyrredon y el
concesionario de la Unidad Turística Fiscal “Emprendimiento Paseo las Toscas y Paseo Hermitage” y su correspondiente “addenda”, que forman
parte de la citada Ordenanza como Anexos I y II.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO .1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19461 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25327

 

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

 

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

 

BARAGIOLA      MONTENEGRO

Decreto Nº 2238/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la  agente NAIR ARACELI COCONIER (Legajo Nº
15.030/1 – CUIL  23-14393672-4), al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-69-01 - 44 horas semanales – Nº de Orden 369) en la
División Notificaciones – U.E. 02-18-3-2-0-04,  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2021,  de la  suma  de   PESOS  CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 114.595,10),  a valores vigentes al mes de diciembre de 2021, (Decreto en trámite, expte. 4541-1-
2021), de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.
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ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado a reajuste  en caso de
modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-
1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-3-2-0-04 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Programático  01-10-00 – Fin/Fun.
1-3-0   UER. 3.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la Dirección de Liquidación  y
Control de Haberes.

Sbh.

 

BONIFATTI                MONTENEGRO

Decreto Nº 2239/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a
continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 02-23-1-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Func. 4-7-0 – UER 3 – DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN
GENERAL.

 

Nº O.                    C.F. Alta                          Denominación 

 

21627                 5-06-67-01                  Auxiliar Administrativo
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ARTICULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  ESTELA MARIS PÉREZ (Legajo Nº 26.363/4 – CUIL 27-23569615-6),
como AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-06-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 21627),  en la Dirección General de Inspección General
(U.E. 02-23-1-0-0-00), dándosele de baja del cargo de Auxiliar Administrativo (C.F. 5-06-67-01 – 40 hs. semanales – Legajo Nº 26.363/3 - U.E. 01-
15-0-0-0-00.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, la
Bonificación Remunerativa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase,  a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, el Fondo
Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 - Prog. 18-00-00 - Fin. y
Fun. 4-7-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 5.

Para el Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

Para el Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO y el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
SERVICIOS URBANOS.

 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese  por la Dirección de Personal, y dese intervención al Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

AB.

BONIFATTI          D`ANDREA     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2240/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19475, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono y se autoriza el pago a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. el servicio de transporte
de personas con fragilidad sociosanitaria y con discapacidad física/motora que se encuentran bajo el programa de Apoyo Gerontológico
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, por  el período comprendido entre el 13 de noviembre de 2020 al 12 de diciembre de 2020,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración y Decreto 2980/00.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19475 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25328
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.

 

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

 

 

BARAGIOLA     MONTENEGRO

Decreto Nº 2241/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19465, y

Considerando

           Que mediante la misma se instituye en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el 25 de octubre de cada año como “Día Municipal
de las Personas con Discapacidad” – COMUDIS-  como representante de todas las discapacidades.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19465 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25329

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.

 

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

 

 

BARAGIOLA       MONTENEGRO

Decreto Nº 2243/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19468, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se extiende en forma excepcional y con motivo de la situación sanitaria y económica vigente, el plazo de vida útil
legal establecido para los vehículos destinados al Transporte Privado de Personas, cuya obligatoriedad de renovación debiera efectuarse
durante el transcurso de los años 2021 y 2022. Para todos los vehículos referenciados, la nueva fecha límite de renovación automotor será
común y se prevé para el día 31 de diciembre de 2022.

          

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO  1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19468 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25331

 

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

 

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

 

BONIFATTI        MONTENEGRO                        

Decreto Nº 2244/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

el Recurso a las Normas de Uso de Suelo presentado por la firma ZANDEIRAS S.R.L., C.U.I.T. Nº           30-71144208-8, obrante a fs. 19 del
expediente 22.061-2-1992 Cpo. 0 Alc. 2, con la finalidad de desarrollar el uso de suelo “GUARDERIA - JARDIN MATERNAL – JARDIN DE INFANTES -
ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA”, en el inmueble sito en calle Nápoles Nº 2.542, identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección F, Manzana 100, Parcela 3a, de la ciudad de Mar del Plata; y

Considerando

Que el predio se localiza en un sector asignado urbanísticamente como distrito Residencial Siete (R7) destinado a la localización de uso
residencial exclusivo de baja densidad según lo establece el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

 

Que los rubros solicitados, clasificados como Servicio Educativo clase 1 y 2, resultan denegados en el distrito de implantación por no
cumplimentar con el  artículo 5.4.2.3 del C.O.T. que refiere al requisito de parcela mínima para escuela primaria y secundaria.

 

Que el inmueble cuenta con plano de Construcción visado por la Dirección General de Obras Privadas en atención a la Ordenanza Nº 21803,
según consta en copia agregada a fs. 1, 2 de los actuados.

 

Que la documentación incorporada en autos permite determinar que el inmueble donde se radica el rubro estudiado cuenta con preexistencia
del uso de suelo “Guardería y Jardín Maternal”, prescindiendo del requisito de parcela mínima, con carácter precario y limitado a un periodo de
prueba de dieciocho (18) meses, otorgado mediante el Decreto Nº 1433/2000 (fs. 34).

 

Que posteriormente se realizó el pedido de ampliación de superficie con la incorporación del uso “Jardín de Infantes” el cual también se
autorizó con carácter precario mediante el Decreto Nº 363/2002, según surge de la copia glosada a foja 35.

 

Que de fojas 36 a 38 se exhibe copia de la Disposición Provincial Nº 88 del 13 de abril del año 2010 otorgada por la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde se reconoce el funcionamiento del Servicio Educativo de Nivel Primario, propiedad de la Sra.
Karina Vanesa Martínez.

Que asimismo a fojas 39 y 40 se agrega copia de la Disposición Provincial Nº 826/2011, donde se reconoce a la firma “Zandeiras S.R.L” como
única y exclusiva propietaria del servicio educativo de gestión privada.

 

Que el edificio dispone de accesos independientes como consecuencia de los diferentes niveles educativos jardín maternal, de infantes, escuela
primaria y secundaria, los cuales funcionan en distintos sectores; dando cumplimiento con lo establecido en el Reglamento General de
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Construcciones; así como también con las normas dispuestas por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP).

 

Que no constan en el presente expediente denuncias y/o quejas de vecinos como consecuencia del desarrollo de la actividad durante el lapso
transcurrido.

 

Que el contexto planteado conforma así un mix de cualidades que se presumen apropiadas para el sostenimiento del servicio educativo en
cuestión, atento a entender que la asimilación e integración de los mismos han resultado satisfactorios a los fines urbanísticos, razón por la
cual se sugiere autorizar lo solicitado, mediante un acto análogo y del mismo carácter al que dispuso conceder la autorización de uso de suelo
anteriormente otorgada, en concordancia con lo prescripto por el articulo 5.5.7.4 del C.O.T.

 

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus miembros, aconsejar
autorizar lo solicitado, según surge del acta obrante a fs. 48 de los actuados, en coincidencia con lo informado a fs. 42 y 47 por la Dirección de
Ordenamiento Territorial.

 

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°.- Autorízase, en el marco de los establecido en el artículo 5.5.7.4 del C.O.T., con carácter precario, a la firma ZANDEIRAS S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-71144208-8, a afectar con el uso de suelo “GUARDERIA - JARDIN MATERNAL - JARDIN DE INFANTES - ESCUELA PRIMARIA Y
SECUNDARIA”, prescindiendo del requisito de dimensión mínima de parcela, el inmueble sito en calle Nápoles Nº 2.542, identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección F, Manzana 100, Parcela 3a, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluídos los
medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

ARTÍCULO 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos  en  el  Anexo  I  del  Decreto nº 818/96,  modificado  por  Decreto
nº 2269/99.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, tome conocimiento el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana; y para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Puerto.

 

mrc.

GONZALEZ                        MONTENEGRO

Decreto Nº 2248/21
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconócese a los ex agentes que se consigan en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, los servicios
prestados con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas – U.E. 02-24-0-0-1-00, en el cargo y
período que para cada uno allí se indica,  en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que al ex agente GERMÁN ADOLFO GALLINGER, Legajo Nº 24.874/2, se le reconocen los
servicios prestados con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas a partir del 23 de junio y
hasta el 5 de julio de 2021, en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria y no como se consignara en el Anexo I – Artículo 1º del Decreto Nº
1248/2021.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin. y Func. 4-7-0 – Prog. 20-00-00 –
Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1 - F.Fin. 1-1-0  U.E. 02-24-0-0-1-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y  DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

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

Sbh

 

BONIFATTI             BLANCO            MONTENEGRO

 

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRES CUIL CARGO C.F. FECHA
ACC.

DESDE HASTA ALTA

31923/007 NEAGOE, SABRINA  * 27-
28799216-0

GUARDAVIDA DE PLAYA
V

13-00-68-
05

24/01/2021 10/08/2021 13/10/2021 SÍ

26950/014 FERRARIS, PABLO LUIS 20-
23372234-1

GUARDAVIDA DE PLAYA
X

13-00-68-
10

28/02/2021 10/08/2021 17/09/2021 SÍ

33646/004 JIMENEZ PEDROSA, EZEQUIEL
DANIEL

20-
39282331-0

GUARDAVIDA DE PLAYA
I

13-00-68-
01

25/01/2021 10/08/2021 30/11/2021 NO

24874/002 GALLINGER, GERMAN ADOLFO 20-
20463602-9

GUARDAVIDA DE PLAYA
I

13-00-68-
01

23/04/2021 10/08/2021 18/11/2021 SÍ

30871/008 ARMENGOL, MARIO LUIS
20-
24892745-4

GUARDAVIDA DE PLAYA
VI

13-00-68-
06

01/11/2020 10/08/2021 10/09/2021 SÍ

35276/001 GALANES, MARTIN GONZALO  ** 20-
18554068-6

GUARDAVIDA DE PLAYA
I

13-00-68-
01

01/01/2021 10/08/2021 22/10/2021 SÍ

         

 * ALTA con incapacidad a
determinar

       

 ** ALTA con derivación a Obra
Social
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Decreto Nº 2249/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reintégrase, a partir del 11 de diciembre de 2021, a la agente CLAUDIA ROSANA FREIJE (CUIL 27-17076559-7) en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, quien se hallaba haciendo uso de licencia extraordinaria con goce de haberes de
conformidad con lo establecido en el Art. 9º de la Ley Provincial Nº 14656, en mérito a lo expresado en el exordio:

 

Legajo Nº 18925/60 – SECRETARIO ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-64-99-01), dependiente de la Escuela Municipal de Arte Dramático
“Angelina Pagano” (U.E. 08-02-2-1-3-16).

 

Legajo Nº 18925/61 – PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), dependiente de la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano" (U.E. 08-02-2-1-5-04).

 

Legajo Nº 18925/67 – PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-84-03-04), dependiente de la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 211 (U.E. 08-02-2-1-5-11).

 

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

 

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

p.m.

                        PUGLISI                                             MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2249

 

Decreto Nº 2252/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Concédece, a partir del 21 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, licencia extraordinaria con goce de
haberes, a la agente LORENA BEATRIZ SILBAN (Legajo Nº 27.347/14 – Guardavida de Playa X – C.F. 13-00-68-10 – 42 hs. semanales),
dependiente del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00),  de conformidad con lo
establecido en el Artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

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

Ab.

         BONIFATTI       MONTENEGRO                    

Decreto Nº 2253/21

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Modíficase, el Artículo 2º del Decreto Nº 1788/2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-02-00
– Fin. y Fun. 1-3-0 - UER: 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1”

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

 

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

 

AB.

 

BLANCO                                MONTENEGRO

Decreto Nº 2254/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

el presente expediente en el cual tramita la  reconsideración de precios presentado por la firma SISTEMAS AMBIENTALES  S.A., por la prestación
del servicio de “Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de Residuos Patogénicos Sólidos con destino Secretaría de Desarrollo
Social y Secretaría de Salud ” conforme actuaciones de  la  Licitación Pública Nº 4/20 Segundo Llamado; y 

 

Considerando

Que por Decreto Nº 1464/20, fs. 26/27, se adjudicó la citada contratación, por el término de un (1) año, a la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A.,
por un monto total PESOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($22.404.600,00), emitiéndose las Ordenes de
Compra Nº 875/20 y 876/20.

 

Que por Decreto 231/21(fs.30/31) se amplió en un 7.18%( PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL, $1.608.000,00) el monto adjudicado en la
Licitación Pública N° 04/20 Segundo Llamado, mediante Orden de Compra N° 117/21 (fs.32).

 

Que con fecha 2 de julio de 2021 la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. presenta nota ante la Dirección General de Contrataciones solicitando
un reajuste del precio, foja 2, y adjunta documentación que sustenta las variaciones sufridas en la Ecuación Económica Financiera (fs.3).

 

Que con fecha 28 de Septiembre de 2021 la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. presenta nota ante la Dirección General de Contrataciones
solicitando un nuevo reajuste de precio (fs.47) y adjunta documentación que sustenta las variaciones sufridas en la Ecuación Económica
Financiera (fs.48).

 

Que a fojas 39 y 53 la Contaduría General analiza el cuadro comparativo sobre las supuestas variaciones sufridas en la “Ecuación Económico
Financiera” que presenta la empresa contratista, y calcula la variación de cada uno de los insumos integrantes del costo entre el período Agosto
2020- Agosto 2021.

 

Que, en base a ello, la Contaduría General informa (fs.39) que el coeficiente de ajuste asciende al 28,76% para el período de análisis, aplicable
desde el 01 de Julio 2021 alcanzando un promedio mensual estimado de PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 40/100 ($28.484.815,40).

 

Que, en cuanto a la segunda solicitud de redeterminación, la Contaduría General informa (fs.53) que el coeficiente de ajuste asciende al 14,30%
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para el periodo de análisis, aplicable desde el 01 de Septiembre de 2021, alcanzando un promedio mensual de PESOS TREINTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 81/100 ($32.972.983,81).

 

                                                        Que la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos,
compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el 31 de Agosto 2021, inclusive; y acepta que las diferencias
originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período
comprendido entre el 1º de Agosto 2020 y al 31 de Agosto de 2021.

                                                          

                                                           

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

                                                                

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°. - Apruébase a partir del 01 de Julio de 2021 y a partir del 01 de Septiembre de 2021 la redeterminación de precios de los
servicios correspondientes al contrato de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, celebrado con la
firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 04/20 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:

 

      

Detalle

Precio
Unit.

Original

Precio
Unit.

Redet.
Julio 2021 Diferencia

Precio Unit
Redet

Septiembre
2021 Diferencia

Cajas por 45
litros $ 1.910,00 $2.459,32 $549,32 $2811 $351.68

Cajas por 110
litros $ 3.820,00 $4918,63 $1098,63 $5621.99 $703.36

Descartadores 4
lts $ 600,00 $772,56 $172,56 $883.04 $110.48

 

ARTÍCULO 2°.-  Reconózcase la diferencia de precios de las prestaciones realizadas por la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. desde el 01 de
Julio de 2021 hasta el dictado del presente decreto, a razón de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100( $549,32) por caja de 45 litros;
MIL NOVENTA Y OCHO CON 63/100 ($1.098,63) por caja de 110 litros; y CIENTO SETENTA Y DOS CON 56/100 ($172,56) por descartadores de 4
litros y a partir del 01 de Septiembre 2021 hasta el dictado del presente decreto, a razón de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 68/100
($351.68) por caja de 45 litros; SETECIENTOS TRES CON 36/100 ($703.36) por caja de 110 litros y CIENTO DIEZ CON 48/100 ($110.48) por
descartadores de 4 litros, las que deberán estar debidamente certificadas por la jurisdicción competente.

 

ARTÍCULO 3°.-  El  presente Decreto  será  refrendado  por  el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese   y   para   las   notificaciones  y demás  efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.  

 

BLANCO                                         MONTENEGRO
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Decreto Nº 2255/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones que se tramitan por Expediente del EMDER Nº 288/2021 Cpo. 01-, y

Considerando

Que la Dirección General de Política Deportiva del EMDER requiere se designe con horas cátedra con carácter provisional y en forma 
temporaria a docentes  y profesores que cumplen funciones en los diversos Programas que se desarrollan desde la mencionada Dirección.

 

Que durante el verano se crean colonias gratuitas  en los polideportivos municipales, incluyendo a niños y niñas de la ciudad de Batan, así
como también se implementa el programa Divertirte en tu Barrio, los Programas Deportivos Recreativos en diferentes barrios de la Ciudad y
actividades en Playa Deportiva.

 

Que se ha previsto darle continuidad en el funcionamiento del Natatorio Alberto Zorrilla con requerimientos puntuales por lo que se solicita le
asignan horas cátedra a profesores que desarrollan dichos programas.

 

Que a los profesores se los designa con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria (CF. 9-80-xx-01)  por el periodo y con la carga
horaria que en cada caso se indica a fs. 3 y 4.

 

Que los agentes que se designan en el presente Decreto carecen de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el
Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

 

Que la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el Presupuesto de Gastos.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
FEDERICO ANE – Legajo 34441 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 15(quince) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-
15-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 2º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
WALTER ARMANDO AGOSTINI – Legajo 22552 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12  (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 3º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
NATACHA EUGENIA CHACON CENDRA – Legajo 33624 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 19 (diecinueve) Horas
Cátedras semanales – CF. 9-80-19-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección
General de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 4º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
GABRIELA NOEMI HAYES – Legajo 31376 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 13 (trece) Horas Cátedras semanales –
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CF. 9-80-13-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 5º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
YAMIL DANIEL AZCURRA REYES– Legajo 26622 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 9 (nueve) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-9-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 6º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
FACUNDO MAIQUES  – Legajo 32496 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-18-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 7º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
DARIO FERNANDEZ HACHIN CHERIF – Legajo 23021 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 1  (una) Hora Cátedra
semanal – CF. 9-80-01-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 8º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
MAURO ALEJANDRO GONZALEZ SALESKY-  Legajo 28736 - con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12  (doce) Horas
Cátedras semanales  – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección
General de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 9º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
MIGUEL ANGEL IZZO-  Legajo 31928 - con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6  (seis) Horas Cátedras semanales  – CF. 9-
80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 10º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
PABLO MASCARENHAS– Legajo 32176 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 18(dieciocho) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 11º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
MARIELA GONZALEZ – Legajo 32450 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-
80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 12º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
CARINA GABRIELA SOSA – Legajo 32468 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 13º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
LETICIA VIVIANA HERNANDEZ – Legajo 28266 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General
de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 14º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
LUCAS OMAR GUILLIN– Legajo 32453 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 4(cuatro) Horas Cátedras semanales – CF.
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9-80-04-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 15º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
LUCIO MARTIN DOPCHIZ MONACO – Legajo 28433 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 09  (nueve) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-09-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación

 

 

ARTICULO 16º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
LUCIANO CESIVE – Legajo 32549 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 18 (dieciocho) Horas Cátedras semanales – CF.
9-80-18-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 17º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente MARIA
CELINA RUMI-  Legajo 32234 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 10  (diez) Horas Cátedras semanales  – CF. 9-80-10-
01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 18º.- Desígnase, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora SABRINA BELEN VIVAS  Legajo 32212 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6  (seis) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 19º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
GISELE NOEMI DESUA – Legajo 32560 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF.
9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 20º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
ADRIANA DANIELA GIMENEZ  – Legajo 28265 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 11  (once) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-11-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 21º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
CAROLINA LORENA ROMAN Legajo 30970 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6  (seis) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 22º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
RICARDO CESAR ESTEVEZ – Legajo 29704 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12  (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 23º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora 
ANDREA SILVINA LORENZO  Legajo 32503 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12  (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 24º.- Desígnase, a partir del 1° de enero  y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
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Profesora YAMIEL VANINA GARMENDIA – Legajo 32506 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6 (seis) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-6-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 25º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
FLORENCIA ETCHEVERRY – Legajo 28802 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 26º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
NATALIA LORENA FUERTES – Legajo 32469 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 27º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
JULIO LUCIANO SLIBA– Legajo 32454 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6  (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-
80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 28º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
CARLOS ENRIQUE DAYRAUT – Legajo 32429 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 18  (dieciocho) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-18-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 29º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente Profesora
LAURA BOOTH – Legajo 27254 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-12-
01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 30º.- Desígnase, a partir del 1° de enero  y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora GABRIELA FERNANDA RIVADULLA – Legajo 30267 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 9(nueve) Horas
Cátedras semanales – CF. 9-80-9-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección
General de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 31º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
LISANDRO LOPEZ MELUCCI– Legajo 28550 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6  (seis) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 32º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
EDUARDO ALFREDO CRUZ-  Legajo 10621 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Artística y Superior  con 1  (uno) Modulo – CF. 9-86-01-01-,
para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 33º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
GERARDO ESTEBAN MAYORCA-  Legajo 12784 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Artística y Superior con 1  (uno) Modulo – CF. 9-86-01-01-,
para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 34º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 31 de enero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
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MAURO FERNANDEZ-  Legajo 27049 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Artística y Superior  con 1  (uno) Modulo – CF. 9-86-01-01-, para
cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva l, dependiente
del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 35º.- Desígnase, a partir del 1º y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora CLAUDIA LILIAN CORDERO – Legajo 23682- con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General
de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 36º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
PABLO FUSETTI  – Legajo 33181 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-
12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 37º.- Desígnase, a partir del 1º  y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora MARIANA RODRIGUEZ – Legajo 32470 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General
de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 38º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
PABLO LUCAS GOLATO – Legajo 25591 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-
80-06-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 39º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
JUAN DIEGO PEREYRA – Legajo 32131 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6 (seis) Horas Cátedras semanales – CF. 9-
80-06-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 40º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
JUAN IGNACIO VICTOREL – Legajo 30860 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras semanales –
CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 41º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, al Agente Profesor
PABLO OMAR GIL – Legajo 32472 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12(doce) Horas Cátedras semanales – CF. 9-80-
12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política Deportiva,
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 42º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora MARIA PAULA ZACCHI  Legajo 31354 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12(doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 43º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora LUCRECIA LLAURADO PONCE  Legajo 34460 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12  (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
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ARTICULO 44º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora MARIA LUCIANA MOLINARI – Legajo 32582 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 12 (doce) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-12-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General
de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 45º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora VICTORIA ANGARONI – Legajo 31351 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 15 (quince) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-15-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General
de Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

ARTICULO 46º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora LORENA ROXANA RIVE  Legajo 32572 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6(seis) Horas Cátedras semanales
– CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 47º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora ROMINA GIORGI – Legajo 31577 - con el cargo de Profesora de Enseñanza Inicial y Primaria  con 9 (nueve) Horas Cátedras semanales
– CF. 9-80-09-01-,  para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de Política
Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 48º.- Desígnase, a partir del 1° y hasta el 28 de febrero de 2022, con carácter provisional y en forma  temporaria, a la Agente
Profesora NATALIA LORENA RADICIONI – Legajo 27652 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 6(seis) Horas Cátedras
semanales – CF. 9-80-06-01-, para cumplir funciones en el marco de los  Programas de Verano que se desarrollan desde la Dirección General de
Política Deportiva, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTÍCULO 49º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 –
Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 50º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados en el presente Decreto carecen de estabilidad en el cargo y
podrán ser dados de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

 

ARTÍCULO 51º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el Secretario de
Gobierno.

