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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25420

General Pueyrredon, 25/04/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12092-3-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2250-D-21

Nº de registro: O-19569

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 25/04/2022

Decreto de promulgación: 829-22

 

 

ORDENANZA Nº 25420

 

 

Artículo 1º.- Convalídase, de acuerdo al artículo 41º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Convenio de Colaboración registrado bajo el
nº 1820/2021, suscripto entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad
de General Pueyrredon, a los efectos de recibir un subsidio de PESOS OCHENTA MILLONES  ($ 80.000.000.-) para la adquisición de alimentos,
artículos de higiene, materiales de construcción, colchones y ropa de cama, el cual forma parte de la presente como Anexo I.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25423

General Pueyrredon, 28/04/2022

ORDENANZA

 

 

 

Expediente D.E.: 4601-04-2022-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2165-VJ-21
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Nº de registro: O-19553

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 28/04/2022

Decreto de promulgación: 861-22

 

ORDENANZA Nº 25423

 

btko. 1º.- Convalídase el Decreto nº 334 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 16 de diciembre de 2021, mediante
el cual se extendió en forma excepcional el plazo de vida útil legal establecido para los automotores destinados al servicio de Autos de
Alta Gama, cuya obligatoriedad de renovación debiera haberse efectuado durante el transcurso de los años 2020 y 2021.

 

btko. 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro
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Decreto nº 334

 

Mar del Plata, 16 de diciembre de 2021.

 

VISTO:

 

                                        El Expediente nº 2165-VJ-2021 que propicia la extensión en forma excepcional, del plazo de vida útil legal
establecido para los automotores destinados al servicio de Autos de Alta Gama, cuya obligatoriedad de renovación debiera haberse
efectuado durante el transcurso de los años de 2020 y 2021 y;

 

CONSIDERANDO:

 

                                        Que la situación económico-financiera en la que se encuentran los licenciatarios de autos de alta gama, ha sido
impactada por la irrupción en nuestro medio de la Pandemia del Coronavirus (SARS-CoV-2) durante los años 2020 y 2021.

                                        
                                        Que es arduo el camino que aún les queda por recorrer para alcanzar los niveles de actividad económica que
detentaba el sector con anterioridad a la declarada pandemia y la adopción de medidas restrictivas consecuentes.
           
                                        Que la situación aludida ha dado lugar a situaciones de extraordinaria complejidad, tanto en el ámbito sanitario,
como en lo económico y social de nuestra comunidad.

 

                                        Que como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio oportunamente decretado como medida de
protección,  la cantidad de ciudadanos en circulación por las calles se vio abrupta y notablemente restringida durante varios meses de los
años 2020 y 2021.

 

                                        Que debido a ello, los servicios prestados por intermedio de autos de alta gama  se han visto sumamente
diezmados en todo ese período.

 

                                        Que estos sectores, han evidenciado un impacto negativo en sus frágiles economías como consecuencia de esta
situación extraordinaria apuntada.

 

                                        Que si bien nos encontramos transitando un momento de recuperación en los niveles de actividad, apuntalados
por los distintas medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo local, es un hecho que la situación económico financiera del sector,
está lejos de volver a los parámetros pre pandemia.

 

                                        Que si a todo lo hasta aquí dicho lo analizamos en forma armónica con la ausencia total de ayudas financieras por
parte de la banca pública o privada, y al mismo tiempo, con la ausencia de planes o programas por parte del sector industrial automotriz,
es un hecho que los licenciatarios aludidos, difícilmente puedan hacer honor a la normativa referente al plazo de vida útil de sus
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vehículos.

 

                                        Que concretamente, se debe tener en cuenta que aquel licenciatario que se encuentre en la obligación de cambiar
el modelo de su vehículo durante el transcurso del presente año, estaría ante un serio inconveniente económico y financiero para
disponer de las sumas de dinero suficientes para estar a derecho, circunstancia que hace necesaria una contemplación de nuestra parte
en tal sentido.

 

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

 

                                        Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

btko. 1º.-  Extiéndase en forma excepcional, el plazo de vida útil legal establecido para los automotores destinados al servicio de Autos de Alta
Gama, 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.

 

btko. 2º.- Atento el carácter excepcional del presente, se deja establecido que la prórroga regulada no modifica lo normado y regulado por la
Ordenanza nº 19.740 respecto de los Autos de Alta Gama; cuyas disposiciones, modificatorias y ampliatorias, permanecen plenamente
vigentes y aplicables, haciendo especial mención al plazo de vida útil legal establecido en la norma aludida.