 

ARTÍCULO 52º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.                                      

 

      MACCIO           BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2256/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

el Acta Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2021, incorporada en el Expediente EMDER Nº 204/2020 – Cpo.1, a fs.137/138, celebrada entre la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon, representada por el señor Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el Sindicato de Trabajadores
Municipales, representado por el señor Secretario General Antonio José Gilardi, y
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Considerando

Que el Apartado 2 de la mencionada Acta expresa lo siguiente: “En cumplimiento al punto 3 del Acta Acuerdo de fecha 18/05/2021, se establece
efectivizar los reencasillamientos que fueron tratados por parte de la Junta de Ascensos y Calificaciones de acuerdo al siguiente cronograma:

 

a - A partir del 1º de diciembre de 2021, los agentes comprendidos del acta Nº 37”…

 

Que la Junta de Ascensos y Calificaciones en el Anexo del Acta Nº 37, da curso favorable a la modificación escalafonaria de varios agentes del
EMDER.

 

Que a fs. 141 la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente  MARIA EMILIA PAOLTRONI - Legajo Nº 33595 - en el cargo de
Técnico Especializado II con 40 hs semanales – C.F 4-11-67-01, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Remunerativa de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial
con 44 horas semanales a la Agente  MARIA EMILIA PAOLTRONI - Legajo Nº 33595 – quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes
y Recreación.

 

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente MARIA EMILIA PAOLTRONI - Legajo Nº 33595 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 11 con 40 hs semanales de PESOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y
DOS CON 39 CTVS ($15.172,39).

 

ARTÍCULO 4º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente  NATALIA ANDREA ERCOLI - Legajo Nº 27749 - en el cargo de
Profesional Carrera Mayor II con 35 hs semanales – C.F 2-98-00-18 -, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de
2021; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional de un 10% sobre
el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, a la Agente NATALIA ANDREA ERCOLI - Legajo Nº 27749– quien cumple funciones en el
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 6º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente NATALIA ANDREA ERCOLI - Legajo Nº27749 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Profesional Nivel 98 con 35 hs semanales de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
ONCE CON 87 CTVS ($8.811,87).

 

ARTÍCULO 7º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente SEBASTIAN EDUARDO GARIN - Legajo Nº 27747 -, en el cargo de
Ingeniero II con 35 hs semanales – C.F 2-98-00-05 - dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional  de un 10% sobre
el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, al Agente SEBASTIAN EDUARDO GARIN, Legajo Nº 27747– quien cumple funciones en
el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
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ARTICULO 9º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente SEBASTIAN EDUARDO GARIN - Legajo Nº 27747 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Profesional Nivel 98 con 35 hs semanales de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
ONCE CON 87 CTVS ($8.811,87).

 

ARTÍCULO 10.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente FELIPE ALEJANDRO CAJAL - Legajo Nº 27245 - en el cargo de
Maestro de Oficio con 50 hs semanales – C.F 6-12-71-01 - dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 11º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales, al Agente FELIPE ALEJANDRO CAJAL - Legajo Nº 27245 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 12º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente FELIPE ALEJANDRO CAJAL - Legajo Nº 27245 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 50 hs semanales de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 62 CTVS ($13.799,62).

 

ARTÍCULO 13.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente TOMAS JUAN FUNES - Legajo Nº 30137 - en el cargo de Maestro de
Oficio con 40 hs semanales – C.F 6-12-67-01, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTÍCULO 14º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales, al Agente TOMAS JUAN FUNES - Legajo Nº 30137 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 15º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al agente TOMAS JUAN FUNES - Legajo Nº 30137 - un Fondo Compensador cuyo
monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 40 hs semanales de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 89
CTVS ($13.208,89).

 

ARTÍCULO 16º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MAXIMILIANO EZEQUIEL RUIZ - Legajo Nº 30070 - en el cargo de
Maestro de Oficio con 45 hs semanales – C.F 6-12-74-01, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 17º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales, al Agente MAXIMILIANO EZEQUIEL RUIZ - Legajo Nº 30070 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 18º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MAXIMILIANO EZEQUIEL RUIZ - Legajo Nº 30070 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 45 hs semanales de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS TRES CON 91 CTVS
($13.503,91).                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 19º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente JUAN ANTONIO DIAZ - Legajo Nº 30143 - en el cargo de Maestro
de Oficio con 45 hs semanales – C.F 6-12-74-01 -, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 20º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales, al Agente JUAN ANTONIO DIAZ - Legajo Nº 30143 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.
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ARTICULO 21º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente JUAN ANTONIO DIAZ - Legajo Nº 30143 - un Fondo Compensador
cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 45 hs semanales de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TRES CON 91
CTVS ($13.503,91).                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 22º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MIGUEL ANGEL CUESTA - Legajo Nº 30148 - en el cargo de
Maestro de Oficio con 45 hs semanales – C.F 6-12-74-01, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 23º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales, al Agente MIGUEL ANGEL CUESTA - Legajo Nº 30148 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes
y Recreación.

 

ARTICULO 24º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MIGUEL ANGEL CUESTA, Legajo Nº 30148, un Fondo Compensador
cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 45 hs semanales de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TRES CON 91
CTVS ($13.503,91).                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 25.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al agente KALIM FEDERICO ZIMMERMANN - Legajo Nº 30066 - en el cargo de
Maestro de Oficio con 45 hs semanales – C.F 6-12-74-01 -, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 26º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero
Inicial con 44 horas semanales al Agente KALIM FEDERICO ZIMMERMANN - Legajo Nº 30066 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 27º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente KALIM FEDERICO ZIMMERMANN - Legajo Nº 30066 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Obrero Nivel 12 con 45 hs semanales de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS TRES CON 91 CTVS ($13.503,91).                   
                                                                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 28º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente ROBERTO LUIS RAIMO - Legajo Nº 30012 - en el cargo de Técnico
Especializado II con 45 hs semanales – C.F 4-11-74-01 - dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021; en mérito
a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 29º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Tarea Riesgosa de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial
con 44 horas semanales, al Agente ROBERTO LUIS RAIMO - Legajo Nº 30012 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 30º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente ROBERTO LUIS RAIMO - Legajo Nº 30012 - un Fondo Compensador
cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Técnico Nivel 11 con 45 hs semanales de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE
CON 59 CTVS ($15.713,59).                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 31º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente WALTER GUILLERMO FERTITTA - Legajo Nº 26523 - en el cargo de
Profesional Carrera Mayor II con 40 hs semanales – C.F 2-98-67-18 - dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de
2021; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 32º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional de un 10%
sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, al Agente WALTER GUILLERMO FERTITTA, Legajo Nº 26523 – quien cumple
funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
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ARTICULO 33º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al agente WALTER GUILLERMO FERTITTA - Legajo Nº 26523 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Profesional Nivel 98 con 40 hs semanales de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
CIENCUENTA Y OCHO CON 49 CTVS  ($8.458,49).

 

ARTÍCULO 34º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MARIANO MUCHICO - Legajo Nº 29815 - en el cargo de
Profesional en Ciencias Económicas II con 35 hs semanales – C.F 2-98-00-12 -, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de
noviembre de 2021; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 35º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional de un 10%
sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, al Agente MARIANO MUCHICO - Legajo Nº 29815 -, quien cumple funciones en el
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 36º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, al Agente MARIANO MUCHICO - Legajo Nº 29815 - un Fondo Compensador
cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Profesional Nivel 98 con 35 hs semanales de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 87
CTVS  ($8.811,87).

 

ARTÍCULO 37º.- Dase de alta a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente FLORENCIA CASINI - Legajo Nº 30006 - en el cargo de Cajero con
40 hs semanales – C.F 4-18-67-02 -, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de noviembre de 2021 y las bonificaciones que
percibía; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 38º.- Acuérdase a partir del 1º de diciembre de 2021, la Bonificación Remunerativa de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial
con 44 horas semanales, a la Agente FLORENCIA CASINI - Legajo Nº 30006 - quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 39º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente FLORENCIA CASINI - Legajo Nº 30006 - un Fondo Compensador
cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Personal Técnico Nivel 18 con 40 hs semanales de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 89 CTVS  ($9.642,89).

 

ARTICULO 40º.- Asígnase a partir del 1º de diciembre de 2021, a la Agente FLORENCIA CASINI - Legajo Nº 30006 -, la Bonificación por Fallo de
Caja (30%) conforme a lo establecido en el articulo 44º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 41º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º, 28º y 37º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00
– Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial 4 Personal Técnico del Presupuesto de
Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 42º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 4º, 7º, 31º y 34º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-
00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial 3 Personal Profesional del
Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 43º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 10º, 13º, 16º, 19º, 22º y 25º del presente Decreto deberá imputarse a la
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial 6 Personal Obrero
del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 44º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º y 38º  del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 –
Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 8 Bonificación Remunerativa del
Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 45º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 5º, 8º, 32º y 35º  del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-
0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 4 Bonificación Especial para el
Grupo Ocupacional Profesional del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 46º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 11º, 14º, 17º, 20º, 23º, 26º y 29º del presente Decreto deberá imputarse a la
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 5 Bonificación por
Tarea Riesgosa del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 47º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 3º, 6º, 9º, 12º, 15º,18º, 21º, 24º, 27º, 30º, 33º, 36º y 39º del presente Decreto 
deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida
Subparcial 4 Fondo Compensador del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 48º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 40º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 –
Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 3 Fallo de Caja del Presupuesto de
Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 49º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor Secretario
de Gobierno.

 

ARTÍCULO 50º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

LC/ap

 

MACCIO         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2257/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones que se tramitan por Expediente del EMDER Nº 146/2019-, y

 

Considerando

Que se requiere designar con horas cátedra con carácter provisional y en forma temporaria a los Directores y Vice directores  que tienen a su
cargo la puesta en  funcionamiento y operatividad   de los Polideportivos ubicados en los barrios “Libertad”, “Colinas de Peralta Ramos”, “Las
Heras” y el Natatorio Olímpico.

 

Que el personal Directivo de los Polideportivos tienen como función la de planificar, coordinar y controlar la ejecución de la enseñanza y el
entrenamiento en actividades deportivas y recreativas, actividades y talleres culturales, de capacitación y de aprendizaje de oficios, así como
todo lo relacionado con las necesidades deportivas, recreativas y sociales de los barrios a los cuales pertenecen.

 

Que tienen a su cargo la coordinación y control de todo el personal que cumple funciones en las áreas administrativas, de servicio, de
mantenimiento  y planta docente.

 

Que los Polideportivos permanecen abiertos al público desde la hora 8.00 y hasta la hora 21.00, de lunes a sábados, y se realizarán actividades
deportivas, recreativas y culturales los días domingos y feriados.

 

Que a la Dirección del Natatorio Olímpico le incumbe el funcionamiento de las dos piletas olímpicas, la planificación y supervisión de la
enseñanza de la natación en todos sus niveles y de todas la disciplinas que se imparten, Nado Sincronizado, Salto Ornamentales, Waterpolo, 
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Escuela de Remo, Kayak, Surf, etc., el control de pileta libre, la supervisión del cuerpo de Guardavidas  y también el control de los
permisionarios, de los Institutos de Educación Física, de las Escuelas de Buceo; la organización y el otorgamiento de los cupos a los usuarios.

 

Que, el Natatorio Olímpico permanece abierto al público desde las 6.00 hs. hasta las 22.00  hs. de lunes a viernes y los días sábados de 8.00 a
18.00 hs., que durante el año y generalmente los fines de semana, se realizan innumerables torneos locales, regionales, provinciales,
nacionales e internacionales, requiriéndose de la permanencia del personal directivo.

 

 Que en virtud de lo expuesto que se propone se les asigne doce horas cátedra del cargo de Profesor  de Enseñanza Inicial y Primaria a los
Directores y Vice Directores de los Polideportivos Barriales y del Natatorio Olímpico, con carácter temporario.

 

Que los agentes designados en el presente decreto carecen de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el Departamento
Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

 

Que la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el Presupuesto de Gastos.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.-  Desígnase  a  partir  del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria,  al
Profesor JOSE MOISES SARQUIS – Legajo 20828 – con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra semanales – CF.
9-80-12-01 -, para cumplir funciones en el Polideportivo del Barrio Libertad, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.-  Desígnase  a  partir  del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, al
Profesor JOSE ORLANDO PAEZ – Legajo 21258 – con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra semanales – CF.
9-80-12-01 -, para cumplir funciones en el Polideportivo del Barrio Las Heras, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación; en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.-  Desígnase  a  partir  del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria,  a la
Profesora CLAUDIA MARCELA KASPIN – Legajo 20108 – con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra
semanales – CF. 9-80-12-01 -, para cumplir funciones en el Polideportivo del Barrio Las Heras, dependiente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase  a  partir  del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, al
Profesor JORGE LUIS REGATUSO – Legajo 15395 – con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra semanales –
CF. 9-80-12-01 -, para cumplir funciones en el Polideportivo del Barrio Colinas de Peralta Ramos, dependiente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 5º.-  Desígnase  a  partir  del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, con carácter provisional y en forma temporaria, al
Profesor DAVID JUAN JOSE SAN – Legajo 26650 – con el cargo de  Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 horas cátedra semanales – CF.
9-80-12-01 -, para cumplir funciones en el Natatorio Olímpico, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación; en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso
1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9 (Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados en el presente Decreto carecen de estabilidad en el cargo y
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podrán ser dados de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente por razones de buen servicio.

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de  Deportes y Recreación y el señor Secretario
de Gobierno.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de  Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

LC/ap

 

     MACCIO    BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2258/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19469, y

Considerando

           Que mediante la misma se aprueba la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria Hogar Municipal de Ancianos,
correspondiente al Ejercicio Contable finalizado al 31 de diciembre de 2020.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19469 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25332

 

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

 

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

 

 

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 2259/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al  agente GUSTAVO EZEQUIEL ROSAS (Legajo Nº 29.512/1 – CUIL 20-36363783-
4) OBRERO – C.F. 6-05-71-02 – 50 hs. semanales – Nº de Orden 7006, dependiente del Departamento de Servicios Chapadmalal – U.E. 02-24-1-0-
2-00 la  Bonificación por Tareas Viales del  VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente; manteniéndosele el pago de la Bonificación por Tarea Riesgosa del diez por ciento (10%) y el pago del Fondo Compensador que viene
percibiendo.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: U.E 02-24-1-0-2-00 -
Institucional 1-1-1-01-03-000 - Programático 40-04-00 –  Fin.y Fun. 1-3-0 – UER 3 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 3 - Ap. 4 - F. Fin. 1-1-0.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS  DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

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

AB.

 

BONIFATTI       BLANCO    MONTENEGRO

Decreto Nº 2260/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 21/21 para la “Contratación de la provisión del servicio de alquiler de
copiadoras multifunción e impresoras láser con destino varias dependencias municipales”;  y

Considerando

 

 

                                                                     Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 124 a 408 inclusive.

 

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones
de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial (fs. 178 y 180) y en el Diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata  (fojas
179 y 181).

 

Que se remitieron invitaciones a seis (6) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 204/209.

 

Que con fecha 24 de Noviembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO e INTERNATIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.

 

Que con fecha 02 de Diciembre de 2021 (fojas 426/428) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación, la cual luego de realizar el análisis de la
documentación de las propuestas recibidas, sugiere:

-  Rechazar:

la propuesta alternativa presentada por la firma AMUNDARAIN  MARCELO GERARDO para el Pedido de Cotización Nº 1277, por ofrecer
equipamiento reacondicionado ya que el Pliego de Bases y Condiciones requiere que el equipamiento ofrecido sea nuevo.
la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A., por falta de constitución de Garantía de Oferta de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, ya que analizada la póliza Nº 81.609 se advierte que la Compañía Aseguradora no se
encuentra inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, asimismo no se somete a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata renunciando al fuero federal y tampoco la entidad aseguradora fija domicilio en la
ciudad de Mar del Plata.

 

-Declarar válida la propuesta original presentada por la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO para los Pedidos de Cotización Nº 1277 y
1427.

- Convocar un segundo llamado para la presente contratación conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las
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Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de  Administración.

 

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

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 21/21 para la “Contratación de la provisión del servicio de alquiler de copiadoras multifunción
e impresoras láser con destino varias dependencias municipales”, cuya apertura de sobres se realizó el día 24 de Noviembre de 2021 a las
11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 02 de Diciembre de 2021.

 

ARTÍCULO  3°.- Recházase la propuesta alternativa presentada por la firma AMUNDARAIN  MARCELO GERARDO para el Pedido de Cotización Nº
1277 y la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A., por los motivos expuestos en los considerandos
del presente.

 

ARTÍCULO   4°.- Declárase válida la propuesta original presentada por la firma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO para los Pedidos de
Cotización Nº 1277 y 1427.

 

ARTÍCULO .5°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, recibo Nº 11333 resguardo Nº 11333.

 

ARTÍCULO .6°.- Llámase a Licitación Pública Nº 21/21 Segundo Llamado para la “Contratación de la provisión del servicio de alquiler de
copiadoras multifunción e impresoras láser con destino varias dependencias municipales”,  cuya apertura de sobres se realizará el día 13-01-
2022 a las  10:00 horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO  7°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, dése al Boletín municipal, comuníquese y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan intervengan la 
Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones y  la  Dirección de Prensa y Difusión.

AVC/AVCH/nsd
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BLANCO    MONTENEGRO                        

Decreto Nº 2261/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

la estructura orgánico funcional del Departamento Ejecutivo, y

Considerando

 

                                                                    Que por Decreto Nº 2235/21 se crea la Subsecretaría de Relaciones Institucionales con el objetivo de
asistir técnica y administrativamente al señor Intendente Municipal en asuntos de valor e interés institucional.

 

                                                                    Que en el marco de esta reestructuración se considera conveniente trasladar el Departamento Festejos y
Protocolo dependiente del Departamento Ejecutivo, a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, con su misión, funciones, personal, bienes,
muebles y útiles y asignarle número de unidad ejecutora.

                                                                      

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

 

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO-. 1º.- Trasládase el Departamento Festejos y Protocolo dependiente del Departamento Ejecutivo, a la Subsecretaría de Relaciones
Institucionales, con su misión, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, asignándole el número de unidad ejecutora 01-23-0-0-1-00.

 

ARTÍCULO     2º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO     3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario  de Gobierno.

 

ARTÍCULO    4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva
al Departamento  Técnico de la Dirección de Personal.

 

BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 2262/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19471, y

Considerando

           Que mediante la misma se extiende en forma excepcional, el plazo de vida útil legal establecido para los automotores destinados a los
servicios de Taxi, Remise y Auto Rural, cuya obligatoriedad de renovación debiera haberse efectuado durante el transcurso de los años 2020 y
2021. Para todos los vehículos referenciados, la nueva fecha límite de renovación automotor será común y se prevé para el día 31 de diciembre
de 2022.
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Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19471 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº  25333

 

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

 

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

 

            BONIFATTI                                                              MONTENEGRO

Decreto Nº 2263/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19459, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalidan los convenios registrados bajo los números: 2479/14, 1510/2014, 1511/2014, 1653/2015,
1713/2015, 1943/2015, 2039/14, y 2118/2015.

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO- 1º.-  Promúlgase la Ordenanza O-19459 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25334

 

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

 

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

 

 

BLANCO                 MONTENEGRO

Decreto Nº 2264/21
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General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

la Ordenanza nº 17736, a través de la cual se autoriza la Departamento Ejecutivo a suscribir Convenios con las entidades que lo requieran por
cual se establece el cobro de cuotas de créditos personales mediante retención en la Liquidación de Haberes de Agentes Municipales; y

Considerando

Que de fs. 1 a 3 la Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales – AMTAE solicita se le otorgue un código de descuento por el
otorgamiento de créditos personales a agentes municipales.

 

                                                                  Que la entidad estaría en condiciones de suscribir el “Convenio de Cobro de Créditos Personales Mediante
Retención de Haberes”, ello en virtud de encontrarse comprendido dentro de los alcances de la Ordenanza 17736.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la suscripción de un Convenio entre este Municipio y la Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales, cuyo
modelo forma parte del presente como ANEXO I.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese.-

 

                                                                 

 

 

 

         BONIFATTI   BLANCO     MONTENEGRO                   

 

 

ANEXO I

 

CONVENIO DE COBRO DE CUOTAS DE CREDITOS PERSONALES

MEDIANTE RETENCION DE LIQUIDACIÓN DE HABERES

 

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", representada en este acto por el señor
Intendente Municipal, ..........., con domicilio legal en calle H. Irigoyen 1627 de la ciudad de Mar del Plata y  ...................., en adelante "LA
ENTIDAD", representada en este acto por ................, con domicilio legal en calle .................... de la ciudad de Mar del Plata, se conviene celebrar
el presente convenio de cobro en cuotas de créditos personales mediante retención en la liquidación mensual de haberes, por el cual "LA
MUNICIPALIDAD" ingresará a "LA ENTIDAD" por cuenta de sus empleados, en adelante "LOS SOLICITANTES", el importe total retenido en
concepto de cuotas de amortización e interés, a "LOS SOLICITANTES" que así lo autoricen expresa e irrevocablemente y a los que "LA ENTIDAD"
haya concedido préstamos personales. Este convenio se regirá por las siguientes cláusulas:

 

CLAUSULA PRIMERA: Las solicitudes de préstamos serán recepcionadas en "LA ENTIDAD". Las que resulten acordadas serán efectivizadas a
"LOS SOLICITANTES", produciéndose el primer vencimiento de la cuota de amortización e intereses devengados en un lapso no inferior a
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treinta (30) días entre la fecha de efectivización y el primer vencimiento.

En el momento de liquidar el crédito, "LA ENTIDAD" pondrá en conocimiento de "LOS SOLICITANTES" los siguientes datos:

a.   Cuadro de amortización en función de la tasa vigente, con más el cargo por gastos de administración y prima por seguro de vida,
convenientemente discriminado conforme Anexo A del presente.

b.   Fecha del primer vencimiento fijada.

c.   Toda otra información que se entienda relevante.

Dicha información deberá ser actualizada y puesta en conocimiento y conformada por "LOS SOLICITANTES", en caso de modificación de los
parámetros vigentes al momento de la liquidación del préstamo.

 

CLAUSULA SEGUNDA: Para que "LA ENTIDAD" pueda incluir un crédito personal en el sistema de retención reglamentado por este convenio,
deberá formar un legajo para cada nuevo préstamo convenido, el cual quedará a disposición de "LA MUNICIPALIDAD" a su requerimiento y que
contendrá la siguiente documentación:

1.   Solicitud de préstamo de tipo personal, integrado con ajuste a las normas establecidas, debidamente suscripto por "LOS SOLICITANTES".

2.   Copia simple del pagaré por el monto del préstamo suscripto por "LOS SOLICITANTES" ante autoridad de "LA ENTIDAD".

3.   Copia simple de la entrega a "LOS SOLICITANTES" de la información indicada en la Cláusula Primera y de las actualizaciones o
modificaciones a la misma que pudieran resultar, la que deberá incluir autorización voluntaria, expresa e irrevocable, extendida a favor de
"LA ENTIDAD" para solicitar de "LA MUNCIPALIDAD" el descuento directo de su liquidación mensual de haberes del importe de la cuota de
amortización, intereses devengados, comisiones u otros gastos o cargos vinculados con el préstamo personal solicitado.

 

CLAUSULA TERCERA: Mensualmente, antes del día seis o posterior hábil de cada mes, "LA ENTIDAD" comunicará a "LA MUNICIPALIDAD" el
importe de las cuotas que "LOS SOLICITANTES" deben abonar en el próximo vencimiento, mediante listado por duplicado, acompañado de
soporte magnético conforme a las especificaciones técnicas que establezca "LA MUNICIPALIDAD".

"LA MUNICIPALIDAD" sólo procederá a retener de la liquidación de haberes a los agentes a los cuales se les practique li      quidación de
haberes y con los límites de su propia liquidación, y en la medida que exista importe a su favor. Cuando la sumatoria total de los descuentos
autorizados por "LOS SOLICITANTES" en una liquidación mensual de haberes superara el importe a su favor, "LA MUNICIPALIDAD" podrá a su
exclusivo criterio no practicar la retención de la cuota a favor de "LA ENTIDAD" en dicha liquidación, sin que esto genere derecho a reclamo
alguno.

En el caso que, por causa no imputable a "LA ENTIDAD" no se efectuare retención alguna en la liquidación de haberes, los deudores no
quedarán eximidos de la obligación de pagar la cuota a su vencimiento ni de las consecuencias de la mora en la que pudiera incurrir, debiendo
"LA ENTIDAD" comunicar a "LOS SOLICITANTES" tal situación de manera fehaciente así como el importe de la cuota no retenida.

 

CLAUSULA CUARTA: Se establece que "LA MUNICIPALIDAD" solo aceptará la inclusión y mantenimiento en el sistema establecido por el
presente convenio, de aquellos préstamos que cumplan las siguientes condiciones:

a)   Que la tasa de interés efectiva del mismo, en cualquier momento de la vigencia de la operación, no sea mayor en más de un TREINTA
POR CIENTO (30%) a la tasa de interés promedio del sistema para préstamos personales publicada por el Banco Central de la República
Argentina.

b)   Que los gastos administrativos que se agreguen a la cuota pura (capital e interés) no superen el cinco por ciento (5%) de la misma.

En caso que durante la vigencia de las operaciones acordadas e incluidas en el presente sistema, "LA MUNICIPALIDAD" verifique a exclusivo
pedido de "LOS SOLICITANTES" el incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula, procederá a notificar fehacientemente de dicha
circunstancia a "LA ENTIDAD", suspenderá la vigencia del presente convenio por el término de seis (6) meses y no realizará retención alguna de
los haberes por dicho período, sin generar indemnización alguna a favor de "LA ENTIDAD". En tal supuesto, "LA ENTIDAD" deberá abonar a "LA
MUNICIPALIDAD" dentro de las 72 hs. de la notificación anterior, una multa por incumplimiento equivalente a un sueldo básico de la categoría
inferior del Grupo Ocupacional Administrativo correspondiente a cuarenta horas semanales por cada operación en que se hubiera verificado el
incumplimiento.

Si transcurrido dicho período, se reiterara el incumplimiento de lo establecido, "LA MUNICIPALIDAD" notificará fehacientemente dicha
circunstancia a "LA ENTIDAD", dará por rescindido el presente convenio y no realizará retención alguna de los haberes sin que se genere
derecho a indemnización alguna a "LA ENTIDAD".  En este caso, será de aplicación la multa establecida en el párrafo anterior para el caso del
primer incumplimiento verificado.

La falta de solicitud de revisión de los importes debitados por parte de "LOS SOLICITANTES" implicará para "LA MUNICIPALIDAD"  la plena
conformidad y la eximirá por lo tanto de cualquier responsabilidad vinculada con el ejercicio del control establecido en la presente, sin perjuicio
de lo indicado en la Cláusula Octava.
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CLAUSULA QUINTA: En el caso de fallecimiento, jubilación, renuncia, despido, resolución administrativa, licencia sin goce de haberes y otra
causal antes del vencimiento del préstamo, "LA MUNICIPALIDAD" informará en forma fehaciente dicha situación a "LA ENTIDAD" en
oportunidad de la entrega de la información indicada en la Cláusula siguiente.

 

CLAUSULA SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" hará entrega en el Departamento de Pagos, Hipólito Yrigoyen 1627 P.B. del importe de las cuotas
retenidas, mediante cheque a la orden de "LA ENTIDAD", acompañando el detalle de las deducciones efectivamente realizadas del haber neto
de aquellos deudores de préstamos personales, así como detalle de los deudores a los que no se les hubiera retenido con indicación del
motivo de tal proceder.

 

CLAUSULA SEPTIMA: "LA ENTIDAD" pagará a "LA MUNICIPALIDAD" en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto
equivalente al dos por ciento (2%) del total que "LA MUNICIPALIDAD" entrega mensualmente a "LA ENTIDAD" en concepto de retención de los
sueldos, monto que se deducirá automáticamente de dicha suma.

 

CLAUSULA OCTAVA: Las partes dejan establecido que, dado que los descuentos se practican en base a la información suministrada por "LA
ENTIDAD", "LA MUNICIPALIDAD" no asume ninguna responsabilidad con relación a la procedencia o monto del descuento y en consecuencia,
no podrá reclamársele resarcimiento alguno por los daños que a la misma, a "LOS SOLICITANTES" o a terceros puedan eventualmente
ocasionar los errores u omisiones en que se incurriere.  Asimismo, "LA ENTIDAD" asume la total responsabilidad administrativa, civil y penal
emergente de las deducciones que se practiquen en los haberes de los agentes por aplicación de este Convenio y se compromete a mantener
indemne a "LA MUNICIPALIDAD" de los reclamos que, a este respecto, pudieran practicar aquellos, sus derechohabientes y/o terceros.

 

CLAUSULA NOVENA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que cualquiera de las partes manifieste
voluntad de considerarlo rescindido, lo cual deberá ser notificado a la otra con treinta (30) días de anticipación debiendo no obstante
cumplimentarse el mismo hasta la total cancelación de los préstamos ya acordados por "LA ENTIDAD", sin perjuicio de la resolución en el caso
previsto en la Cláusula Tercera.  La rescisión contractual en estas condiciones no generará derecho a indemnización alguna a ninguna de las
partes.

 

CLAUSULA DECIMA: En el caso de controversia judicial ambas partes se someten a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
del Departamento Judicial Mar del Plata, para lo cual a todos los efectos constituyen domicilio legal en los indicados en el encabezamiento, en
donde se tendrán por válidos y vinculantes todas las notificaciones, citaciones y/o emplazamientos que se cursen.

 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo el original para "LA ENTIDAD" y la otra
copia para "LA MUNICIPALIDAD", en la ciudad de Mar del Plata, a los ....................... días del mes de ............... de dos mil .............
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ANEXO A

 

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO

 

TOTAL PRESTADO LIQUIDADO $ .....................................

 

Cuota
Nro.

 

Saldo

Capital

Antes
cuota

(1)

Cuota

Capital

 

(2)

Cuota

Interés

 

(3)

Cuota

Pura

Total

(2) + (3)

Gastos

Adm. y

Seguro

(4)

Cuota

Total a

descontar

(2)+(3)+(4)

Saldo Capital

Después

Cuota

(1)-(2)

        

        

        

        

        

        

        

 

Por el presente tomo conocimiento del importe de las cuotas a retener de mis haberes, en caso que la Municipalidad de General Pueyrredon
acepte la incorporación de la presente operación.  La falta de notificación a la Municipalidad de la solicitud de revisión de los importes retenidos
en un plazo de cinco (5) días, libera de responsabilidad a ésta por el ejercicio del control establecido en el Convenio General celebrado con la
Entidad, sin perjuicio de las restantes vías de reclamo.

 

LUGAR Y FECHA:

FIRMA DEL SOLICITANTE:

ACLARACION:

D.N.I.

 

Decreto Nº 2265/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto
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la renuncia presentada por la Sra. Stella Mary Leguizamon mediante Decreto nº 0805/2021, y atento a la necesidad de proceder a la
designación de una persona como miembro integrante del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta
Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Designar a partir de la fecha de notificación al señor CARLOS GABRIEL ARAMBURU (DNI. 17.338.125), como miembro integrante
del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon.

 

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

 

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

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 2266/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/12/2021

ARTÍCULO   1º.- Concédese asueto administrativo al personal municipal los días 24  y 31 de diciembre de 2021.

 

ARTÍCULO   2º.-  Las Dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes para su atención.

 

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.

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2267/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconócense  los servicios fehacientemente prestados por  el agente JUAN CATALDO  - (Legajo 19273)   – (D.N.I. 12.880.893) en la
Dirección de Obras Públicas,  dependiente de la Secretaria de Obras  y Servicios Públicos  desde el 1 de enero de 1996 y hasta el 20 de agosto
de 1999  en el cargo   Arquitecto II C.F. 02-21-00.02,  35 hs. semanales, el cual lo continuó ejerciendo cuando fue designado en planta
permanente por Decreto 1764-99.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los  señores Secretarios de Gobierno y de Obras y Planeamiento Urbano. 

 

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

                        BONIFATTI                GONZALEZ               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº2267

Decreto Nº 2270/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que  dado el Plan General de Control para la temporada de verano 2022, genera un aumento en la circulación de personas y vehículos por el
municipio, lo que sumado a la reactivación e intensificación de actividades directa o indirectas ligadas al turismo, amerita la realización de
programas de acción en seguridad.

 

Que en relación a lo antes mencionado la Secretaría de Seguridad, solicita la designación de varias personas, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado, dependientes del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad.

 

Que a fs. 499 se deja constancia que el personal es contratado para trabajos de carácter transitorio estacional y los turnos de las jornadas
laborales estarán sujetos a la necesidad del servicio.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del 23 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022, inclusive, a las personas que se detallan en el
Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo que para cada uno se indica, con dependencia de la Subsecretaría de
Inspección General (U.E. 02-23-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a partir del 23 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022, inclusive, a las personas que se detallan en el
Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo que para cada uno se indica, con dependencia del Departamento Cuerpo
de Patrulla Municipal de Seguridad (U.E. 17-09-3-0-2-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que el personal es contratado para trabajos de carácter transitorio estacional y los turnos de las jornadas
laborales estarán sujetos a la necesidad del servicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE SEGURIDAD.

 

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

 

 

 

BONIFATTI          GARCIA       MONTENEGRO
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Legajo Nº Apellido y Nombres CUIL CF Denominación

36325/1 Ferraresi, Gaston Gabriel 20-23971030-2 15-02-74-01 Inspector Inicial

36310/1 Palomino, Roman Gabriel 20-44592262-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36312/1 Zibecchi Gonzalez, Pablo Nicolas 23-42620173-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36318/1 Faguaga, Martin Dario 20-35233231-4 15-02-74-01 Inspector Inicial

36307/1 Cantarutti, Giuliana Fiorella 27-43457026-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36324/1 Lambert Borda, Monica Leticia 27-22915118-0 15-02-74-01 Inspector Inicial

36302/1 Lizarraga, Joaquin 20-37238304-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36331/1 Paez, Oscar Gabriel Ceferino 20-23869775-2 07-01-74-01 Personal de Servicio Inicial

36317/1 Capurro, Kevin 20-39873100-0 15-02-74-01 Inspector Inicial

36316/1 Abalos, Walter Nicolas 23-41783665-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36311/1 Iturrarte, Lucas Emanuel 20-39288859-5 07-01-74-01 Personal de Servicio Inicial

36319/1 Luzzi, Juan Tomas 20-44635005-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36306/1 Radivoy, Agustin 20-42710497-5 15-02-74-01 Inspector Inicial

36305/1 Luboz, Josefina 27-43742281-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36301/1 Suarez, Nicolas Ezequiel 20-42590739-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36303/1 Real Moncho, Juan Martin 20-39671637-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36321/1 Rigelhof, Maria Mercedes 27-33480083-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36300/1 Bernaola, Nicolas Gustavo 20-38441608-0 15-02-74-01 Inspector Inicial

36322/1 Rigelhof, Maria Eugenia 27-35620497-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36313/1 Calderon, Milagro Alejandra 27-38697149-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36320/1 Perez, Diego Martin 20-30335550-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

33156/2 Salamanca, Rocio Liset 27-36382028-5 15-02-74-01 Inspector Inicial

35485/2 Morales, Sergio Alejandro 20-22506403-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36308/1 Robayna Ambatese, Iara 27-43592330-0 15-02-74-01 Inspector Inicial
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35414/2 Güerci Ferreyra, Enzo Nicolas 20-44164758-2 15-02-74-01 Inspector Inicial

35460/2 Ciminelli Figueras, Tomas Miguel 20-42946414-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36304/1 Telles, Gabriel Adrian 20-43255853-4 05-02-74-01 Administrativo Inicial

36332/1 Puertas, Julian Jesus 20-44589529-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

35517/2 Grandi, Gonzalo 20-43985933-5 15-02-74-01 Inspector Inicial

36309/1 Maglione, Emanuel 20-38704181-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36315/1 Maldonado Tucker, Nahuel Yair 20-40944685-0 15-02-74-01 Inspector Inicial

36323/1 Pastrello, Gustavo Alberto 20-22916093-2 07-01-74-01 Personal de Servicio Inicial

35514/3 Gomez, Juan Manuel Alejandro 20-40666406-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36314/1 Gonzalez Marquez, Romina Paola 27-30830465-0 15-02-74-01 Inspector Inicial

 

 

 

 

 

 

Legajo Nº Apellido y Nombres CUIL CF Denominación

36259/1 Palavecino, Marcos Gaston 20-23481393-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36278/1 Lopez Osornio, Agustin Esteban 20-40831213-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36328/1 Volpe, Alejandro Osvaldo 20-13233719-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36256/1 Perez, Horacio Santiago 20-21790478-2 15-02-74-01 Inspector Inicial

36247/1 Giangreco, Nicolas 20-41854193-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36257/1 Tello, Rodrigo Alberto Ezequiel 20-43574282-4 15-02-74-01 Inspector Inicial

36329/1 Blazevich, Jorge Alberto 20-32715556-4 15-02-74-01 Inspector Inicial

36264/1 Frias, Julian 20-41458900-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36255/1 Paredes, Claudio Javier 20-35206707-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36330/1 Cambre, Matias Eduardo Nicolas 20-37845078-1 15-02-74-01 Inspector Inicial
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36246/1 Garcia Maañon, Ivana 27-27146577-2 15-02-74-01 Inspector Inicial

36261/1 Macias, Lucas Alan 20-31387548-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36258/1 Raimondi Olivetto, Lautaro 20-40944627-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36251/1 Coronel, Kevin Daniel 20-38057657-1 07-01-74-01 Personal de Servicio Inicial

36252/1 Tobar, Ezequiel Alberto 20-30131604-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

35462/3 Piccolo, Gianfranco 20-42230912-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36243/1 Tonietti, Carolina Alejandra 27-37236555-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

35503/3 Commisso, Nicolas 20-37405656-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

35534/3 Pititto, Daniel Alejandro 20-37867269-5 15-02-74-01 Inspector Inicial

36279/1 Casas, Octavio Agustin 20-44860881-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36248/1 Maidana, Lucas Matias 20-31185895-6 15-02-74-01 Inspector Inicial

36250/1 Aliende, Sergio Eduardo 20-21459161-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

36263/1 Faramiñan, Silvia Beatriz 23-20208838-4 15-02-74-01 Inspector Inicial

35444/2 Sosa Burquin, Marimilia Belen 27-35410787-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36267/1 Pierini, Agustin 20-40794598-1 15-02-74-01 Inspector Inicial

36266/1 Rodriguez Rondinara, Carla Georgina 27-23224513-7 15-02-74-01 Inspector Inicial

36260/1 Zamudio, Ezequiel 20-38145417-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36244/1 Garrido, Agustin Ezequiel 20-43851946-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36262/1 Marquez, Fiorella Sol 27-41332981-2 15-02-74-01 Inspector Inicial

31118/3 Carugati, Eduardo Gustavo 20-28728690-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36245/1 Gonzalez Colacci, Daniel Luis Manuel 20-39170134-3 15-02-74-01 Inspector Inicial

36265/1 Bellani, Patricia Silvia 27-28470493-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36249/1 Frattini, Ale Julian 20-39834377-9 15-02-74-01 Inspector Inicial

35437/2 Martinez Paleo, Gonzalo Esteban 20-37405056-8 15-02-74-01 Inspector Inicial

36254/1 Farias, Natalin 23-33518232-4 15-02-74-01 Inspector Inicial
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Decreto Nº 2271/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

el Expediente Nº 384-8-2021 Cpos. 1 a 6 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 03/21 para la “Contratación del servicio de instalación y
mantenimiento de cámaras de seguridad para espacios públicos del Partido de General Pueyrredon con destino Secretaría de Seguridad”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 317/1125 inclusive.

 

                                             Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el diario La Capital (fojas 365 y 367) de la ciudad
de Mar del Plata y en el Boletín Oficial (fojas 366, 368 y 374).

                                            

Que se remitieron invitaciones a tres (3) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a
fojas 376/378.

 

Que con fecha 24 de Septiembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres Nº1, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas
NEC ARGENTINA S.A. y EXANET S.A.

 

Que con fecha 14 de Octubre de 2021 (fojas 1130), se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación y solicita información adicional ampliatoria a
las firmas proponentes en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 17 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones
(fs. 1131 y 1132).

 

 Que a fs 1133/1186 obra la documentación presentada por las firmas.

 

 

Que a fojas 1187/1189, con fecha 26 de Octubre de 2021, la mencionada Comisión Asesora en reunión de miembros designados, habiendo
analizado las propuestas, la documentación ampliatoria recibida y analizada la Matriz de Valoración de acuerdo al Artículo 14º clausulas
particulares del Pliego de Bases y Condiciones:

Propuesta Nº 1: NEC ARGENTINA S.A.: 80 puntos

Propuesta Nº 2: EXANET S.A.: 70 puntos

Asimismo aconseja:

1.- Declarar válida la documental presentada por las firmas NEC ARGENTINA S.A. y EXANET S.A.