 

btko. 3º.- La prórroga aquí regulada, de ningún modo exime al licenciatario de atender el resto de los requisitos legales que se deben observar,
a los fines de cumplir con los servicios brindados en condiciones de seguridad, siendo la Dirección General de Transporte la autoridad de
contralor del cumplimiento de las disposiciones normativas específicas.

 

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

 

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero
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Ordenanza Nº 25431

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 16012-2-2011-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1121-D-22

Nº de registro: O-19598

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 904-22

 

 

ORDENANZA Nº 25431

 

Artículo 1º.- Dónanse al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires las parcelas, de dominio fiscal municipal identificadas catastralmente como
Circunscripción IV - Sección X - Manzana 35 - Parcelas 20, 21 y 22, de la ciudad de Mar del Plata, inscriptas en el dominio en las Matrículas n°
162306, 162307 y 162308, respectivamente, del Partido de Gral. Pueyrredon, para ser destinadas a la construcción del edificio de la Escuela
Primaria nº 80.

 

Artículo 2º.- Otórgase el plazo de tres (3) años a partir de la promulgación de la presente a los fines de dar comienzo a la iniciativa impulsada
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en el Artículo 1. Transcurrido dicho lapso sin cumplir con tal deber, se retrotraerá al dominio municipal las parcelas citadas, con las mejoras
existentes, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna. El mínimo de exigencia para demostrar el inicio de la obra será el plano aprobado
por la Municipalidad y  la ejecución concluida del total de las fundaciones del edificio.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25432

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

 

 

Expediente D.E.: 4609-3-2022-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1242-D-22

Nº de registro: O-19572

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 905-22

 

 

ORDENANZA Nº 25432

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Visitante Notable” al cantante y compositor
Mario Rubén González Pierotti “JAIRO”, en ocasión de su presencia en la ciudad de Mar del Plata, por su extensa trayectoria artística y destacada
labor musical.  

 

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

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Balmaceda                                                                                                                         Montenegro

Ordenanza Nº 25433

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 9164-3-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1085-D-22

Nº de registro: O-19593

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 906-22

 

 

ORDENANZA Nº 25433

 

Artículo 1º.- Convalídase la contratación del servicio de realización de un video en Lengua de Señas Argentinas y Subtitulado en español
efectuado por la firma FUNDACIÓN USUARIOS DE LA LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA – ULSA – en el marco de las jornadas “Buenas prácticas
respetuosas de los derechos humanos en el Sistema de Salud” llevado a cabo el día 27 de agosto de 2021.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400) a favor
de la Fundación ULSA,  por los servicios identificados en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25435

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 12754-2-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1251-D-22

Nº de registro: O-19617

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 908-22

 

 

ORDENANZA Nº 25435

 

Artículo 1º.- Aféctase como área verde y libre pública (plaza pública - distrito de Urbanización Parque “P”) el predio identificado catastralmente
como:  Circunscripción IV, Sección Q, Chacra 11, Quinta 99, Parcelas 9 y 10 del Barrio Santa Rosa de Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata,
cuya superficie total alcanza los 7.966,40 m2 en concepto de permuta (bajo las previsiones del artículo 60° del Decreto Ley provincial n°
8.912/77, modificado por el artículo 1° de la Ley n° 13.127/03) por la utilización del denominado “sector C” de 4.310 m2 de superficie, del
Croquis de Ubicación del Anexo II de la Ordenanza Nº 21.475, inherente al predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección
Z, Manzana 30,  del Barrio Nuevo Golf de la ciudad de Mar del Plata, para afectarlo a la localización de Equipamiento Comunitario (distrito de
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Equipamiento específico “Ee”), destinado a la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS); un Centro de Atención
Barrial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y a la construcción de un Jardín de Infantes Provincial, a pedido de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo consignado en el croquis de ubicación
que como Anexo I forma parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a ceder a título gratuito a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires el sector de 3.231,01 m2 del predio de dominio municipal, consignado con  el número 4 en el croquis de ubicación que como
Anexo I forma parte de la presente, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Z, Manzana 30 del Barrio Nuevo Golf de la
ciudad de Mar del Plata, para ser destinado a la construcción de un Jardín de Infantes Provincial.