2-  Convocar a la apertura del Sobre Nº 2 (oferta económica), de las propuestas declaradas válidas, en un todo de acuerdo al Artículo Nº 11
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Dirección General de Contrataciones por Disposición Nº 54/21, fija fecha de apertura del Sobre Nº 2 (propuesta económica) de las
propuestas declaradas válidas.

 

Que con fecha 05 de Noviembre de 2021 se procede a la apertura de los sobres Nº 2 “Oferta económica” de las propuestas declaradas
válidas.

 

Que a fs. 1213 la firma EXANET S.A. informa que la diferencia entre el presupuesto presentado con fecha 28 de Julio de 2021 y la propuesta
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económica se debe a que el primero solo incluía el soporte y mantenimiento por 36 meses de las cámaras nuevas a adquirir, omitiéndose
incorporar el soporte y mantenimiento por el total de cámaras instaladas.

 

Que a fs. 1215 la Secretaría de Seguridad informa que tomó conocimiento del error material en la presentación del presupuesto que sirvió
como base para el Presupuesto Oficial, lo que explicaría la evidente diferencia de valores con la oferta presentada por la firma a fs. 1205/1206.

 

Que con fecha 19 de Noviembre de 2021 (fojas 1217/1218), se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas
económicas presentadas aconsejando:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas NEC ARGENTINA S.A. y EXANET S.A.

2.- Establecer el siguiente orden de mérito:

   1ºNEC ARGENTINA S.A.

   2º EXANET S.A.

3.- Dejar a consideración de la autoridad administrativa superior el planteo efectuado por la firma EXANET S.A. y la intervención de la Secretaría
de Seguridad.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Seguridad para que en los términos de los artículos 100º y
105º Decreto 2980/00 justifique la adjudicación que excede el presupuesto oficial y se pronuncie sobre la conveniencia de adjudicar a NEC
ARGENTINA S.A., primera en el Orden de mérito.

 

 Que a fs. 1220/1221 Secretaría de Seguridad informa que “…diversos factores puedan tener fuerza para explicar la mencionada diferencia, en
distintos grados, desconocidos para esta Secretaría: la incidencia del origen de los insumos (que en su gran mayoría son importados y deben
ser adquiridos en USD) la inflación acumulada entre la fecha de presentación del presupuesto testigo y la fecha estimada de adjudicación, el
error reconocido por la empresa EXANET S.A. a fs. 1213 en lo que hace al servicio de soporte y mantenimiento, entre otros posibles….”

 

Que Subsecretaría de Gobierno Digital (fs. 1223) toma conocimiento de los fundamentos expresados por Secretaría de Seguridad y agrega “…se
puede arribar a la conclusión que de llevarse a un segundo llamado estaríamos con  la misma problemática de la diferencia entre los costos
que pueden llegar a presentar cualquier empresa que participe de la licitación contra el mismo presupuesto base a fs. 177 del cual ya estamos
en conocimiento de su error reconocido por la empresa EXANET SA a fs. 1213, por otro lado anulando el proceso completo e iniciando un
nuevo trámite es posible que con el tiempo transcurrido y el que se necesita hasta llegar a una nueva cotización, los valores podría sufrir un
aumento muy considerable de los ya recibidos en ambas cotizaciones presentadas en virtud de la inflación acumulada y futura, más teniendo
en cuenta que todos lo materiales y equipos a utilizar para el proceso de soporte y mantenimiento debe ser adquirido a valor dólar; y las
cuales ambas dos fueron declaradas válidas por la Comisión Evaluadora, indicando el orden de mérito a fs. 1217-1218…” agregando más
adelante que “….Por lo expuesto anteriormente se considera necesario autorizar el correspondiente reajuste presupuestario…”

 

Que ambas dependencias sostienen la conveniencia de adjudicar a la firma que quedo primera en el orden de mérito elaborado por la
Comisión Evaluadora – fojas 1218 – e informan los antecedentes de hecho y de derecho necesarios para dar cumplimiento con los artículos
100 y 105 del Decreto 2980/00.-

           

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y el  reajuste del
ítem a adjudicar.

 

Que la Contaduría General a fojas 1242/1246 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1°.- Apruébase de la Licitación Pública Nº 03/21para la “Contratación del servicio de instalación y mantenimiento de cámaras de
seguridad para espacios públicos del Partido de General Pueyrredon con destino Secretaría de Seguridad”, cuyas aperturas de sobres Nº 1 y 2
cuales fueran efectuadas los días 24 de Septiembre de 2021 a las 11:02 horas y 05 de Noviembre de 2021 a las 09:13, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fechas 14, 26 de Octubre  y 19 de Noviembre
de 2021.

 

ARTÍCULO 3º.- Establecese el siguiente orden de mérito:

   1ºNEC ARGENTINA S.A.

   2º EXANET S.A.

 

ARTÍCULO 4°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas NEC ARGENTINA S.A. y EXANET S.A.

 

ARTÍCULO 5°.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a
continuación se detalla:

 

NEC ARGENTINA S.A.

Ítem
Unidad

de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total
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1 SERVICIO 36

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMARAS
DE SEGURIDAD – SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA

-374 LICENCIA MILESTON
EXPROTECT CORPORATE

-1165 LICENCIA MILESTONE
XPROTECT CARE X AÑO

-170 CAMARAS FIJAS
(INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
INCLUYE PROTECTOR POE

-159 CAMARA DOMO PTZ
INCLUYE PROTECTOR POE

-120 CAJA DE SERVICIO
(TABLERO ELECTRICO, SWITCH
INDUSTRIAL)

-100 RADIO ENLACE 5AC GEN 2
(X2)

-2 SERVER MILESTONE PARA 100
CAMARAS (LIVE
RECORDING+STORAGE 30 DIAS)

-1 SERVER ANALITICA

-45 PUNTO LPR (CAMARA LPR –
LENTE LPR – ILUMINADOR – LIC
NEURALLAB – INCLUYE
INSTALACION) INCLUYE
PROTECTOR POE

-1 PANEL VIDEOWALL 50”

-15000 METROS DE FO AEREA
(FO+MORCETERIA+INSTALACION
SIN ELECTRONICA)

-30 CAJAS DE RECAMBIO

-50 BURBUJAS DOMO

-1 ACTUALIZACIÓN BRIEFCAM
PARA 50 LICENCIAS

-2 OPERARIOS EN CALLE CON
HIDROELEVADOR + 1 TECNICO
ONSITE + 10 HS. SEMANALES VIA
REMOTO DE 1 ING REDES + 1
ING SERVIDORES

-INCLUYE LA PROVISION DE
EQUIPAMIENTO, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO, SEGÚN
MEMORIA TECNICA

$16.096.252,74.- $579.465.098,68-

Periodo de la contratación: desde la adjudicación y por el término de treinta y seis (36) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO
CON 68/100 ($ 579.465.098,68)

 

ARTÍCULO 6°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo 20º
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de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

NEC ARGENTINA S.A.: por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE
CON 87/100 ($57.946.509,87.-)

 

ARTÍCULO 7°. Autorizase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el
artículo 6° del presente Decreto según el siguiente detalle:

NEC ARGENTINA S.A.: recibo Nº 11413 resguardo Nº 11413.

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 9°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 10º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervengan la Dirección
General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

AVC/AVCH/nsd

BLANCO                       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2272/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PUBLICA Nº 07/21, Obra “AMPLIACIÓN DE AULA EN ESCUELA PROVINCIAL EES Nº 3”; y

 

Considerando

                                                   Que por el expediente Nº 1468-2-2021 cpo. 01 alc. 2 cpo. 1, la Empresa RODRIGO ALBA ha presentado la 1ª
Adecuación Provisoria de Precios de la Obra de referencia, cuya apertura se realizó el 13 de mayo  de 2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº
1191/21.

 

                                                   Que el Art. Nº 47 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que la
redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 367/17-E y su reglamentación (Res Nº 235/17-E) del
Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos. 

 

                                                   Que el Departamento Certificaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano, a fs. 26 informa que se ha verificado que la presentación se ajusta a lo normado y se comprobó que el cálculo de la Estructura de
Ponderación correspondiente a la obra de 12,08% es correcto al mes de Septiembre de 2021, reflejando una variación superior al 5% de los
precios de Contrato, según lo estipulado en Res. 235/17 E del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos.

 

                                                   Que en el mismo informe el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación del 9,66% a
partir del mes de solicitud Septiembre 2021, de acuerdo al Capítulo III - Adecuación Provisoria de la Resolución 235/17E Art. 17, que sugiere que
las Adecuaciones Provisorias serán equivalentes a no menos del 80% de la variación de referencia.

 

                                                   Que a fs. 29 ha intervenido la Contaduría Municipal, la cual no encuentra reparos en la prosecución del trámite.
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                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 2032.

 

             

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

 

EL   INTENDENTE   MUNICIPAL

 

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Apruébese la Primera Adecuación Provisoria de precios, en el marco de lo establecido en la Resolución Nº 235/17-E GDEBA-
MIYSPGP CAPÍTULO III, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA. para la Licitación Pública 07/21, correspondiente a la Obra: “AMPLIACIÓN DE
AULA EN ESCUELA PROVINCIAL EES Nº 3”, determinándose la misma en un 9,66% del saldo del contrato registrado bajo el Nº 1173/21, a partir
del mes de solicitud Septiembre de 2021, arrojando un valor provisorio de  PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 15/100 ($970.941,15)

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 80.67.00; F.F.: 110; Cód.: 5.4.6.0.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Economía y Hacienda y  de Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,
Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

JLG/ll

 

GONZALEZ    BLANCO    MONTENEGRO                         

Decreto Nº 2274/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

el Expediente Nº 527-4-2015 Cpo. 1 Alc. 75, relacionado con la ampliación del Servicio de Recolección de Residuos no Habituales, y

 

Considerando

Que por Decreto Nº  1022/21 (fs. 22) se amplió el Servicio de Recolección de Residuos no Habituales por un total de SETECIENTOS TREINTA (730)
cuadras diarias desde el 02 de Junio y hasta el 31 de Agosto del presente año.

 

                              Que en su artículo 1° se cometió un error involuntario en la consignación de la cantidad de cuadras diarias que incluye el
servicio, siendo la correcta SETECIENTAS SESENTA (760) cuadras.

 

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

 

                                Que por Orden de Servicio Nº 3053 se solicitó  a la contratista la continuidad del servicio con posterioridad al 31 de Agosto de
2021 (fs. 25).
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                                Que la empresa “Transportes 9 de Julio S.A.” presenta nuevo presupuesto en relación a la continuidad solicitada (fs. 26).

 

                               Que a fs. 35 vta. se deja constancia que el servicio solicitado por la Orden de Servicio nº 25 se viene prestando con
normalidad.

 

                                Que la presente contratación se efectúa dentro de lo normado en el Art. 55º del Pliego de Cláusulas Generales del Servicio de 
Recolección de Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon.

 

                                Que a fs. 29 el Ente Municipal de Servicios Urbanos confirma que el servicio fue prestado en forma satisfactoria, entendiendo
necesario prorrogar la ampliación realizada oportunamente como apoyatura al servicio prestado por el Ente y ante la presencia de meses en
los que la cantidad de poda se incrementa, a fin de evitar la formación de montículos y/o micro basurales futuros que afectarían tanto la
salubridad como la seguridad pública.

 

                                Que la Contaduría General se expide a fs. 35 ejerciendo el control de legalidad de su competencia en los términos del artículo
187° de la Ley Orgánica Municipal.

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1°: Modifícase el Art. 1º del Decreto Nº 1022/21 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1°: Amplíase el Servicio de Recolección de Residuos No Habituales por un total de SETECIENTAS SESENTA (760) cuadras
diarias, desde el 02 de Junio 2021 hasta el 31 de Agosto 2021”.

 

ARTÍCULO 2°: Convalídase el servicio prestado desde 1º de Septiembre 2021 al 30 de Noviembre 2021 por la empresa “Transportes 9 de Julio
S.A.” por el Servicio de Recolección de Residuos no Habituales, por un total de SETECIENTAS SESENTA (760) cuadras diarias.

 

ARTÍCULO 3°: Prorrógase el Servicio de Recolección de Residuos no Habituales por un total de SETECIENTOS SESENTA (760) cuadras diarias
desde el 1° de Diciembre 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021.

 

ARTÍCULO 4°: Apruébase el presupuesto presentado por la empresa “Transportes 9 de Julio S.A.”, por el servicio mencionado en el artículo 2º,
por la suma total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 31/100 ($ 5.698.402,31).

 

ARTÍCULO 5°: La empresa “Transportes 9 de Julio S.A.” deberá integrar la ampliación de la Garantía de Ejecución de Contrato contemplada en
el Art. 48º del Pliego de Bases y Condiciones equivalente al 15 % del monto que se prorroga.

 

ARTÍCULO 6°: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda y el Sr. Presidente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 85



ARTÍCULO 7°: Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese y comuníquese.

 

 

         

                             

 

 

                     BLANCO   D´ANDREA     MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2275/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

la necesidad de designar un Director Coordinador que cumpla funciones en el Ente Municipal de Turismo y

Considerando

Que resulta necesario designar al señor Horacio Darío Ocampo D.N.I. Nº 16.249.422 Legajo Nº 37940 como Director Coordinador, en el
mencionado ente.

 

Que la persona a quien se designa se encuentra incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artìculo 2º  de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice
el mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

Que la Contaduría realiza la correspondiente imputación presupuestaria.

 

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. - Desígnase a partir de la fecha de su notificación, en el cargo de Director Coordinador en el Ente Municipal de Turismo, al señor
HECTOR DARÍO OCAMPO D.N.I. Nº 16.249.422 – Legajo Nº 34940 (C.F. 0-15-99-01) Nº de Orden 5, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro de la Planta de
Personal Superior determinada en el artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en
el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente Municipal o cuando este  Departamento Ejecutivo lo determine
pertinente.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado en el Artículo 1º deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 –
Inciso 1 – P. Ppal. 1 – P. Pcial. 1 – Inc. 1 – Act. 0 “Personal Superior” del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 4º. El presente Decreto, será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo y el
señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º. Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de
Turismo.
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MARTIN     BONIFATTI        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2276/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

lo dispuesto por las normativas urbanísticas aplicables a los conjuntos inmobiliarios inherentes a las Urbanizaciones Cerradas (Barrios
Cerrados - Clubes de Campo), conforme surge de las prescripciones del Decreto Ley Provincial Nº 8.912/77; los Decretos Provinciales Nº 27/98 y
Nº 9.404/86; el Decreto Provincial Nº 1.069/13; la Resolución Provincial Nº 400/19; la Resolución Provincial Nº 493/20; la Resolución Provincial Nº
650/20 y; la Resolución Provincial Nº 144/21; y

Considerando

Que tanto la descentralización administrativa, técnica y legal que se ejerce desde la Provincia de Bs. As. y a la cual se encuentran sometidas las
autorizaciones inherentes a los distintos asentamientos urbanísticos cerrados localizados en el Partido de General Pueyrredon; sumado,
respecto del tema, a la cantidad de modificaciones normativas emanadas desde la misma en correr de los últimos años y además, la
verificación del cumplimiento satisfactorio de las requisitorias que también es resorte administrativo final del organismo provincial competente
“Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial DPOUT “; ha ido generando, en no pocos casos, problemáticas vinculadas con la
dificultad de darle continuidad al proceso técnico administrativo y consecuentemente, al desarrollo constructivo de los distintos “barrios
cerrados” presentados ante esta Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano del Partido de General Pueyrredon.

 

Que desde lo urbanístico territorial, el Decreto Ley Nº 8.912/77 regula el Ordenamiento Territorial y el Uso del Suelo, rigiendo para todos los
municipios de la Provincia de Buenos Aires y estableciendo, entre otras cuestiones, que el Municipio es el responsable primario del
ordenamiento de su territorio y de los procedimientos para aprobar planes y normas urbanísticas.

 

Que tal circunstancia nos lleva entonces, sin desmedro de hacer cumplir las exigencias que la exclusividad provincial detenta por norma
respecto de este tipo de trámites; a precisar acerca del alcance de los expedientes/trámites donde se gestionan dichas urbanizaciones, las que
desde sus inicios y en el mejor de los casos no se advierte menor a tres (3) años de antigüedad.

 

Que tales gestiones se encuentran aún en diferentes etapas de cumplimiento técnico, administrativo y urbanístico; por ende, presentan ciertas
dificultades para avanzar constructivamente fundamentalmente respecto de las obras inherentes a la materialización de las viviendas que han
de albergar los distintos barrios.

 

Que ello resulta producto de no poder aún obtener el inicio de las mismas, en virtud de la dilación que a instancias de la provincia conllevan los
trámites que han de promover la autorización definitiva y que, no obstante contarse con innumerables obras de infraestructura en algunos
casos, la burocracia administrativa constituye un evidente inconveniente para el hacedor.

 

Que tal situación se ha visto además agravada, en estos últimos tiempos, por la presencia de la pandemia Covid 19, la cual generó
inconvenientes adicionales tales como por ejemplo la imposibilidad por parte de la autoridad provincial de disponer presencialmente de
recursos humanos suficientes, con las consecuentes dilaciones que ello implicó a los desarrolladores privados.

 

 Que consiguientemente, en esta instancia, resulta imprescindible analizar y evaluar las distintas alternativas y procesos seguidos en cada uno
de los barrios; precisando cuál es el estado de avance integral de los respectivos trámites y de las obras de infraestructura materializadas en
cada una de las distintas urbanizaciones.

 

Que atento que las mismas se encuentran bajo diferentes etapas de satisfacción, para garantizar la continuidad de los distintos procesos
constructivos en cada uno de los barrios, se han determinado un conjunto de instancias programáticas que resultan susceptibles de ser
consideradas/verificadas, tanto a nivel de gabinete como in-situ. Estas instancias programáticas constituirán una suerte de “protocolo” que les
será requerido a los desarrolladores para avanzar en el proceso constructivo, una vez inspeccionado lo hecho en el lugar para que, de
corresponder a juicio de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, obtener la “Aceptación Condicional” de las viviendas propuestas
jurídicamente encuadradas bajo responsabilidad exclusiva y solidaria del emprendedor proponente y del propietario del solar, conforme
prescriben los términos del art.9º del Decreto Provincial Nº 27/98.
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Que de alguna manera, en ocasión de dictarse la Resolución Nº400/19, la autoridad provincial tomó nota de la situación irregular en que se
encontraban los diversos desarrollos urbanísticos, algunos consolidados con infraestructura de servicios y condiciones de habitabilidad, pero
que por diversas razones no habían finalizado los trámites de aprobación definitiva.

 

Que posteriormente, la autoridad provincial bajo el mismo objetivo de regularizar tales situaciones dictó la Resolución 493/20, la que
prácticamente derogó la Resolución Nº 400/19 y que en el art.1º de su Anexo I, expresamente, estableció que el empadronamiento tiene por
finalidad que aquellos conjuntos inmobiliarios que se hubieren consolidado sin las autorizaciones municipales y/o provinciales
correspondientes, se ajusten a la normativa vigente bajo las figuras establecidas en el artículo 64 del Decreto ley Nº8.912/77 y del Decreto
Nº27/98, posibilitando de esta manera la subdivisión y la correspondiente escrituración de las parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales
o privativas de los mismos.”

 

Que por último, la Resolución Provincial Nº650/20 estableció en su art.1º la creación de una nueva etapa, con carácter final, para el
“Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados” en el marco de los Decretos Nº 9.404/86 y Nº 27/98.

 

Que el Municipio comparte el interés público comprometido en la necesidad de no frustrar el derecho a la vivienda de los vecinos, que aún hoy
no cuentan con la autorización integral de la gestión Provincial; no obstante, contar el barrio con un desarrollo importante de las obras de
infraestructura sanitarias y energéticas; por otro lado, también propicia acompañar el desarrollo económico que significa impulsar la industria
de la construcción que, en este caso, se sumará a la necesidad reclamada por los vecinos de poder concretar la inversión proyectada.

 

Que sin perjuicio de ello la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano procura, a través del presente decreto, descomprimir la inconveniencia
de mantener tal estado de situación administrativa, colaborar con la autoridad provincial en todo lo concerniente a la culminación de los
trámites inherentes a ésta y, específicamente, propiciar la aceleración de los procedimientos tendientes al inicio de las obras particulares que
pudieren estar incluidas en los alcances del protocolo aquí autorizado, dando respuesta además al conjunto de vecinos y de desarrolladores
que razonablemente pretenden dar continuidad a las obras, en virtud al grado de avance infraestructural que exhiben sus respectivos barrios.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, por ante la Dirección General de Obras Privadas, a receptar la
presentación de proyectos de “Viviendas Unifamiliares” correspondientes a Urbanizaciones Cerradas, en los casos que seguidamente se
especifican:

 

1. Conjuntos inmobiliarios en los que se haya acreditado la inscripción en el Régimen para el Reempadronamiento y Puesta a Norma
de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados, en consonancia con los preceptos provinciales de aplicación (Resoluciones Nº 493/2020;
Nº 650/2020 y Nº 144/21).
 

2. Conjuntos inmobiliarios en los que se haya dado cumplimiento a la presentación de los requisitos necesarios para la obtención de la
Convalidación Técnica Definitiva (Factibilidad), en concordancia con las normas provinciales vigentes (Decretos provinciales vigentes
Nº 9.404/86 ó Nº 27/98).
 
ARTÍCULO 2º.- En ambos casos, será obligatoria la presentación de un “Protocolo” que muestre el grado de avance en los trámites a
nivel provincial y/o en lo que respecta a las obras de infraestructura realizadas. Una vez evaluados y considerados, en forma
satisfactoria, por parte de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, quien determinará, bajo los alcances del artículo 3º del
presente acto administrativo, dar o no continuidad al inicio de las obras inherentes a las viviendas consideradas,.
 