 

Artículo 3º.- Una vez firme la cesión descripta en el artículo 2º, se procederá a inscribir el predio en el Registro de la Propiedad Inmueble, en el
marco de lo establecido en el artículo 10º del Decreto Ley nº 9.533/80.

 

Artículo 4º.- La cesión dispuesta por el artículo 2º se halla condicionada al inicio de las obras dentro de los dos (2) años de publicada la
presente en el Boletín Oficial y para la exclusiva finalidad allí especificada.

 

Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a actualizar el plano de Zonificación y la plancheta urbanística extraejidal vigente en el Partido
de General Pueyrredon en correspondencia con lo establecido en el artículo 1º de la presente.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25436

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 11860-5-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2243-D-21

Nº de registro: O-19577

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 909-22

 

 

ORDENANZA Nº 25436

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 374 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 29 de diciembre de 2021, mediante
el cual se aceptó la donación efectuada por BLACK ID ARGENTINA S.A. de un (1) cartel de tipo luminoso con la leyenda: “A la Fabulosa Mar del
Plata”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

Decreto nº 374

 

                                                                          Mar del Plata,  29 de diciembre de 2021.

 

VISTO:

 

                                               El Expediente 2243-D-2021 que propicia la aceptación de la donación efectuada por BLACK ID ARGENTINA S.A.
consistente en un cartel de tipo luminoso y;

 

CONSIDERANDO:

                                                                                                                                                                                             Que el señor  Ignacio Esteban
Olbujen, DNI 35.314.215, en carácter de presidente de BLACK ID ARGENTINA S.A. comunica la intención de realizar una donación a la ciudad de
Mar del Plata.

 

                                                Que el ofrecimiento consta de un cartel luminoso con la leyenda “A la Fabulosa Mar del Plata”  de 6 m. de ancho por
5 m. de alto, con letras corpóreas de chapa galvanizada tratadas y pintadas con iluminación lineal en neón led flexible de 12 mm de volts en
colores.

 

                                                Que la empresa se compromete a asumir los gastos que demande el emplazamiento del cartel y el mantenimiento
periódico, el cual será supervisado por el Departamento Ejecutivo. 

 

                                                Que estas acciones publicitarias se alinean con la política de recuperación y revalorización de los espacios públicos
llevada adelante por el Departamento Ejecutivo.

 

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

 

                                                Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por BLACK ID ARGENTINA S.A. de un (1) cartel de tipo luminoso con la leyenda: “A la Fabulosa Mar
del Plata”, de 6 m. de ancho por 5 m. de alto, a partir de los materiales y descripción que a continuación se detallan: letras corpóreas de chapa
galvanizada tratadas y pintadas con iluminación lineal en neón led flexible de 12 mm de volts en colores; detalles de metros de neón de color
magenta 70 m., color cian 38 m. y color amarillo 12 m.; fuente de alimentación de 15 de 10 amp.

 

Artículo 2º.- La empresa donante tomará a su cargo todos los trabajos relacionados con su emplazamiento, para lo cual se la autoriza a la
instalación de una estructura que consta de perfilería galvanizada comprendida por cuatro (4) columnas reticuladas con perfil C de 0.10 m. y
riendas de perfil C de 0.08 m., hermanadas entre sí con el emparrillado de perfil C de 0.05 m. que sostendrá el cartel de neón, y riendas de
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perfil C de 0.10 m. hermanados entre sí para brindar mayor resistencia.

 

Artículo 3º.- La ubicación del cartel luminoso, con todas las estructuras requeridas para su emplazamiento, será determinada por el
Departamento Ejecutivo.

 

Artículo 4º.- La Subsecretaría de Inspección General a través de sus áreas competentes, estará a cargo de supervisar la ubicación precisa, el
armado de las estructuras y el posterior mantenimiento.

 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo elevará al Honorable Concejo Deliberante la ubicación exacta del cartel objeto del presente para su
aprobación.