ARTÍCULO 3º.- La autorización de Registración que hará factible el inicio de las obras quedará “Condicionada” a que tanto el
peticionante/emprendedor como el propietario del respectivo inmueble (lote/solar) cursen solicitud de apertura de la cuenta
municipal y el permiso de la obra particular correspondiente.
 
3.1- Dicho permiso de inicio, anterior a la obtención de la Convalidación Técnica Final (factibilidad), será bajo responsabilidad
exclusiva y solidaria del peticionante y del comprador del predio, para lo cual deberán solicitarlo, por ante la Dirección General de
Obras Privadas, con carácter de DECLARACIÓN JURADA y en los términos del art.9º del decreto nº 27/98,
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ARTÍCULO 4º.- En el Plano de Construcción a presentar para gestionar el correspondiente permiso de obra, deberá constar la
leyenda:
 
“Las obras a construir en los predios que se inician antes de la Convalidación Técnica Final (FACTIBILIDAD) son realizables bajo
responsabilidad exclusiva y solidaria del proponente y del comprador del predio según art.9º del Decreto Provincial 27/98. La falta
de cumplimiento de lo establecido en la citada normativa hará pasible a los responsables de las sanciones previstas en los artículos
94 y 97 del Decreto Ley 8912/77 (según art.13 del decreto provincial 27/98. ”
 
ARTÍCULO 5º.- El otorgamiento del “Final de Obra” quedará supeditado a la finalización del trámite provincial de reempadronamiento
o de Factibilidad Técnica Final, según corresponda, con la pertinente convalidación por parte de la autoridad provincial.
 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.
 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para los demás efectos que correspondan intervenga la
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
                      GONZÁLEZ                                       MONTENEGRO
 
REGISTRADO BAJO N° 2276

Decreto Nº 2279/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

el presente actuado por el que tramita la recomposición de precios de la “Contratación del servicio de Vigilancia y Custodia con destino al
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (C.E.M.A.)”, Licitación Privada Nº 22/20, a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO
LIMITADA; y

Considerando

Que por Decreto Nº 765/2020 (fs.13) se adjudicó la citada contratación desde el 1º de Junio de 2020 y por el término de (12) meses, a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100

 ($ 1.439.584,80), según Orden de Compra nº 411/20 (fs.14).

 

Que por Decreto Nº 1441/2020 (fs.15) se amplió la Licitación Privada de referencia en un 19,99% del monto adjudicado, desde la fecha de 
notificación de la ampliación y hasta agotar las horas contratadas, emitiéndose la Orden de Compra nº 1149/20 (fs.16) por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 20/100 ($ 287.743,20).

 

Que por Decreto Nº 786/2021(fs.17) se prorrogó la citada contratación desde Junio 2021 y por el término de 3 (tres) meses, según Orden de
Compra Nº 602/21(fs.18) por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 ($
361.588,80).

 

Que por Decreto Nº 1339/2021 (fs.19) se continuó la Licitación Privada de referencia, desde la finalización de la prórroga  y por el término de 2
(dos) meses, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 241.059,20) según Orden de
Compra Nº 1060/21 (fs.20).

 

 

Que con fecha  30 de Agosto de 2021 la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA presenta nota en la Dirección General de
Contrataciones (Fs. 21/27), donde solicita recomposición de precios, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la
mencionada contratación.

 

Que la Contaduría General con fecha 09 de Noviembre de 2021 (F.29/32) se expide considerando la documentación aportada por la Empresa
requirente y datos estadísticos oficiales desde Mayo 2020 hasta Julio 2021.
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Que a fs. 33 la Contaduría General establece el nuevo valor hora hombre en PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350) para el servicio en el
Centro de Especialidades Médicas (C.E.M.A.), a partir de Agosto 2021.

 

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos,
compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el 31 de Julio 2021 inclusive; y acepta que las diferencias
originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período
comprendido entre el 1º de Mayo 2020 al  31 de Julio  2021.

 

Que el presente  se dicta en el marco de las previsiones normativas establecidas en el Artículo 5.3º del Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas
Particulares de la Licitación Privada Nº 22/20.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la recomposición del  precio de la Contratación del Servicio de Vigilancia y custodia con destino al Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias (C.E.M.A.), que realiza la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA, en el marco de la
Licitación Privada 22/20, siendo el valor hora-hombre, a partir del mes de Agosto de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Descripción

Costo

Unitario
Original

Costo Unitario
redeterminado

  Diferencia

VIGILANCIA Y CUSTODIA -
DESCRIPCIÓN : DESTINO
CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
AMBULATORIAS SITO EN
PEHUAJÓ 250 - COSTO POR
HORA  - DEMÁS
CARACTERÍSTICAS EN
DETALLE ADJUNTO

 

 $212,20

 

      $ 350.-

 

$  137,80

 

 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.

 

BLANCO       MONTENEGRO
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Decreto Nº 2280/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

el Presupuesto Ejercicio Fiscal 2021, y

Considerando

Que con fecha 30 de junio se promulgo el Decreto N° 1111/2021, donde se realizaron modificaciones al Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Central donde se involucran partidas correspondientes al Ente Municipal de Turismo;

 

Que la Contaduría del Ente eleva un informe indicando que resulta necesario efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes al
Ente Municipal de Turismo, donde se amplíe el  Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del ente; encontrándose para ello facultado
Departamento Ejecutivo;

 

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.-  Amplíase el Cálculo de Recursos vigente en el  Ente Municipal de Turismo, en la suma de  PESOS VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 35/100 ($ 20.856.820,35), en la siguiente partida:

41.1.00.00- Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes

41.1.01.00 - De la administración central

41.1.01.03 – Fondo Municipal de Turismo

             11 - De libre Disponibilidad                                $   20.856.820,35

Total Contribuciones figurativas                                  $    20.856.820,35

 

 

ARTÍCULO 2º.- Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la suma de de PESOS VEINTISÉIS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 35/100 ($ 26.556.820,35), mediante los refuerzos de las
partidas abajo detalladas:

 

 

Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales  

110 - Tesoro Municipal  

1.1.1.1 - Personal Superior 300.000,00

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 720.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional 1.010.000,00
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1.1.1.6 - Personal Obrero 80.000,00

1.1.3.1 - Diferencias por Escalafón 120.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 1.500.000,00

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad 50.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.100.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 500.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 45.000,00

1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios 100.000,00

1.1.7.2 - Bonif. por Guardería 3.000,00

1.1.7.4 - Adicional por Título 51.000,00

110 - Tesoro Municipal  

Actividades Centrales 5.579.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.01.00 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 250.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional 260.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 170.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 5.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 120.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 70.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 10.000,00

110 - Tesoro Municipal  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 885.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.02.00 - MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 500.000,00
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1.1.1.3 - Personal Profesional 110.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 350.000,00

1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo 150.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 80.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 320.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 330.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 20.000,00

1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de servicios 210.000,00

1.1.7.4 - Adicional por Título 20.000,00

1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad 20.000,00

3.6.1.0 - Publicidad 8.982.820,35

110 - Tesoro Municipal  

MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA 11.092.820,35

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 250.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional 500.000,00

1.1.1.4 - Personal Técnico 310.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 520.000,00

1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo 40.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 40.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 270.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 250.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 20.000,00

1.1.7.4 - Adicional por Título 10.000,00

1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad 80.000,00

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 93



110 - Tesoro Municipal  

RELACIONES INSTITUCIONALES 2.290.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.04.00 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 200.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional 570.000,00

1.1.1.4 - Personal Técnico 1.180.000,00

1.1.1.5 - Personal Administrativo 10.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 760.000,00

1.1.3.4 - Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo 385.000,00

1.1.3.7 - Bonificación por lugar de prestación de Servicio 135.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 250.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 700.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 660.000,00

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial 210.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 65.000,00

1.1.7.4 - Adicional por Título 25.000,00

1.3.1.2 - Horas Suplementarias y/o Extraordinarias 40.000,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 60.000,00

110 - Tesoro Municipal  

ASISTENCIA AL  TURISTA Y RESIDENTE 5.250.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.05.00 - PRENSA  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 250.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 75.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 50.000,00
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1.1.7.4 - Adicional por Título 5.000,00

110 - Tesoro Municipal  

PRENSA 380.000,00

PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO 19.897.820,35

  

Programa 17 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF  

110 - Tesoro Municipal  

1.1.1.2 - Personal Jerárquico 200.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional 245.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad 80.000,00

1.1.3.8 - Bonif. Remunerativa 30.000,00

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 120.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social 40.000,00

1.1.6.3 - A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 10.000,00

1.2.1.1 - Personal Mensualizado 240.000,00

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 40.000,00

1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social 30.000,00

1.2.5.3 - A la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 5.000,00

1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad 40.000,00

110 - Tesoro Municipal  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF 1.080.000,00

TOTAL REFUERZOS 26.556.820,35

 

ARTICULO 3º.- Los  refuerzos contenidos en el artículo 2° se financiarán con la ampliación del Cálculo de Recursos contenida en el artículo 1º y
con las economías producidas en las partidas  abajo enumeradas que ascienden a la suma de  PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS  MIL
CON 00/100 ($ 5.700.000.-):
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Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO

 

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales  

110 - Tesoro Municipal  

1.1.1.4 - Personal Técnico 700.000,00

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 1.000.000,00

110 - Tesoro Municipal  

Actividades Centrales 1.700.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES  

3.6.9.0 - Otros 1.000.000,00

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 1.000.000,00

110 - Tesoro Municipal  

RELACIONES INSTITUCIONALES 2.000.000,00

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.05.00 - PRENSA  

3.6.1.0 - Publicidad 2.000.000,00

110 - Tesoro Municipal  

PRENSA 2.000.000,00

PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO 4.000.000,00

  

TOTAL ECONOMÍAS 5.700.000,00

 

 

 

 

ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señor Vicepresidente a cago de la Presidencia del Ente  Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del EMTUR.  

 

                             MARTIN                                                                 MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2280

Decreto Nº 2280/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa  que varios agentes han cumplido 25 años de servicio en la Comuna, de
acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de 
autorizar su pago.

 

Por  ello, en  uso  de  las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

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

MPA.

 

BLANCO

 

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S 25 AÑOS DE
SERVICIO AL

U.E. INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICO UER FIN Y FUN

20398/001 HIBERNON, ALEJANDRO MANUEL 05/01/2021 30004000 1-1-1-01-24-000 48-00-00 27 3-9-1

21841/001 ESCURRA, DANIELA SUSANA 28/03/2021 110110304 1-1-1-01-08-000 27-00-00 8 3-1-0

22491/053 LUGO, NORA ESTELA 22/03/2021 80221312 1-1-1-01-06-000 26-00-00 10 3-4-3

20498/001 RIVERO Y HORNOS, MARIA VICTORIA 22/12/2020 21741200 1-1-1-01-03-000 68-00-00 3 4-3-0

21799/001 MIGUEZ, JULIAN NICOLAS 22/06/2020 110103500 1-1-1-01-08-000 28-00-00 8 3-1-0

22038/001 ALVAREZ, ABELARDO JOSE 20/02/2020 170911100 1-1-1-01-23-000 69-00-00 26 4-3-0
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20807/054 FIERRO, JOSE EDUARDO 21/04/2018 80221312 1-1-1-01-06-000 26-00-00 10 3-4-3

 

 

Decreto Nº 2281/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

el Expediente Nº 8751-0-21  Cuerpos 1 a 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 34/21 segundo llamado para la “Adquisición de
vestimenta para guardavidas Servicio de Seguridad en Playas con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 200 a
306 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín Oficial (fojas 230 y 246) y en el Diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata
(fojas 231 y 247).

 

Que se remitieron invitaciones a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a
fojas 256/265.

 

Que con fecha 30 de Noviembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma
MDQ LE SPORT S.A.

 

Que con fecha 30 de Noviembre de 2021 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la propuesta recibida  (fs 319/320)
aconsejando:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma MDQ LE SPORT S.A.

 

2.- Elevar a consideración de la autoridad administrativa superior la opción de adjudicar con descuento.

 

Que con fecha 30 de Noviembre de 2021 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Secretario de Economía y
Hacienda a fin de evaluar la posibilidad de la adjudicación con descuento.

 

Que a fs. 322 la Secretaría de Hacienda informa que estima conveniente dar curso a la oferta alternativa, ya que ofrece un descuento del
19,27% sobre la oferta original.

      

                                                         Que se corre traslado de las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de
Guardavidas a los efectos de verificar las muestras y aprobar el logo y marca propuestos por el oferente según lo establecido en el Artículo 9º
del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Particulares.

 

                                                         Que a fs. 339 el citado Departamento informa que se verificaron las muestras y aprueba el  logo y marca
propuestos por el oferente (fs. 324/338) de acuerdo al artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Particulares, a fin de dar curso a la
oferta alternativa.
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                                                         Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de
su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 345/349 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 34/21 segundo llamado para la “Adquisición de vestimenta para guardavidas Servicio de
Seguridad en Playas con destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 30 de Noviembre de 2021 a las 09:00
horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 30 de Noviembre de 2021.

 

ARTÍCULO 3°.- Declárese válida la propuesta presentada por la firma MDQ LE SPORT S.A.

 

ARTÍCULO 4º - Adjudícase por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, la
propuesta alternativa –con descuento- a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

MDQ LE SPORT S.A.

 

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 150

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
–MALLA – MATERIAL LYCRA
TELA ANTICLORO – COLOR
ROJO – FORMATO PARA
ADULTO – TIPO ENTERIZA –
CON BRAZALETES
CRUZADOS – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=24,
M=54, L=58, XL=8, XXL=6 –
MARCA SPEED

$3.300.- $495.000.-

2 UNIDAD/ES 1024

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– MALLA – MATERIAL
MICROFIBRA – COLOR ROJO
– FORMATO TIPO BERMUDA
CON ELÁSTICO Y CORDÓN
CINTURA – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=66,
M=286, L=350, XL=210,
XXL=80, XXXL=16, XXXXL=16
– MARCA SPEED

$1.900.- $1.945.600.-
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3 UNIDAD/ES 150

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– REMERA – MATERIAL
ALGODÓN – COLOR ROJO –
MODELO CUELLO
REDONDO – MANGA CORTA
– USO DAMA – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=24,
M=56, L=58, XL=12 – MARCA
FLASH

$1.999.- $299.850.-

4 UNIDAD/ES 1024

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– REMERA – MATERIAL
ALGODÓN – COLOR ROJO –
MODELO CUELLO
REDONDO – MANGA CORTA
– USO CABALLERO – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=42,
M=226, L=406, XL=276,
XXL=52, XXXL=14, XXXXL=8 –
MARCA FLASH

$1.999.- $2.046.976.-

5 UNIDAD/ES 20

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– PANTALON DE GIMNASIA
– DESTINATARIO MUJERES –
TELA FRISA DE ALGODÓN 1º
CALIDAD – CINTURA
PANTALON CON ELÁSTICO –
BOTAMANGA CHUPIN –
TIPO JOGGINS – CON
BOLSILLOS – COLOR LISO:
GRIS – CON ESTAMPA –
TALLES: S=5, M=5, L=6, XL=
4 – MARCA PUMA

$3.300.- $66.000.-

6 UNIDAD/ES 45

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– PANTALON DE GIMNASIA
– DESTINATARIO
CABALLERO – TELA FRISA
DE ALGODÓN 1º CALIDAD –
CINTURA PANTALON CON
ELÁSTICO – BOTAMANGA
CHUPIN – TIPO JOGGINS –
CON BOLSILLOS – COLOR
GRIS – CON ESTAMPA –
TALLES: S=10, M=20, L=15 –
MARCA PUMA

$4.100.- $184.500.-
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7 UNIDAD/ES 20

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– BUZOS – DESTINATARIO
DAMA – MATERIAL FRISA DE
ALGODÓN 1º CALIDAD –
ESCOTE REDONDO CON
CAPUCHA – TIPO CANGURO
– MANGA LARGA CON
BOLSILLOS –
TERMINACIONES PUÑO Y
CINTURA ELASTIZADAS EN
REP – COLOR GRIS – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=1,
M=8, L=8, XL=3 – MARCA
PUMA

$3.300.- $66.000.-

8 UNIDAD/ES 45

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– BUZOS – DESTINATARIO
CABALLERO – MATERIAL
FRISA DE ALGODÓN 1º
CALIDAD – ESCOTE
REDONDO CON CAPUCHA –
TIPO CANGURO – MANGA 
CON BOLSILLOS –
TERMINACIONES PUÑO Y
CINTURA ELASTIZADAS EN
REP – COLOR GRIS – CON 2
ESTAMPAS – TALLES: S=4,
M=10, L=10, XL=20, XXL=1 –
MARCA PUMA

$4.100.- $184.500.-

9 UNIDAD/ES 582

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– CAMPERA – MODELO
ROMPEVIENTOS – MATERIAL
MICROFIBRA 100% - FORRO
INTERIOR MESH TIPO RED –
COLOR NEGRO – CON
CAPUCHA Y BOLSILLOS –
UNISEX – CON 2 ESTAMPAS
– TALLES: S=32, M=111,
L=242, XL=150, XXL=47 –
MARCA FLASH

$4.100.- $2.386.200.-

10 UNIDAD/ES 18

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– CAMPERA – MODELO
ROMPEVIENTOS – MATERIAL
MICROFIBRA 100% - FORRO
INTERIOR MESH TIPO RED –
COLOR NEGRO – CON
CAPUCHA Y BOLSILLOS –
UNISEX – CON 2 ESTAMPAS
– TALLES: XXXL:10, XXXXL=8
– MARCA OPEN

$4.800.- $86.400.-
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11 UNIDAD/ES 600

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– GORRA – TELA
GABARDINA SUPERIOR –
USO PERSONAL
GUARDAVIDAS DE PLAYA –
COLOR ROJO – CON CINTA
DE AJUSTE EN NUCA – CON
ESTAMPA – TALLE ÚNICO –
MARCA OPEN

$990.- $594.000.-

12 PAR/ES 20

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– ZAPATILLAS – USO TODO
ANDAR – DESTINATARIO
DAMA – TIPO RUNNING – 1º
CALIDAD – MATERIAL MESH
– SUELA DE GOMA – COLOR
NEGRO/BLANCO – CON
CORDONES – TALLES: 36=6,
37=6, 38=6, 39=2 – MARCA
PUMA

$4.900.- $98.000.-

13 PAR/ES 45

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– ZAPATILLAS – USO TODO
ANDAR – DESTINATARIO
CABALLERO – TIPO
RUNNING – 1º CALIDAD –
MATERIAL MESH – SUELA
DE GOMA – COLOR
NEGRO/BLANCO – CON
CORDONES – TALLES: 39=4,
40=10, 40,5=7, 41=10,
41,5=6, 42=8 – MARCA
PUMA

$4.900.- $220.500.-

14 PACK 200

ALTERNATIVA CON
DESCUENTO/BONIFICACIÓN
– MEDIAS -  TIPO ZOQUETES
– MATERIAL ALGODÓN –
MOTIVO LISAS – COLOR
BLANCO UNISEX – TALLE
ADULTO – PRESENTACIÓN
PACK X 3 – MARCA OPEN

$660.- $132.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS OCHO MILLONES  OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS  ($8.805.526.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo 16º
de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

MDQ LE SPORT S.A.: por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 60/100 ($880.552,60.-
).

 

ARTÍCULO 6°. Autorizase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en
el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:
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MDQ LE SPORT S.A.: recibo Nº 11355 resguardo Nº 11355.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 9º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/nsd

 

 

BLANCO        MONTENEGRO                      

Decreto Nº 2282/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

el Expediente Nº 6030-2-21 Cuerpos 3 a 5 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 20/21 segundo llamado para la “Contratación de
la provisión de reactivos e insumos para determinaciones de química clínica y otros con provisión de equipamiento en comodato con
destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 526 a
994 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el diario La Capital (fs. 561 y 576) de la ciudad de Mar del Plata y en el Boletín Oficial (fs.
562 y 577) .

 

Que se remitieron invitaciones a seis (6)  firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a
fojas 578/583.

 

Que con fecha 24 de Noviembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas
RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., MG PHARMACORP S.R.L. y BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.

 

Que con fecha 02 de Diciembre de 2021 (fs. 1007), la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. presenta impugnación a la propuesta presentada por la
firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.

 

Que a fojas  1008 se corre traslado a la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. de la impugnación recibida y a fojas 1009/1014 la mencionada
firma  presenta su descargo.

 

 Que con fecha 10 de Diciembre de 2021 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación (fojas 1018/1022) a fin de analizar las propuestas
presentadas y se expide sobre la impugnación presentada, aconsejando:

1.- Hacer lugar a la impugnación presentada por la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., atento que el equipo ofrecido por la firma BERNARDO
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LEW E HIJOS S.R.L. para el Artículo Nº 1 Ítem Nº 1 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones no procesa la totalidad de las
determinaciones según consta a fs. 918 y 972/973 ofreciendo derivaciones para las determinaciones de HbsAg, Anti HBc, Anti Hbs Ag y Anti Hbc
IgM, teniendo en cuenta que el Punto 2º Articulo Nº 1 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “…El
equipamiento a entregar en comodato: Necesario para realizare las determinaciones antes detalladas en cada ITEM…”

 

2.- Rechazar las propuestas presentadas por las firmas MG PHARMACORP S.R.L  y BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., por no cumplir el
equipamiento ofrecido con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que para determinados parámetros ofrecen
la derivación a otro laboratorio por imposibilidad de realizarlo con el equipamiento ofrecido.