 

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

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25437

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 12753-5-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1010-D-22

Nº de registro: O-19579

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 910-22

 

 

ORDENANZA Nº 25437

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 9/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se facultó al
Departamento Ejecutivo a disponer el cierre de tránsito vehicular de la calle Belgrano desde el cruce con la calle Santiago del Estero hasta el
cruce con la calle Buenos Aires hasta el 15 de marzo de 2022, en el horario de 20 a 02 y se dispuso el cambio de circulación vehicular de la calle
Bolívar desde la calle Buenos Aires hasta la Avenida Independencia, a fin de agilizar la circulación vial.
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Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Consoli                                                                                                                               Montenegro

 

 

Decreto nº  9

Mar del Plata, 5 de enero de 2022.-

 

VISTO:         

                       El Expediente nº 1010-D-2022 que faculta al Departamento Ejecutivo a disponer el cierre al tránsito vehicular de la calle Belgrano
desde el cruce con la calle Santiago del Estero hasta la calle Buenos Aires y;

 

CONSIDERANDO:

                                  

Que dicho proyecto contempla el mencionado cierre a partir sanción del presente y hasta el 15 de marzo de 2022 y se enmarca en la
presentación realizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona, de la cual surge la necesidad de
peatonalizar la arteria mencionada, fundando lo peticionado en una mejor atención y segura experiencia de los vecinos del Partido de General
Pueyrredon y los turistas de todo el país, en el marco del reciente y exponencial aumento de casos de COVID-19, asegurando mayores espacios
abiertos transitables para quienes concurren a ese sector de la ciudad.

 

Que como antecedente de la cuestión en tratamiento se destaca lo actuado en el expediente nº 2020-6595/7 “Comemos Afuera”, en el cual los
integrantes de la Comisión Interdisciplinaria otorgaron la prefactibilidad en la temporada estival 2020/2021, para el cierre de la calle Belgrano,
para su uso como corredor gastronómico sujeta a determinadas condiciones, a saber: I.- cierre en Belgrano desde Santiago del Estero hasta
Buenos Aires; II.- que la calle posea un ancho de cinco (5) metros; III.- contratación de personal municipal idóneo para efectuar los controles de
tránsito; y IV.- los establecimientos gastronómicos asumirían los gastos que se devenguen en concepto de horas extras del plantel municipal.

 

Que entendiendo a tal efecto, que es el Estado Municipal quien debe arbitrar los medios para garantizar a los ciudadanos que residen en
nuestro Partido y los visitantes, que tengan el mayor grado de contención en materia de seguridad vial y sanitaria.

 

Que es obligación indelegable la generación de las herramientas necesarias para el desarrollo comercial en el Partido, constituyendo la
actividad gastronómica uno de los motores que impulsan la creación de más empleo intensivo.

 

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

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo a disponer el cierre de tránsito vehicular de la calle Belgrano desde el cruce con la calle
Santiago del Estero hasta el cruce con la calle Buenos Aires, desde la sanción del presente y hasta el 15 de marzo de 2022, en el horario de
20.00 a 02.00 horas. Exceptúase de dicha prohibición al acceso y salida para vehículos de emergencias sanitarias y de seguridad, como así
también particulares a paso de hombre de aquellos vehículos que accedan a las cocheras habilitadas que funcionan en el área comprendida.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 14



 

Artículo 2º.- Dispónese el cambio de circulación vehicular de la calle Bolívar desde la calle Buenos Aires hasta la Avenida Independencia, a fin
de agilizar la circulación vial, dado lo dispuesto en el artículo precedente.

 

Artículo 3º.- Los establecimientos gastronómicos de la calle Belgrano tendrán a su cargo la provisión de vallas metálicas y carteles de PVC, con
medidas y características que determine la Dirección General de Inspección General, destinados a señalizar la peatonalización de la
mencionada arteria.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará el presente, considerando todas las previsiones tendientes a  garantizar la  seguridad y
salubridad y el normal desenvolvimiento de las actividades sociales, comerciales, vehiculares y de estacionamiento.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 25438

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 8425-2-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2026-D-21

Nº de registro: O-19576

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 911-22

 

 

ORDENANZA Nº 25438

 

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 237/21, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por el cual se autorizó el corte de
tránsito vehicular para la realización del “Campeonato Rally Mar y Sierras”, organizado por la Asociación Marplatense de Automovilismo
Deportivo (AMAD) los días sábado 30 y domingo 31 de octubre de 2021 en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, en los caminos rurales de La
Polola y Estación Chapadmalal.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                        Sánchez Herrero

Macció                                                                                                                             Montenegro

 

Decreto nº  237
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Mar del Plata,  27 de octubre de 2021.-

 

VISTO:

 

                                 El Expediente nº 2026-D-2021, por el que se propicia la realización del “Campeonato Rally Mar y Sierras”; y

 

CONSIDERANDO:

 

                                  Que el señor Rodolfo Nieto, Presidente de la Asociación Marplatense de Automovilismo Deportivo – AMAD, solicita el uso de
la vía pública y el corte parcial del tránsito vehicular en el sector del Torreón del Monje el día 29 de octubre de 17 a 21,30 horas.

 

                                  Que además requieren del corte parcial del tránsito en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, los caminos rurales de La
Polola y la Estación Chapadmalal  el día 30 de octubre de 2021, en el horario de 9 a 17 y el domingo 31 de octubre, en el horario de 8 a 16,
tiempo en el que se llevará a cabo la prueba “Campeonato Rally Mar y Sierras”

 

                                  Que la prueba mencionada precedentemente cuenta con la aprobación del Ente Municipal de Deportes, considerándola
como una buena iniciativa para retornar a la actividad del citado deporte y como entretenimiento para el turismo que participa de este tipo de
eventos.

 

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

 

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

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase el corte de tránsito vehicular para la realización del “Campeonato Rally Mar y Sierras”, organizado por la Asociación
Marplatense de Automovilismo Deportivo (AMAD) los días sábado 30 y domingo 31 de octubre de 2021 en el horario de 9 a 17 y de 8 a 16
respectivamente, en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata, en los caminos rurales de La Polola y Estación Chapadmalal.

 

Artículo 2º.- Asimismo, autorízase el corte de tránsito vehicular para la realización del acto de largada simbólica del “Campeonato Rally Mar y
Sierras”, organizado por  la Asociación Marplatense de Automovilismo Deportivo (AMAD), el día 29 de octubre de 2021 de 17 a 21:30 hs. en el
sector del Torreón del Monje.

 

Artículo 3º.- Los recorridos autorizados por el Artículo 1º se ajustarán a los respectivos croquis que se adjuntan como Anexos I y II, que forman
parte del presente.

 

Artículo 4º.-  El Departamento Ejecutivo procederá a otorgar el  “uso de la vía pública” de acuerdo al recorrido indicado, a fin de llevar a cabo la
actividad autorizada en los Artículos 1º y 2º.

 

Artículo 5º.- Exímese a la permisionaria del pago de los servicios especiales del Departamento Operativo de Tránsito de la Municipalidad de
General Pueyrredon, por  los cortes de tránsito necesarios, el acompañamiento y control del mismo durante el desarrollo de la mencionada
competencia.

 

Artículo 6º. - Asimismo, deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
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razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

Artículo 7º.- La Permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la competencia durante todo su
recorrido.

Artículo 8º.- La permisionaria deberá solicitar ante la Dirección General de Inspección General las acciones publicitarias que se lleven a cabo en
el evento, las cuales deberán ajustarse a lo normado por Ordenanza nº 22.920 – Decreto nº 757/17, Código de Publicidad. Una vez autorizadas,
deberá abonar y presentar el comprobante de pago de las tasas correspondientes, previo al inicio de las actividades.

 

Artículo 9º.- La organización del evento deberá dar estricto  cumplimiento  a los protocolos sanitarios y medidas recomendadas para la
prevención del Covid-19 dictados para la actividad, siendo responsable único por su inobservancia.

Artículo 10º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, el organizador deberá contar
previamente con el permiso de SADAIC, AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, abonando las contribuciones correspondientes.

 

Artículo 11º.- Los organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su
duración.

 

Artículo 12º.- Una vez finalizado el evento el permisionario deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados restableciendo el espacio
cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.

 

Artículo 13º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 14º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                              Martínez Bordaisco

Ordenanza Nº 25439

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 9781-8-2021-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1210-D-22

Nº de registro: O-19612

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 912-22

 

 

ORDENANZA Nº 25439

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto Nº 15/2022 del Departamento Ejecutivo, por medio del cual se convalidó la contratación directa de la firma
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por el servicio de provisión de oxígeno, alquiler de tubos y mantenimiento de centrales de oxígeno medicinal y
servicio de locación mensual de tubos de 1 mt3 realizado durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25440

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 468-6-2022-cpo1

Expediente H.C.D.: 1871-CJA-21

Nº de registro: O-19565

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 913-22

 

 

ORDENANZA Nº 25440

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ordenanza nº 24951, acerca de fechas conmemorativas de la República Argentina o de otras
naciones, de luchas por cuestiones sociales, culturales o de temas vinculados a la salud e historia de grupos étnicos, que quedará redactado
con el siguiente texto:

 

“Artículo 3º.- Las conmemoraciones incluidas en la presente ordenanza son las siguientes:

 

- Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto: 27 de enero (Decreto de Presidencia del H. Concejo Deliberante 
23/2014).