 

3.- Declarar única oferta la propuesta presentada por la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

 

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

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 1034 emite su correspondiente informe y remite las presentes actuaciones a la Contaduría
General para que efectúe el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 1039 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 20/21 segundo llamado para la “Contratación de la provisión de reactivos e insumos
para determinaciones de química clínica y otros con provisión de equipamiento en comodato con destino Secretaría de Salud”, cuya
apertura de sobres fuera efectuada el día 24 de Noviembre de 2021 a las 09:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 10 de Diciembre de 2021.

 

ARTÍCULO 3°.- Hágase lugar a la impugnación presentada por la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. contra la firma BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 4°.- Desestímase las propuestas presentadas por las firmas MG PHARMACORP S.R.L. y BERNARDO LEW E HIJOS S.RL., por los
motivos expuestos en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 5°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

 

ARTÍCULO 6º.- Adjudícase por única oferta  en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por
el monto que a continuación se detalla:

 

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción

Precio
Unitario

Costo
Total

1 1 PROVISION

REACTIVOS E
INSUMOS P/
DETERMINACIÓN
ENDOCRINOLOGIA
Y SEROLOGIA –
DESCRIPCIÓN:
REACTIVOS E
INSUMOS DE
LABORATORIO
PARA
DETERMINACIÓN
DE
ENDOCRINOLOGIA
Y SEROLOGIA –
PRESENTACIÓN:
CON PROVISIÓN
DE
EQUIPAMIENTO
EN COMODATO –
MARCA SIEMENS
SEGÚN DETALLE
ANEXO I A FS.
588/589.

$
26.581.894.-

$
26.581.894.-

2 1 PROVISION

REACTIVOS E
INSUMOS P/
DETERMINACIÓN
ORINAS
COMPLETAS –
DESCRIPCIÓN:
REACTIVOS E
INSUMOS DE
LABORATORIO
PARA
DETERMINACIÓN
DE ORINAS
COMPLETAS –
PRESENTACIÓN:
CON PROVISIÓN
DE
EQUIPAMIENTO
EN COMODATO –
MARCA SIEMENS.
SEGÚN ANEXO II A
FS. 590.

$
3.575.100.-

$
3.575.100.-
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3 1 PROVISION

REACTIVOS E
INSUMOS P/
DETERMINACION
QUIMICA CLINICA
– DESCRIPCION
REACTIVOS E
INSUMOS PARA
 DETERMINACIO
DE QUÍMICA
CLÍNICA, CON
DESTINO AL
LABORATORIO
CENTRAL CEMA
MAR DEL PLATA –
INCLUYE
PROVISION DE
EQUIPAMIENTO
EN COMODATO –
SISTEMA
INFORMATICO DE
LABORATORIO
(LIS) – SOFTWARE
Y HARDWARE –
DEMAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS EN
PLIEGO DE
COMODATO –
MARCA SIEMENS
SEGÚN DETALLE
ANEXO III A FS.
591.

$
29.832.816.-

$
29.832.816.-

 

Período de la contratación: a partir de la puesta en marcha de los instrumentos y funcionamiento del LIS y del primer día de entrega de
insumos contemplados en el comodato para poder procesar la totalidad de las prácticas, se tomará como el primer día cero y por el término
de un (1) año.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($59.989.810).

 

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo
21º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.: por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO ($5.998.981.-).

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

 

- RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.: recibo Nº 11416 resguardo Nº 11416.

 

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 11º- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervengan
la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

AVC/AVCH/nsd

BLANCO        MONTENEGRO    

Decreto Nº 2283/21

General Pueyrredon, 23/12/2021

Visto

 

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 22/20 para la “Contratación de la provisión de frutas y
verduras con destino Secretaría  de Desarrollo Social”; y

Considerando

 

Que por Decreto Nº 573/21 (fs. 23/25) se adjudicó la licitación citada a la firma GOLDEN FRUIT S.A., emitiéndose las Órdenes de Compra Nº
446/21 y 448/21.

 

Que por Decreto Nº 1864/21 (fs. 46/47) se amplio la licitación citada a la firma GOLDEN FRUIT S.A., emitiéndose las Órdenes de Compra Nº
1520/21.

 

Que con fecha 07 de Diciembre de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1973/21
de la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5º, que la Municipalidad
se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un cuarenta por ciento (40%).

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 66 remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 69 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 9.65% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 22/20 para la “Contratación de la provisión de frutas y
verduras  con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

GOLDEN FRUIT S.A.

 

Solicitud de Pedido Nº 1973
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Ítem
Unidad de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 KILOGRAMO 8.000
BATATA - PRESENTACION TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES                                                     

$85

 

$680.000,00

 

2 KILOGRAMO 8.000

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION PESO
 PAREJO  120 GRS. POR
UNIDAD                                      

$38 $304.000,00

3 KILOGRAMO 8.000
ZAPALLO - TIPO CALABAZA –PRESENTACION
ENTERO                                                                 

$65 $520.000,00

4 KILOGRAMO 8.000
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, SIN 
BROTES -                  

$52 $416.000,00

Período de la contratación: desde la fecha de ampliación  y hasta agotar las cantidades solicitadas. Periodo de consumo aproximado un (1) 
mes.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL ($1.920.000.-).

 

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo
18º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

GOLDEN FRUIT S.A.: PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000.-).

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las  Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/mmc

 

BLANCO        MONTENEGRO           

Decreto Nº 2292/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y

 

Considerando
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Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Director de Personal dependiente de la
Dirección General de Personal de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

 

Que a los efectos de implementar el concurso es necesario instrumentar el llamado, constituir al jurado que evaluará a los postulantes y dar
participación a un veedor sindical.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Director , C. F.1-32-00-01, número de orden 2461, en la Dirección de Personal
dependiente de la Dirección General de Personal de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

 

TITULARES:

Barroeta, Beatriz Carmen, Legajo Nº 12244/1, Directora de Despacho Secretaría de Gobierno.
Buffet, Alejandra María, Legajo Nº 23789/1, Directora en la Dirección de Administración.
Beltrán, Cristian Luis, Legajo Nº 28070/1, Director en la Dirección Coordinación de la Delegación Puerto.

 

SUPLENTES:

Crespo, Carolina, Legajo Nº 19122/1, Directora en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
López, Diego, Legajo Nº 22825/1, Director en el Ente Municipal de Servicios Urbanos.
Martinelli, Mauro Asdrubal, Legajo Nº 34912/1, Subsecretario Legal, Técnico y Administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del Decreto Nº
1843/17.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva
al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

 

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

Decreto Nº 2292/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y

Considerando
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Que por las presentes actuaciones se solicita llamar a concurso interno para cubrir el cargo de Director de Personal dependiente de la
Dirección General de Personal de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

 

Que a los efectos de implementar el concurso es necesario instrumentar el llamado, constituir al jurado que evaluará a los postulantes y dar
participación a un veedor sindical.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Director , C. F.1-32-00-01, número de orden 2461, en la Dirección de Personal
dependiente de la Dirección General de Personal de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tendrán a cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

 

TITULARES:

Barroeta, Beatriz Carmen, Legajo Nº 12244/1, Directora de Despacho Secretaría de Gobierno.
Buffet, Alejandra María, Legajo Nº 23789/1, Directora en la Dirección de Administración.
Beltrán, Cristian Luis, Legajo Nº 28070/1, Director en la Dirección Coordinación de la Delegación Puerto.

 

SUPLENTES:

Crespo, Carolina, Legajo Nº 19122/1, Directora en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
López, Diego, Legajo Nº 22825/1, Director en el Ente Municipal de Servicios Urbanos.
Martinelli, Mauro Asdrubal, Legajo Nº 34912/1, Subsecretario Legal, Técnico y Administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del Decreto Nº
1843/17.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva
al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

 

 

         BONIFATTI       MONTENEGRO                   

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2262/21

General Pueyrredon, 14/12/2021

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 3491-3-2020 Cpo. 1 Alc. 0 Cpo. Alc. 0  caratulado “SUMARIO
REINSPECCIÓN SANITARIA”, y

Considerando

 

Que el presente actuado se origina a raíz de la presentación realizada a fs. 3 por la Directora de Protección Sanitaria, Dra. Patricia Hollman
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quien se pone en conocimiento de la Subsecretaría de Salud la producción de un hecho delictivo que fuera constatado por personal
administrativo del Departamento de Reinspección Sanitaria, en el cual fuera sustraída una computadora de la mencionada dependencia. Que
si bien, el mencionado Departamento cuenta con guardia policial, cabe señalar que se produjo la rotura del vidrio desde el exterior del edificio,
lo cual habría provocado lesiones en el autor del ilícito, ya que se evidenciaban manchas de sangre.

 

Que a fs. 4 del presente expediente la agente Miriam Ilundain, Legajo 21.279/1, del Departamento de referencia, eleva una nota a la Dra.
Hollman, de la cual surge que el día 1º de junio de 2020, en ocasión de ingresar a la dependencia y advertir la situación que reflejaba el
inmueble municipal, se constituyó en la comisaría Cuarta de policía, sita en calle Chile y Alberti, a los fines de radicar la correspondiente
denuncia policial, y aproximadamente a las 15:10 hs., se hicieron presentes funcionarios de Policía Científica a los fines de efectuar las labores
respectivas. En la nota de referencia, precisa los detalles técnicos y números de Registro Patrimonial de los bienes sustraídos, correspondiendo
a una PC Box, Registro Patrimonial Nº 95454, y un Monitor Coradir Led 20 Registro Patrimonial Nº 95462.

 

Que de fs. 8 a 11 del expediente, obran fotografías del Departamento de Reinspección Sanitaria, en las cuales se puede observar las
condiciones que presentara el área municipal en cuestión, luego de perpetrado el delito el día 1º de junio de 2020.

 

Que a fs. 15 del presente expediente, luce Resolución de la Secretaría de Salud Nº 949 de fecha 7 de julio de 2020, la cual dispone la instrucción
del presente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el hecho en cuestión.

 

Que a raíz de la denuncia formulada por la Sra. Ilundain fue incoada la I.P.P 08-00-011673-20/00, radicándose la misma por ante la Oficina de
Determinación de Autores del Departamento Judicial Mar del Plata, cuya copia obra de fs 5 a 7 del expediente.

 

Que de fs. 18 a 21 del expediente, obra correo electrónico remitido por la Dirección de Protección Sanitaria, donde informa el listado del
personal que prestaba funciones en la Dependencia de calle Teodoro Bronzini 3939, los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio de 2020, siendo
estos la agente Noya Claudia, Legajo Nº 21.888/1 Inspectora Especializada y la agente Ilundain Miriam, legajo Nº 21.279/1 quien se desempeña
como Técnico IV.

 

Que a fs. 29 del expediente, constan los descargos realizados por las agentes Noya e Ilundain, quienes a pedido de la Directora de Protección
Sanitaria, Dra. Hollmann, remitieron los mismos por vía de correo electrónico. En los referidos descargos, la agente Noya expresa que "… con
fecha 1ro de junio del corriente, me presento al trabajo como de costumbre en mi horario habitual (07:00 hs), y que al llegar consultándole al
policía de guardia las novedades, me contesta "ninguna". Tomo servicio y comienzo a atender a público. Aproximadamente siendo las 08:30 hs.
llega mi compañera a prestar servicio y luego de unos instantes al abrir la puerta de su oficina que permanece cerrada con llave durante su
ausencia, nota un vidrio roto y luego se da cuenta del hurto de la computadora de la dependencia. Tomando vista de lo sucedido, la misma
procedió a realizar la denuncia correspondiente…". En tanto la agente Miriam Ilundain, manifiesta que el "El lunes 1ro de junio, entre las 08:30
hs. y las 09:00 hs., al abrir la última oficina de la dependencia, había vidrios rotos en el piso; lo primero que creí, fue, que alguna paloma había
golpeado, pero, inmediatamente ví, que faltaba la computadora y la impresora estaba caída – Informé a vuestra Dirección y procedí a hacer la
denuncia en la comisaría 4ta."

 

Que a fs. 32 del presente expediente luce informe de la Oficina de Determinación de Autores de la Fiscalía General del Departamento Judicial
Mar del Plata, detallando que la I.P.P 08-00-011673-20700, incoada a raíz de la denuncia formulada por la Sra. Miriam Ilundain, se encuentra en
etapa de investigación.

 

Que la Dirección Sumarios a fs. 33/34 y vta. expresa que "En virtud de las consideraciones expuestas, no existiendo mérito suficiente para
atribuir reproche disciplinario a agente municipal alguno, aconseja Sobreseer Provisoriamente estas actuaciones, a tenor de lo establecido por
el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103º ap. IV) inc. b) del Decreto Provincial 4161/96 reglamentario de la Ley 10430..."

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 37 y vta. ADHIERE POR UNANIMIDAD a lo aconsejado por la Dirección Sumarios

 

Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020
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EL SECRETARIO DE  GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente estas actuaciones, a tenor de lo normado por el Art. 35º inc. c)   Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección
Sumarios.

sll/

BONIFATTI                        

REGISTRADO BAJO Nº2262

Resolución Nº 2272/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO, al agente
DAVID ANTONIO SELIS (Legajo Nº 31.472/1 – Médico I – C.F. 2-17-65-05), a partir del 6 y hasta el 12 de diciembre de 2021, inclusive, y del 3 al 12
de enero de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo,
con motivo de hacer uso de licencia  anual acumulada la agente Silvia Verónica Ulloa (Legajo Nº 31.967/1). 

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO, al agente
WALTER ABEL FERNANDEZ (Legajo Nº 34.315/1 – Médico I – C.F. 2-17-63-05), a partir del 13 y hasta el 21 de enero de 2022, inclusive, sin
perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de hacer uso de
licencia  anual acumulada la agente Silvia Verónica Ulloa (Legajo Nº 31.967/1). 

 

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

Sll/

 

BONIFATTI

Resolución Nº 2279/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación y por el término de tres (3) meses, la atención y firma de mero trámite del
despacho del DEPARTAMENTO ASUNTOS DE LA COMUNIDAD al agente JUAN BAUTISTA JORGE (Legajo Nº 26.527/1 – ABOGADO II – C.F. 2-98-
00-04) dependiente de la Dirección General de Asuntos de la Comunidad – U.E. 02-25-1-0-0-00,  manteniéndosele el pago de las bonificaciones
que viene percibiendo,  sin perjuicio de sus funciones específicas.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de  Personal.

Sll/sbh

BONIFATTI

Resolución Nº 2282/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/12/2021
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ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de notificación, a los agentes que seguidamente se detallan a las dependencias que para caso se
indican  DE: U.E. 17-09-1-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 69-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 4-3-0 – DEPARTAMENTO
OPERATIVO DE TRANSITO.

 

A: U.E. 02-17-4-1-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DEPARTAMENTO TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO DE PASAJEROS.

 

SILVINA SUSANA FULCOS (Legajo Nº 23.094/1 – CUIL. 27-23224450-5) INSPECTOR IV - TRANSITO – C.F. 15-15-74-04 – 45 hs. semanales –
Nº de Orden 4921,  manteniéndosele el pago de la Bonificación por Tarea Riesgosa y el Fondo Compensador, dándosele por
finalizado el pago de la Bonificación por Francos Fijos y/o Rotativos, que viene percibiendo.
 
A: U.E. 02-17-4-1-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DEPARTAMENTO
TRANSPORTE. 
 
CARLOS LEON PARCERO (Legajo Nº  23.440/3 – CUIL. 20-25580478-3) INSPECTOR III - TRANSITO – C.F. 15-12-74-01 – Nº de Orden 5681,
manteniéndosele el pago de la Bonificación por Tarea Riesgosa, el Fondo Compensador y Titulo Secundario, dándosele por
finalizado el pago de la Bonificación por Francos Fijos y/o Rotativos,  que viene percibiendo.
 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

GARCIA       BONIFATTI                        

REGISTRADO BAJO Nº2282

Resolución Nº 2284/21

General Pueyrredon, 17/12/2021

Visto

que varios agentes dependientes de diversas Secretarias, han presentado su renuncia por diversos motivos, y

Considerando

Que  el Departamento Liquidaciones y Certificaciones de la Secretaría de Educación, como así también el Departamento Control  de Personal
de  la Dirección  de Personal  informa los días de licencia que le corresponde cobrar a cada agente,  por  lo  que  procede dictar el acto
administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda correspondiente para cada agente.

 

Por  ello,  en  uso de  las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente ADRIANA ALICIA CORDOBA (Legajo Nº 19.323/56), quien  se desempeñó como DIRECTOR DE
1RA. ENSEÑANZA  INICIAL  - 6 o más secciones (C.F. 9-26-99-01  –  U.E. 08-02-2-1-1-06),  de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS  ($ 77.143,14)  correspondiente a dos compensaciones de siete (7) días cada una de licencia año
2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  2º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente CLAUDIA NANCY TORRES (Legajo Nº 24.599/53), quien  se desempeñó como DIRECTOR DE
2DA. ENESEÑANZA INICIAL – 4 a 5 secciones  (C.F. 9-25-99-01  –  U.E. 08-02-2-2-1-14),  de la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  ($ 68.554,39)  correspondiente a dos compensaciones de siete (7) días cada una
de licencia año 2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  3º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente FABIOLA SANDRA MORETTI (Legajo Nº 19.045/51), quien  se desempeñó como ORIENTADOR
EDUCACIONAL  (C.F. 9-31-99-06  –  U.E. 08-02-2-1-2-12),  de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS  ($ 48.784,34)  correspondiente a dos compensaciones de CINCO (5) días cada una de licencia año 2021 y
diez (10) días de licencia premio por presentismo 2do. y 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio

 

ARTÍCULO  4º.-  Autorizar  el  pago al ex agente CARLOS ROBERTO ALONSO (Legajo Nº 14.722/2), quien  se desempeñó como DIRECTOR (C.F.  1-
32-00-01  –   U.E. 03-00-3-3-0-00),  de la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS  ($ 550.335,62)  correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2020, nueve (9) días de licencia proporcional año 2021  y
cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  5º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente SANDRA ELIZABETH LEVIS  (Legajo Nº 17.929/1), quien  se desempeñó como TÉCNICO
LABORATORISTA III (C.F.  4-20-66-03  –  36 hs. semanales  – U.E. 11-01-0-0-0-03),  de la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES  CENTAVOS  ($ 56.376.63)  correspondiente a nueve (9) días de licencia proporcional año 2021 y cinco
(5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 6º.-  Autorizar  el  pago al ex agente EDUARDO ALFREDO LOCCIONI (Legajo Nº 19.165/1) quien  se desempeñó como ENCARGADO
SERVICIO CALLE  - TRÁNSITO (C.F. 15-17-74-01 - 45 hs. semanales - U.E. 17-09-1-1-1-00), de la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS  ($ 215.377,10)  correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2020, a nueve
(9) días de licencia proporcional año 2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020, en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  7º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA (Legajo Nº 22.949/55), quien  se desempeñó como
INSPECTOR DE ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL (C.F. 9-59-99-01  –  U.E. 08-02-2-1-0-00),  de la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL
CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 92.059,78) correspondiente a  dos compensaciones de siete (7) días cada una de
licencia año 2021,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  8º.-  Autorizar  el  pago al ex agente JULIAN LUIS PASTORE (Legajo Nº 17.514/54), quien  se desempeñó como DIRECTOR DE 1RA.
ENSEÑANZA  FORMACIÓN PROFESIONAL  con 1 turno (C.F. 9-58-99-01  –  U.E. 08-02-2-1-3-04), de la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS  ($ 72.052,42)correspondiente a dos compensaciones de siete (7) días cada una de
licencia año 2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  9º.-  Autorizar  el  pago al ex agente RAÚL OSVALDO GONZÁLEZ (Legajo Nº 11.172/63), quien  se desempeñó como PROFESOR
ENSEÑANZA  FORMACIÓN PROFESIONAL  con doce (12) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01  –  U.E. 08-02-2-1-3-01), de la suma de PESOS
VEINTIOCHO  MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIÚN CENTAVOS  ($ 28.869,21)  correspondiente a dos compensaciones de
siete (7) días cada una de licencia año 2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er. cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  10º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente MARÍA INÉS GARÍN, quien  se desempeñó como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con dos
módulos semanales (C.F. 9-84-02-04) en los establecimientos educacionales  que a continuación se detallan, correspondiente a dos
compensaciones de siete (7) días cada una de licencia año 2021,   en mérito a lo expresado en el exordio:

 

Legajo Nº 23.577/50 -  U.E. 08-02-2-1-1-05

PESOS SEIS  MIL CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 6.014,50).

 

Legajo Nº 23.577/53 -  U.E. 08-02-2-1-5-06

PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTISÉIS CENTAVOS  ($ 5.523,26).

 

Legajo Nº 23.577/56 -  U.E. 08-02-2-1-5-09

PESOS SEIS  MIL CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS               ($ 6.014,74).
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ARTÍCULO  11º.-  Autorizar  el  pago al ex agente LUIS RAÚL SARTELLI,  quien  se desempeñó en los cargos y establecimientos educacionales 
que a continuación se detallan:

 

Legajo Nº 15.391/60 -  U.E. 08-02-2-1-3-03.

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL con nueve (9) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-09-01)  de la suma de PESOS VEINTE MIL
SETECIENTOS DIECISIETE CON TRES CENTAVOS ($ 20.717,03), correspondiente a dos compensaciones de siete (7) días cada una de licencia
año 2021 y tres (3) días de licencia premio por presentismo 3er, cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio:

 

Legajo Nº 15.391/59 -  U.E. 08-02-2-1-3-07.

 

JEFE DE TALLERES ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL  (C.F. 9-54-99-01)  de la suma de PESOS SESENTA Y SIETE  MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 67.835,59), correspondiente a dos compensaciones de siete (7) días cada una de
licencia año 2021 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 3er, cuatrimestre año 2020,  en mérito a lo expresado en el exordio:

 

ARTÍCULO  12º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente MARTA SUSANA MACEIRAS (Legajo Nº 19.586/1),  quien  se desempeñó como PERSONAL DE
SERVICIO V (C.F. 7-14-68-02 – 42 horas semanales – U.E. 12-03-1-1-1-01),  de la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS CON CUARENTA  CENTAVOS  ($ 57.426,40) correspondiente a veintiún (21) días de diferencia de licencia  año 2019,  en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 13º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a:  Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P.
Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0:

Para el Art. 1º y 2º: Institucional 1-1-1-01-06-000 - Prog. 24-00-00 - Fin y Fun. 3-4-2  – UER. 10.

Para el Art. 3º: Institucional 1-1-1-01-06-000 - Prog. 25-00-00 - Fin y Fun. 3-4-2  – UER. 10.

Para el Art. 4º: Institucional 1-1-1-01-24-000 - Prog. 46-00-00 - Fin y Fun. 3-9-1  – UER. 27.

Para el Art. 5º: Institucional 1-1-1-01-08-000 - Prog. 27-00-00 - Fin y Fun. 3-1-0  – UER. 8.

Para el Art. 6º: Institucional 1-1-1-01-23-000 - Prog. 69-00-00 - Fin y Fun. 4-3-0  – UER. 26.

Para el Art. 7º: Institucional 1-1-1-01-06-000 - Prog. 01-00-00 - Fin y Fun. 3-4-1  – UER. 10.

Para el Art. 8º, 9º y 11: Institucional 1-1-1-01-06-000 - Prog. 26-00-00 - Fin y Fun. 3-4-3  – UER. 10.

Para el Art. 10º: Institucional 1-1-1-01-06-000 - Prog. 56-00-00 - Fin y Fun. 3-4-2  – UER. 10.

Para el Art. 12º: Institucional 1-1-1-01-09-000 - Prog. 30-00-00 - Fin y Fun. 3-2-0  – UER. 9.

 

ARTÍCULO 14º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal y dar  intervención a la Dirección de  Liquidación y
Control de Haberes.

Sbh

 

BLANCO

Resolución Nº 2289/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

la presentación realizada por el señor Sebastián Mejías y,

 

Considerando
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Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de las presentaciones de la obra de Teatro Musical “LA PERLA DEL ATLÁNTICO”.

 

Que el Sr. Sebastián Mejías es el autor de la misma, quien también la dirige, está a cargo del diseño de vestuario y la escenografía.

 

Que el montaje de la obra está a cargo de los siguientes artistas: Paola Fernández (Asistente de Dirección); Georgina Moreiro (Dirección
Musical), Sofía Izzi (Coreografía), Sol López (Asistente de Escenografía y Vestuario), Claudia Blanco (Gestión y Producción), Juan Manuel Alías
(Diseño de Iluminación) e Ignacio Beramendi (Fotografía).

 

Que el elenco está compuesto por: Sebastián Mejías, Nélida Arcidiacono, Guadalupe Cecchetto, Guido Lapenna, Georgina Moreiro, Marcelo Rigl,
y Ulises Tortosa. El ensamble artístico es realizado por Pablo Barbas, Camila Cabrerizo, Luciano Hernández, Sofía Izzi, Maria Morgade y Luna
Rodríguez Costamagna.

 

Que la obra trata sobre el veraneo de la aristócrata familia Pereyra de Luzuriaga en la “Biarritz” argentina, en la que transcurre un amor ilícito
entre sus protagonistas según el contexto interno y externo de la obra.

 

Que como temas secundarios, la obra trata temas tales como el destino, el rol de la mujer y del hombre en la sociedad de principio de siglo, el
deber ser y una mirada histórica sobre la ciudad de Mar del Plata.

 

Que la obra mencionada se presentará el día 21 de diciembre de 2021 en el Teatro Corrientes y el día 21 de enero de 2022 en el Teatro Colón
de nuestra ciudad.

 

Que la realización de las presentaciones mencionadas, 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

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural las presentaciones de la obra de Teatro Musical “LA PERLA DEL ATLÁNTICO”, dirigida por el Sr.
Sebastián Mejías, las cuales se llevarán a cabo los días 21 de diciembre de 2021 y 21 de enero de 2022 en el Teatro Corrientes y Teatro Colón
respectivamente, 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 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
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BALMACEDA                          

REGISTRADO BAJO Nº2289

Resolución Nº 2291/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente JUAN EDUARDO LOPEZ (Legajo Nº 31.734/1 – CUIL 20-34851878-0)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-06-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7639.

 

DE: U.E. 02-17-4-4-0-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 68-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR.

 

A: U.E. 02-23-1-0-7-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-7-0 – DEPARTAMENTO DE HIGIENE,
ACÚSTICA Y NOCTURNIDAD, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 2292/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 6 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por la agente KARINA SAMANTA LOURDES AIELLO (Legajo
Nº 35.804/50  - CUIL 27-32383918-8) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01 - reemplazante), con dependencia de la Escuela Nº 3 “Int. A Martínez Baya” (U.E. 08-02-2-1-2-03).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

 

Resolución Nº 2293/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

el presente expediente - Nº 9745-0-2021, Cuerpo 1,   y

 

Considerando

Que el mismo se origina a raíz de la nota obrante a fs, 2 del Jefe de División A/C de División Playa de Secuestros, mediante la cual informa que el
día lunes 22 de septiembre de 2021, se hizo presente en Playa Tandil, en el horario de la tarde, el Sr. Vega, Jorge DNI Nº 40.123.725, domiciliado
en calle Peña Nº 5510 de Mar del Plata.

 

Que la Inspectora Recaudadora Sanjurjo, María, procedió a realizarle el trámite de entrega de la moto Honda, Dominio A071LLJ, secuestrada
bajo causa Nº 1786895/6, informándole que debía dirigirse al predio de Tres Arroyos y Garay, donde la moto estaba alojada desde el 5 de junio
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de 2021.

Que al llegar a dicho predio, el titular, acompañado por la inspectora Palomeque, no encuentran la moto, por lo cual el titular, se apersonó
nuevamente en el predio de Tandil y G.Costa, donde fue invitado a buscar su moto entre las ahí secuestradas, sin localizar la misma.

 

Que posteriormente la Inspectora Palomeque radica la correspondiente denuncia en la Comisaría 12, la cual se adjunta a fs.03/07, y denuncia
en Nación Seguros a fs. 09/14 del presente expediente.

Que la Dirección Sumarios aconseja a fs. 16 la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de los agentes que
presuntamente puedan resultar involucrados en la investigación del hecho denunciado.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 0916/2020,

El SECRETARIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de los agentes que presuntamente
puedan resultar involucrados, en el hecho denunciado.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.

Sll/

GARCIA

RESGISTRADO BAJO N° 2293

Resolución Nº 2294/21

General Pueyrredon, 20/12/2021

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas la agente Camila Iturralde, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario, por razones personales, a
partir del 1º de octubre de 2021, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

 Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

LA SECRETARIA DE SALUD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a cumplir con retroactividad, al  1º de octubre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, inclusive, a la agente CAMILA
ITURRALDE (Legajo Nº 31.246/2 – CUIL. 27-34389491-6), dependiente de la Subsecretaria de Salud Y Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00),
el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-66-16 – 36 horas semanales  - Nº de Orden 7506.

 

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F. 2-17-65-16 – 30 horas semanales - Nº de Orden 7506, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 118



                            BERNABEI

 

REGISTRADO BAJO N° 2294

 

Resolución Nº 2295/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos que se consignan, con carácter Interino, a
partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 o el cese de funciones con expresión de causa:

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a. U.E. 08-00-0-0-0-00 – SECRETARIA DE EDUCACION

 

GERARDO CESAR BRIDI (Legajo Nº 22.812/86 – CUIL 20-20751545-1) con QUINCE (15) horas cátedra semanales Area: Socio-política y
Educativa-coordinación de Programas Especiales (C.F. 9-81-15-01).

 

PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

b. U.E. 08-02-2-1-0-00 – DIRECCIÓN DE EDUCACION

 

MARTIN GASTON ESTEBAN ZEMEL (Legajo Nº 25.849/52 – CUIL 20-25265476-4) con DIEZ (10) horas cátedra semanales (C.F. 9-86-10-01).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0
- Inc. 1  -   Programático: 01-00-00 – Fin/Fun. 3-4-1 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 - para el Art. 2º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1
– P.p. 3 – P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

PUGLISI

Resolución Nº 2296/21

General Pueyrredon, 20/12/2021
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Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 12511-8-2019 Cpo. 1, caratulado “I.P.P. Nº 08-00-024131-19/00
S/LESIONES CULPOSAS – VTMA SANTANA TONNELLO PABLO”, y

Considerando

Que el presente sumario se origina a raíz del oficio obrante a fs. 1, el cual fue librado por la Dra. Jessie Dougall, Auxiliar Letrada de la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 Departamental, por disposición del Sr. Agente Fiscal Pablo Cistoldi, en el marco de la I.P.P. 08-00-024131-
19/00 caratulada “s/Lesiones culposas – vtma. Santana Tonnello Pablo”, a los fines de remitirle al Sr. Intendente Municipal copias de las partes
pertinentes de la investigación para su conocimiento.

 

Que a fs. 2 obra formulario de Actuación de Prevención en la Vía Pública, en el cual consta la producción de un accidente vial en Colón y Tierra
del Fuego, el día 7 de agosto de 2019 a las 16:30 hs.

 

Que a fs. 3 del expediente, luce Acta de informe producido por la Auxiliar Letrada de la UFI Nº 11 Paula Mazzola, elevado al Sr. Fiscal
interviniente, en fecha 27 de agosto de 2019, según la cual el día 07 de agosto de 2019 el Perito David Mondino Borda se comunica con la
nombrada funcionaria al teléfono oficial de la UFI Nº 11, quien le manifiesta que en ocasión de un accidente vial, arriba al lugar un hombre
mayor de edad conduciendo una camioneta, quien sería padre de la víctima, es en esa circunstancia que se lleva por delante el vallado
perimetral y los conos que preservaban el lugar del hecho, descendiendo de la misma con clara dificultad para desplazarse.  Que al interrogarlo
el perito, el conductor manifiesta haber sufrido un ACV pero contar con licencia de conducir vigente, otorgada con anterioridad a tal suceso. En
tal circunstancia, el Sr. Mondino Borda solicita la presencia de personal de Tránsito Municipal, quienes le refirieron no poder hacer nada al
respecto puesto que la licencia se había expedido en la ciudad de Miramar, razón por la cual se comunica con la Auxiliar Letrada, quien luego
de infructuosos intentos de contactar telefónicamente a distintos funcionarios Municipales logra comunicarse con el Sr. Martín Carlsen, quien
le manifestó que conocía del tema y que él mismo había enviado a inspectores al lugar, pero que al no ser médicos no podían tomar ningún
temperamento, que a su vez según le informaron los propios agentes municipales, al haber en el lugar un perito médico este les comunicó que
se iba a encargar de todo.

 

Que a fs. 8 del expediente, luce Resolución Nº 3581 de fecha 05 de diciembre de 2019, la cual dispone la instrucción del presente sumario
administrativo, a fin de deslindar responsabilidad de quien pudiera surgir.

 

Que de  fs. 15 a 24 obra informe del Departamento Administrativo de Tránsito donde se individualiza  a los agentes que concurrieron al
siniestro vial ocurrido en Av. Colón y Tierra del Fuego, siendo estos los agentes Juska Marcelo, Legajo Nº 17.357/1 y Lara Ilda, Legajo Nº
22.058/1, acompañando copia del libro de guardia.

 

Que a fs. 27 del expediente, comparece a fin de prestar declaración testimonial, el agente Chistian Martín Carlsen, quien cumple funciones de
Encargado Servicio de Calle a cargo de la firma y despacho de la División Operaciones, quien preguntado si recuerda haber mantenido una
comunicación telefónica con una Secretaria de la Fiscalía de Delitos Culposos en relación a un accidente de tránsito ocurrido en Av. Colón y
Tierra del Fuego durante el año 2019, declaró contar “con un recuerdo vago de dicha comunicación; que si bien no recuerda las textuales
palabras que le refirió la funcionaria judicial, sí recuerda que le explicó que los Inspectores de Tránsito no podían labrar una actuación por
presunción, salvo que la incapacidad de la persona, tanto física como motriz fuera extremadamente notoria. Que al no poseer conocimientos
médicos, como así tampoco si la licencia presentaba una irregularidad dado que la misma fue expedida por otro Municipio, ni tampoco lo
vieron conduciendo un vehículo, por presunciones los Inspectores de Tránsito no podían labrar acta alguna, ni tampoco retener
documentación”.

 

Que a fs. 28 del presente expediente, la Dirección Sumarios deja constancia que no se ha individualizado Investigación Penal Preparatoria
alguna incoada a raíz de la elevación de las actuaciones formulada por el Sr. Agente Fiscal Dr. Pablo Cristoldi a fs. 4 de las presentes
actuaciones por eventual delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, surgido en el marco de la IPP 08-00-024131-19
“Lesiones Culposas – víctima Santana Tonnello Pablo.

 

Que a fs. 30 presta declaración testimonial Claudio Javier Cambareri – DNI 22.916.150, quien se desempeña como Director de Transporte y
expresa: “Que el declarante tomó conocimiento del hecho porque lo llamó el Perito David Mondino, de Policía  Científica, solicitando que
mande personal de tránsito al lugar, lo que así hizo el dicente. Que en el caso puntual el personal de Inspección de Tránsito no constató que el
hombre que arribó al lugar, padre de uno de los involucrados en el siniestro, tuviera una notoria discapacidad como marca la ley de tránsito
conforme manifestaron los Inspectores actuantes, atento lo cual no podían retener la licencia, reiterando que no presentaba una incapacidad
evidente”.
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Que la Dirección  Sumarios expresa de fs. 33 a 35 que  “de la lectura del Art. 72 inc. b) ap. 5) de la Ley 24449 surge que los Inspectores de
Tránsito están facultados para retener una licencia de conducir cuando la disminución de las condiciones psicofísicas del titular sean notorias o
evidentes, y en el caso concreto es la persona quien manifiesta que tuvo un accidente cerebro – vascular, sin ninguna constancia médica que
así lo acredite, y tampoco fue constatado por los agentes municipales, en qué vehículo circulaba dicho hombre, sino que todo el  relato fue
efectuado por vía telefónica por el perito Accidentológico Mondino hacia la Auxiliar Letrada de la UFI 11”.

 

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección Sumarios concluye que “En virtud de las consideraciones expuestas aconsejo Sobreseer
Definitivamente estas actuaciones, a tenor de lo establecido por el art. 35 inc. c) de la Ley 14656 y art. 103 ap. IV inc. b) del Decreto Provincial
4161/96, reglamentario de la Ley 10.430, éste último por aplicación analógica  y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la
Asesoría General de Gobierno en expediente Nº 4061-1008230/16”.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 38 y vta. adhiere POR UNANIMIDAD  a lo aconsejado por la Dirección Sumarios.

 

Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor de lo normado por el art. 35 inc. c) de la Ley 14656 y art.
103 ap. IV) inc. b)  del Decreto Provincial 4161/96, reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y principios generales
del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente 4161-1008230/16,  por las razones expresadas en el exordio
de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal,  y archivar estos actuados.

sbh

 

BONIFATTI   

Resolución Nº 2299/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 67/21 para la “Contratación de un sistema informático de gestión
estratégica municipal para optimización de procesos internos y  la generación de reportes y estadísticas para la toma de decisiones con datos
geolocalizados en tiempo real con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada primer llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 47 a 110
inclusive.

 

Que con fecha  05 de noviembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma
MUNIDIGITAL SA.

 

Que a fojas 111 la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 57/21 convoca a segundo llamado

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 112 a
175 inclusive.
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Que el día 15 de Noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma MUNIDIGITAL SA.

 

Que a fs. 179 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Subsecretaría de Gobierno Digital, para que se
expidan sobre la validez y/o rechazo  de la propuesta recibida.

 

Que a fs. 181, la Subsecretaría de Gobierno Digital declara válida la propuesta presentada por la firma MUNIDIGITAL SA. y solicita el reajuste.

 

 Que conforme lo conforme lo indicado por la Subsecretaría de Gobierno Digital, la Dirección General de Contrataciones aconseja:

 

- Declarar válida la propuesta presentada por la firma MUNIDIGITAL SA

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

 

Que se gira los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 185 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 67/21 primer y segundo llamado para la  “Contratación de un sistema informático de gestión
estratégica municipal para optimización de procesos internos y  la generación de reportes y estadísticas para la toma de decisiones con datos
geolocalizados en tiempo real con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 05 y 15 de
Noviembre de 2021, a las 10:03 y 11:00 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar declara válida la propuesta presentada por la firma MUNIDIGITAL SA.

 

ARTÍCULO 3°.-  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:

 

MUNIDIGITAL SA.

 

Ítem Cantidad
Unidad
de
Medida

Descripción de los
Artículos

C. Unitario
Costo

Total
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1 12
ABONO

MENSUAL

RED INFORMATICA -
LICENCIA DE USO
TEMPORAL DE UN
SISTEMA INFORMÁTICO
DE GESTION PARA
MEJORA Y
OPTIMIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA MUNICIPALIDAD
DE GENERAL
PUEYRREDON, SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA
SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL

$387.000,00 $4.644.000,00

 

PLAZO DEL CONTRATACION / INICIO DE LA PRESTACIÓN: La prestación del servicio deberá iniciarse dentro de los noventa (90) días corridos de
notificada la adjudicación y por el término de doce (12) meses desde la fecha de inicio de la prestación del servicio.

 

 MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($4.644.000,00)

 

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/im

 

BLANCO

 

Resolución Nº 2300/21

General Pueyrredon, 21/12/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 90/20 para la “Contratación del servicio de alquiler de
transceptores con destino Departamento de Telecomunicaciones y Redes”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1649/20 (fojas 12/13) se adjudicó la licitación citada a la firma BACIGALUPO JUAN IGNACIO, emitiéndose la Orden de
Compra Nº 1336/20.

 

Que por Resolución Nº 879/21 (fs. 24) se prorrogó la licitación mencionada a la firma citada,  emitiendo la Orden de Compra Nº 693/21.

 

Que con fecha 14 de Octubre de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1787/21 (fs
32) del Departamento de Telecomunicaciones y Redes, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad en su Artículo 6.2º de las Cláusulas Legales
Particulares, el derecho de continuar el plazo del contrato por el término de hasta dos (2)  meses.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 36.
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                                                   Que la Contaduría General se expide a fojas 38 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 alquiler de transceptores con destino Departamento de Telecomunicaciones y Redes”
Licitación Privada Nº 90/20, conforme el siguiente detalle:

 

BACIGALUPO, JUAN IGNACIO

Ítem Cant.
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos
Costo 

Unitario

Costo

Total

1 2
Abonos

Mensuales

Alquiler de Transceptores -
Alquiler de ciento cuarenta y
nueve (149) equipos
transceptores portátil/móvil
UHF bajo estándar DMR con
sus correspondientes
accesorios, para ser
utilizados dentro del
Municipio de Gral.
Pueyrredon, Provincia de
Buenos Aires, en frecuencia
dúplex bajo modalidad
exclusiva de las cuales el
Municipio es titular frente al
ENACOM. Se incluye soporte
técnico y la implantación de
dos (2) sitios repetidores en
predios autorizados por el
Municipio a fin de lograr una
adecuada cobertura. Según
Especificaciones Técnicas del
Departamento de
Telecomunicaciones y Redes.
Marca Motorola.

$306.000.- $612.000.-

Período de la Continuidad: desde el 1º de enero de 2022 y por el término de dos (2) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUDAD: PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL ($612.000,00)

 

ARTÍCULO 2º.- 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
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Resolución Nº 2301/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

la necesidad del Municipio de garantizar un adecuado servicio de transporte de taxis a vecinos y turistas del Partido de General Pueyrredon y la
normativa municipal que regula la prestación de este servicio, sujetándola a determinadas pautas y condiciones; y

Considerando

 

                                                                     Que la ciudadanía ha puesto en evidencia mediante reiterados reclamos la crisis que está atravesando el
servicio de transporte de taxis y remises,  principalmente la escasez de  servicio en el turno de la noche.

                                                                      Que contar con un adecuado servicio de transporte público nocturno resulta esencial a los fines de
desalentar la concurrencia de personas a la nocturnidad con sus vehículos particulares, evitando de tal manera la conducción temeraria y/o
bajo efectos de consumo de alcohol, lo que impacta positivamente como medida que apunta a la seguridad vial.

                                                                      Que para que pueda llevarse a cabo una adecuada prestación del servicio se requiere garantizar la
seguridad de los choferes y/o titulares de licencias de taxis que llevan a cabo esta primordial función de transportar a los usuarios del servicio y
de éstos mismos en cada viaje que realizan.

                                                                      Que, asimismo, resulta fundamental contar con un mecanismo de control de la flota, a fin de realizar
relevamientos y evaluaciones tendientes a la mejora continua del servicio y satisfacción del usuario.

                                                                      Que el transporte de taxis es considerado un servicio de orden público, de carácter permanente y de
prestación obligatoria (art. 2 Ord. 4471), existiendo 2147 licencias otorgadas con carácter precario en el Partido de General Pueyrredon.

                                                                       Que el art. 4 inc. 20 de la Ord. 4471  y sus modificatorias, establece que los titulares de licencia del
servicio de taxi, para obtener la habilitación del vehículo, tienen  la obligación de instalar como medio de seguridad y de defensa, un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) en las unidades, que brinde conocimiento preciso en tiempo real de la ubicación del vehículo, admitiendo su
seguimiento y la emisión de mensajes de pánico con posibilidad de interconectarse.

                                                                      Que el art. 16 de la Ordenanza 4471 establece para todo taxi la obligatoriedad de cumplir un turno de
servicio de ocho (8) horas de duración por día, y que dicho turno será determinado por la Municipalidad, entre las siguientes horas: de 5 a 13,
de 13 a 21 y de 21 a 5 hs, pudiendo a su vez todo taxi mantener el servicio sin limitación de horario una vez cumplido el turno correspondiente.

                                                                      Que ante las consideraciones expuestas es necesario proceder a un ordenamiento para la optimización
de la prestación del servicio y para ello, poner en práctica a modo de “prueba piloto” la implementación del cumplimiento del cronograma de
horarios durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2022.

Por ello, y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº 916/20,

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números 1 y 715 inclusive deberán prestar servicio
obligatorio de ocho (8) horas en el turno “mañana” de 5 a 13 horas, conformando el Grupo 1.-

ARTÍCULO 2º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números 716 y 1432 inclusive deberán prestar
servicio obligatorio de ocho (8) horas en el turno “tarde” de 13 a 21 horas, conformando el Grupo 2.-

ARTÍCULO 3º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números  1433 y 2147 inclusive deberán prestar
servicio obligatorio de ocho (8) horas en el turno “noche” de 21 a 5 horas, conformando el Grupo 3.-

ARTÍCULO 4º.- Lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 será de aplicación rotativa conforme el siguiente cronograma de la “prueba piloto”:

-Enero 2022: Grupo 1 turno mañana; Grupo 2 turno tarde; Grupo 3 turno noche.-

-Febrero 2022: Grupo 3 turno mañana; Grupo 1 turno tarde; Grupo 2 turno noche.-

-Marzo 2022: Grupo 2 turno mañana; Grupo 3 turno tarde; Grupo 1 turno noche.-

ARTÍCULO 5º.- Fijar un plazo perentorio de 30 días corridos desde la fecha de notificación de la presente para la adquisición de un botón anti
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pánico que deberá colocarse de manera permanente y obligatoria en el vehículo (taxi), cuya configuración deberá realizarla en el Centro de
Operaciones y Monitoreo (COM) de lunes a lunes de 7,00 a 14.30 hs, y conforme las especificaciones técnicas enunciadas por la Dirección
General de Tecnología que se detallan en el Anexo I que integra la presente.-  

ARTÍCULO 6º.- En caso de incumplimiento a lo ordenado en los artículos anteriores podrá disponerse la aplicación de  sanciones de multa,
suspensión y/o cancelación de la licencia, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo XI.- de la Ordenanza 4471, siendo la Dirección
General de Transporte el órgano de aplicación.-

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletin Municipal, y a fin de notificar intervenga la Subsecretaría de Movilidad Urbana.-

BONIFATTI

Resolución Nº 2302/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 73/21 para la “Contratación  de la provisión de pan con destino Secretaria
de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a  49
inclusive.

                                                             

                                                         Que el día 16 de Noviembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres habiéndose recibido una (1) única
propuesta correspondiente a la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

Que a fojas 50, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 61/21 convoca a segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 51 a 107
inclusive.

 

Que con fecha 29 de Noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

Que lo informado por el Departamento de Bromatología fs.111 y lo establecido en el Artículo 101º del Decreto Provincial Nº 2980/00, la
Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1. Declarar valida la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

2. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Contaduría General a fojas 114/118 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
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 73/21 primer y segundo llamado para la "Contratación de la provisión de pan con destino
Secretaría de Desarrollo Social", cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 16 y 29 de noviembre de 2021 a las 10:01 y 10:03 horas,
respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar 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:

 

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.

Ítem Cantidad
Unidad
de
Medida

Descripción
Precio

Unitario
Monto

1 11.500 KG.
PAN – TIPO FELIPE (FLAUTA) –
PRESENTACION POR KILO –
MARCA LA RESERVA

$ 238.-

 

$
2.737.000.-

 

La entrega de los productos deberá efectuarse desde el 01 de Enero de 2022 y hasta agotar los montos adjudicados. Periodo estimado de
consumo: seis (6) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
($2.737.000.-)

 

Corresponde Ejercicio 2022: $ 2.737.000.-

 

ARTÍCULO 5º.- 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

REGISTRADO BAJO Nº2302

Resolución Nº 2303/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 67/21 segundo llamado  para la “Adquisición de mobiliario con destino
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y Departamento de Seguridad y Vigilancia”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 134 a
219  inclusive.

 

Que con fecha 29 de octubre de 2021 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las firmas
UFI-TECHNIC S.R.L, PRESTIGIO S.A., VERRI BALADO JUAN MARTIN y ROYAL DOOR S.R.L.
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Que a fojas 244 y 246, la Dirección General de Contrataciones remite copia de comparativa de ofertas al Departamento de Seguridad y
Vigilancia, y las presentes actuaciones a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o
rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 245, la Secretaría de  Obras y Planeamiento Urbano se expide sobre las conveniencias de adjudicación para el Pedido de Cotización
Nº 1026/21 (Solicitud de Pedido Nº 1324/21), aconsejando adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que a fojas 248, el Departamento de Seguridad y Vigilancia se expide sobre las conveniencias de adjudicación para el Pedido de Cotización Nº
1022/21 (Solicitud de Pedido Nº 1223/21), aconsejando:

 

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas UFI-TECHNIC S.R.L., PRESTIGIO S.A., VERRI BALADO JUAN MARTIN y ROYAL DOOR
S.R.L.

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones el ítem Nº 1.

3) No adjudicar el ítem Nº 3 por superar ampliamente el costo estimado.

 

                                                         Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General,
solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 253 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 el Concurso de Precios Nº 67/21 segundo llamado para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano y Departamento de Seguridad y Vigilancia”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 29 de octubre de 2021 a las
10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas UFI-TECHNIC S.R.L, PRESTIGIO S.A., VERRI BALADO JUAN MARTIN y
ROYAL DOOR S.R.L..

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por los montos que a
continuación se detallan:

 

Pedido de cotización Nº 1026/21

 

ROYAL DOOR SRL

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA  ($105.680,00.-)
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Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

1 4 UNIDAD/ES

SILLON - SILLON REGULABLE A
GAS CON BASCULANTE EN EL
RESPALDO TAPIZADO TELA DE
RED,  APOYO LUMBAR
REGULABLE, CON BRAZOS,
TAPIZADO CUERINA
ROJO/BORDEAUX, 5 PATAS CON
RUEDAS. MARCA ROYAL DOOR.
MODELO PASSION +
BIRO.Garantia: 12 meses por
defectos de fabricación.
Especificaciones a fs 206.

$26.420,00$105.680,00

 

Pedido de cotización Nº 1022/21

 

ROYAL DOOR SRL.

Monto adjudicado: PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA ($63.660,00.-)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

1 3 C/U

SILLA - MATERIAL ESTRUCTURA
METAL - TAPIZADO CUERINA
NEGRA - PATAS BASE
CENTRAL,PATAS FIJAS -
GIRATORIA NO - APOYA BRAZO
NO - A GAS EN ALTURA-
RESPALDO FIJO. CON ARO APOYA
PIE. MARCA ROYAL DOOR.
MODELO PC. Garantía: 12 meses
por defectos de fabricación.
Especificaciones a fs 204.

$21.220,00 $63.660,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  ($169.340,00).

 

ARTÍCULO 4º.- No adjudicar el ítem Nº 3 del Pedido de Cotización Nº 1022/21 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

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/fgc

 

BLANCO                        

REGISTRADO BAJO Nº2303

Resolución Nº 2312/21

General Pueyrredon, 23/12/2021
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Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 64/21 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento hospitalario
con destino Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de  Guardavidas”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 297 a
354 inclusive.

 

       Que con fecha 6 de diciembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuesta correspondientes a las firmas
BRUGNERA PEDRO RAUL y SIST MEDICAL SRL

 

                                                        Que el Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de  Guardavidas a fs 364 aconseja:

 

1.- Desestimar la propuesta de la firma SIST MEDICAL SRL, por no ajustarse a lo requerido de acuerdo a la información presentada a fs 362/363.

 

2.- No adjudicar el ítem Nº 2 por superar los valores cotizados ampliamente el presupuesto oficial para el mismo.

 

                                                         Que la Dirección General de Contrataciones sugiere:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma BRUGNERA PEDRO RAUL.

 

2.- Declarar fracasado el segundo llamado de la presente Licitación Privada.

 

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 64/21 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento hospitalario con destino
Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de  Guardavidas”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 06 de diciembre de
2021 a las 10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma SIST MEDICAL SRL por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma BRUGNERA PEDRO RAUL.

 

ARTÍCULO 4°.-  No adjudicar el  ítem Nº 2 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 5º.- Declarar fracasado el segundo llamado de la presente Licitación Privada.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a
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la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/fgc

 

BLANCO                         

REGISTRADO BAJO Nº2312

 

Resolución Nº 2323/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

las actuaciones del expediente Nº 22117-7-84 relacionadas con los compradores del asentamiento 137 del Barrio Parque Camet (Parque Peña)
y

Considerando

Que por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante Nº 10.406 se autoriza la enajenación de los lotes de dominio municipal identificados
catastralmente como Circunscripción II, Sección H, Manzana 123, parcelas 1, 2, 11, 12, 13, 14.

 

Que tal enajenación se concretó en 1996, habiendo podido efectuar la escritura traslativa de dominio solo tres de los compradores, restando
los que aquí se impulsan.

 

Que estos tres restantes han abonado la totalidad de las cuotas pactadas con el Municipio.

 

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Social de Vivienda, se constató y evaluó la situación de ocupación actual de las viviendas
identificadas catastralmente como Cir.II – Sec. H – Manzana 123 – Parcelas 2, 11 y 13.

 

Que la Ordenanza Nº 10.406 en su Artículo Nº 3 impulsa el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio por la Escribanía General de
Gobierno.

Que la Ordenanza Nº 10.387 declara de interés social las parcelas en cuestión.

Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto 916/20, el

 

SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E LV E

 

ARTÍCULO 1º – Gestionar por ante la Escribanía General de Gobierno la escritura traslativa de dominio de las parcelas que se detallan como
Anexo I de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º – Regístrar, dar al Boletín Municipal, notificar al beneficiario y dese intervención a la Dirección Social de Vivienda de la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano y al interesado.

 

GONZALEZ

Barrio Parque Camet

(Parque Peña)
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Circ. II Sec. H Manzana 123 

 

 

Parcela 002                          

Tolosa, Leonardo Luis                          DNI Nº 11.789.261

 

 

Parcela 011                          

Cimbaro, Gladis Susana                      DNI Nº 17.689.287

Rodríguez, Yoanna Elizabeth (Hija)     DNI Nº 18.843.647

 

 

Parcela 013                          

Flores, Dolores Nélida del Valle           DNI Nº 14.250.915

 

Resolución Nº 2324/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

la Disposición 12/2001 por el cual se le otorga al Sr. Rodríguez, Oscar Alberto DNI: 13.891.006 y Sra. Gonzalez, Rosa Delia DNI: 17.982.201, el
beneficio que concede la O-10527 y,

Considerando

Que según fs. 45,  obra solicitud de construcción que no se ajusta el proyecto aprobado a fojas 18.

 

Que ello constituye  incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1208/96.

 

Que en consecuencia corresponde la aplicación del Art. 25º del mencionado Decreto.

 

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 0916/20 el

 

 

SECRETARIO  DE OBRAS Y PLANEAMIENTO  URBANO

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º - Déjase sin efecto el beneficio de excepción de pago de los derechos municipales por confección de planos, trámite de
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aprobación e inspección de obra, conforme a lo establecido por O-10527 y su Decreto Reglamentario 1208/96, al  Sr. Rodríguez, Oscar Alberto
DNI Nº 13.891.006 y Sra. Gonzalez, Rosa Delia DNI Nº 17.982.201 para la construcción de una vivienda tipo, en el terreno de su propiedad
ubicada en Nápoles esq. Moscón - identificada catastralmente como: Circ. VI - Sección F - Manzana 86- Parcela 19-, por los motivos expuestos
en el exordio

 

ARTÍCULO 2º- Regístrese,  notifíquese al  beneficiario y dése  intervención  a la Dirección de Obras Privadas para la prosecución de las acciones.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 2325/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el fin de redistribuir la tarea
que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.), y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el artículo 12º, inciso b) de la Ley 11757, con el objeto de
retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud. 

 

                                                                       Que la Ley 14656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las municipalidades de la
provincia de Buenos Aires.

 

                                                                       Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la normativa aplicable al
respecto.

 

                                                                       Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente,  regula mediante su artículo 9º el concepto
de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

                                                                       Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto (modalidad prestacional) a la
nueva normativa legal vigente.

 

                                                                       Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de Centro Asistencial,
conlleva a que se considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para remunerar las funciones, las cuales implican
un alto grado de responsabilidad  y dedicación.

 

                                                                       Que en su Anexo I, del Decreto N° 2012/11, se asignan las funciones que los mismos deben cumplir, en
los C.A.P.S.

 

                                                                       Que el nombramiento de los coordinadores es responsabilidad de la señora Secretaria de Salud.

 

           Que el agente Gabriela Elizabeth Guerra - Legajo Nº 23.994/1, mediante Nota N° 407/21 presenta su renuncia voluntaria como
coordinadora del CAPS “Las Américas” desde el 06 de diciembre de 2021, y a efecto de no resentir el normal funcionamiento del mencionado
centro, designar al agente Mario Alberto Rodríguez – Legajo Nº 29.731/1.

                                                                       Que de acuerdo al módulo horario de los agentes, destinarán hasta el 50% de su jornada a las tareas
relacionadas con la conducción, y en función de la complejidad de los C.A.P.S. percibirán el porcentaje del 35% y/o 50% del sueldo básico de
Obrero I con  44hs. semanales.
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                                                                       Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto N° 916/20.

 

LA SECRETARIA DE SALUD

 

                                                           R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Dar por finalizadas a partir del 06 de diciembre del 2021, las funciones de COORDINACIÓN del CAPS “Las Américas”,
encomendadas al agente GABRIELA ELIZABETH GUERRA – Legajo Nº 23.994/1, y otorgárselas a partir del 10 de diciembre al agente MARIO
ALBERTO RODRIGUEZ – Legajo N° 29.731/1.

 

ARTICULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del  CAPS “Las Américas” corresponde otorgar al agente MARIO ALBERTO RODRIGUEZ – Legajo Nº
29.731/1, el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de
las Bonificaciones que viene  percibiendo, y darle por finalizado el porcentaje que percibe el agente GABRIELA ELIZABETH GUERRA – Legajo N°
23.994/1 por este concepto, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 3º.- Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el Anexo I, del Decreto N°
2012/11.

 

ARTICULO 4º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°) del mencionado
Decreto.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados a través de la Dirección General Atención Primaria de la
Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

VB/ypr

 

BERNABEI

 

 

Resolución Nº 2326/21

General Pueyrredon, 27/12/2021

Visto

que es necesario regularizar la organización de los servicios de Administración Referencia y Contra-referencia de Áreas Consultorios,
Gastroenterología, Diagnóstico por Imágenes, Fonoaudiología, Cirugía Reparadora del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, y

 

Considerando

   Que se requiere ajustar la responsabilidad a la Sra. Lorena Abad de las tareas encomendadas mediante Resolución 1590/16 para que pueda
coordinar recursos humanos y materiales, para asegurar un correcto funcionamiento de los servicios antes mencionados.

 

   Que por considerarla idónea y con las características necesarias para llevar adelante las mencionadas tareas asignadas, se les encomendó la
función de Referentes a la agente mencionada.

 

Que es necesario de regularizar la situación de las tareas asignadas oportunamente a las Sras. Noemi Elizabeth Colacilli y Cristina Del Valle
Ovejero, que ya no desempeñan, es necesario  dictar el Acto Administrativo de desafectación de las funciones encomendadas mediante
Resolución 1590/16.
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto N° 916/20,

                                  

LA SECRETARIA DE SALUD

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Modificar, a partir del 16 de diciembre del 2021, las tareas encomendadas mediante resolución 1590/16 a la agente ABAD,
LORENA BEATRIZ – Leg. N° 20.582/1, por las de Referente de Administración Referencia y Contra-referencia de Áreas Consultorios, Laboratorio,
Diagnóstico por Imágenes y Odontología, y dar por finalizadas las de Gastroenterología.

 

ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizadas, a partir del 16 de diciembre del 2021, las tareas encomendadas mediante Resolución 1590/16, a los agentes
a continuación detallados:

 

COLACILLI, NOEMÍ ELIZABETH – Leg. N° 20.047/1 – Fonoaudiología.
OVEJERO, CRISTINA DEL VALLE – Leg. N° 25.695/1 – Cirugía Reparadora, otorgada por Resolución 1590/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar a las agentes de las tareas encomendadas y agregar copia de la presente en sus
legajos personales.

 

VB/jers

 

BERNABEI

Resolución Nº 2328/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/12/2021

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2021, la renuncia presentada por el agente IGNACIO GERMÁN CAMPANELLA
BORSTELMANN (Legajo Nº 31.895/1 – CUIL 20-35866947-7), como Técnico I (C.F. 4-06-00-03 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7710),
dependiente de la División Administrativa de Juventud (U.E. 12-03-1-1-2-01).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

                                                                                              BARAGIOLA

REGISTRADO BAJO Nº  2328

Resolución Nº 2333/21

General Pueyrredon, 28/12/2021

Visto

la solicitud interpuesta por la agente docente MARÍA GABRIELA LAZZURRI, Legajo Nº 18912, CUIL  27-18261056-4, requiriendo se le autorice el
régimen denominado “teletrabajo” durante el lapso que va del 1 al 18 de febrero de 2022,  y

Considerando
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 Que la docente fundamenta el pedido en la necesidad de realizar un viaje al exterior, debido a razones de orden familiar, que le obligarán a
ausentarse del país desde el 18 de diciembre de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2022.

 

 Que la modalidad de “teletrabajo” constituye un régimen laboral de excepción, reservado – esencialmente – a situaciones ligadas a cuestiones
específicas tales como la edad o de la salud del personal y a la preservación del estado epidemiológico de la comunidad.

 

 Que la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su artículo 4 introduce la recomendación dirigida a los
empleadores a fin de “(…) que dispongan las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el
establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin, las medidas
necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia.”

 

  Que, por su parte, el Decreto Municipal 440/2020 estatuye en su artículo 7 la implementación en la Municipalidad de General Pueyrredon, en
la medida de lo posible, de distintos mecanismos de teletrabajo, pero limitando tal modalidad a los trabajadores que se encuentren
usufructuando las licencias a que hace referencia los artículos 1, 2, 3 y 4 del mismo.

 

  Que luego de analizada la solicitud realizada por la docente MARÍA GABRIELA LAZZURRI, dentro del marco legal vigente en la materia que se
aborda, la Dirección Dictámenes adelanta opinión en cuanto a la inviabilidad jurídica para dar curso favorable a lo peticionado por la agente.

 

  Que el objeto y contenido del pedido formulado por la agente LAZZURRI no puede considerarse comprendido en ninguno de los supuestos
regulados en los preceptos indicados, los que no contemplan la situación descripta por la docente como fundamento de su presentación.

 

Que la metodología de trabajo que intenta hacer valer en el caso la peticionante constituye un régimen de excepción y, por ende, de
interpretación restrictiva y no aplicable analógicamente ni por extensión a otros supuestos que los previstos taxativamente por la legislación
vigente.

 

Por ello, en uso de sus facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.-  Rechazar la solicitud interpuesta por la docente agente MARÍA GABRIELA LAZZURRI, Legajo Nº 18912, CUIL  27-18261056-4, ya
que la misma resulta improcedente por no considerarse comprendida dentro del marco legal vigente respecto de la implementación de la
modalidad de trabajo a distancia o “teletrabajo”.

 

 

ARTÍCULO 2º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 2334/21

General Pueyrredon, 28/12/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 77/21 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino
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Secretaría de Cultura”; y

Considerando

Que, con el objeto de impulsar la mencionada contratación, se fijó como fecha de apertura de sobres el día 24 de Noviembre de 2021,
invitando a siete (7) firmas del Registro de Proveedores de la Municipalidad y realizando la correspondiente publicación en la página
institucional.

 

                                                                         Que con fecha 18 de noviembre de 2021, previo a la apertura de sobres (fs 38), se detectó que, por un
error involuntario, se omitió la inclusión de algunos requisitos a cumplimentar por los oferentes en el Artículo 12º del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                        Que, teniendo en cuenta al estado del presente procedimiento administrativo, para el que, al momento de
detectarse el citado error, ya se había publicado el llamado con las invitaciones cursadas (fojas 24 y siguientes), no pudiendo realizarse el
mismo, entendiendo que de hacerlo, se estaría violando el principio de igualdad que debe guiar el procedimiento administrativo de selección
del contratista particular.

 

                                                        Que, por lo expuesto, a fs. 48 la Dirección General de Contrataciones aconseja dejar sin efecto la presente
Licitación Privada.

                                          

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°.- Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 77/21 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretaría de
Cultura”.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Contaduría General y a la Dirección General de Contrataciones.

DV/AVCH

 

BLANCO
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