 

- Día Internacional del Síndrome de Asperger: 18 de febrero.

 

- Día de Mujeres en Lucha. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: 9 de marzo (Ordenanza 20.258).

 

- Bandera de la Wiphala: 23 de marzo, 2 y 3 de mayo, 20 al 24 de junio, todo el mes de   agosto,  20 al 24 de septiembre, 21 de diciembre
(Ordenanza 23.749).

 

- Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia: 24 de marzo (Ley Nacional 25.633).

 

- Día Mundial del Autismo: 2 de abril.

 

- Aniversario de la Gesta de Malvinas: 2 de abril (Leyes Nacionales 25.370 y 26.848).

 

- Día de Acción por la Convivencia y el Respeto entre los Pueblos. Recordación del Genocidio Armenio: 24 de abril (Ordenanza 17.984).
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- Bandera de la Diversidad: 9 de mayo, 17 de mayo, 28 de junio, 15 de julio (Ordenanza 23.280).

 

- Día de la Patria: 25 de mayo.

 

- Día para la concientización sobre Miastenia Gravis (fibrosis quística): 2 de junio (Ordenanza 21.297).

 

- Día de la Independencia Nacional: 9 de julio.

 

- Homenaje a las 84 Víctimas del atentado a la AMIA: 18 de julio (Ordenanza 16.231).

 

- Día Nacional del Trastorno por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad (TDAH): 28 de julio.

 

- Semana Nacional del Inmigrante: 4 de septiembre (Decreto Nacional 21.430/1949).

 

- Día Mundial de la Fibrosis Quística: 8 de septiembre.

 

- Día Mundial de la Seguridad del Paciente: 17 de septiembre (Decreto de Presidencia 304/2020).

 

- Día Mundial de las Leucodistrofias: último sábado de septiembre de cada año.

 

- Día Mundial de la dislexia: 8 de octubre.

 

- Día del Respeto a la Diversidad Cultural: 12 de octubre (Decreto Nacional 1584/2010).

 

- Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama: 19 de octubre.

 

- Día Mundial de la Diabetes: 14 de noviembre.

 

- Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: 1 de diciembre.

 

Como así también festejos de los países cuyos consulados poseen asiento en el Partido:

 

- Fiesta de la República Italiana: 2 de junio.

 

- Día de Rusia, Declaración de la Soberanía: 12 de junio.

 

- Día Nacional de Francia, conmemoración de la Toma de la Bastilla: 14 de julio.
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- Fiesta Nacional de Bélgica, conmemoración de su independencia: 21 de julio.

 

- Día de la Independencia Nacional de Chile: 18 de septiembre.

 

- Fiesta Nacional de España 12 de octubre o 6 de diciembre (Día de la Constitución Española).”

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25441

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1677-9-2022-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1181-D-22

Nº de registro: O-19580

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 914-22

 

 

ORDENANZA Nº 25441

 

Artículo 1º. -  Convalídase el Decreto nº  85/22, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó  al
uso y ocupación del espacio público y corte de tránsito vehicular, en el marco de los “Carnavales Centrales Marplatenses 2022”,  que se llevaron
a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días 27 y 28 de febrero de 2022.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Martin                                                                                                                               Montenegro
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Decreto nº 85

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2022.

 

VISTO:

 

El expediente nº 1181-D-2022 por el cual se solicita autorización para la realización de los “Carnavales Centrales Marplatenses 2022” y;
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CONSIDERANDO:

 

Que durante el mes de febrero de 2011 Mar del Plata recuperó el espíritu festivo con un espectacular desfile de las agrupaciones relacionadas
con el carnaval: murgas, comparsas, batucadas, etc., que hicieron su despliegue artístico, cultural y social.

 

Que entre los años 2012 y 2020 se repitió la experiencia, afianzándose como una verdadera fiesta donde el brillo, el color y el movimiento
fueron los protagonistas.

 

Que el presente tiene por objeto autorizar el uso del espacio público y su ornamentación, los cortes de tránsito vehicular y la venta de artículos
de cotillón y souvenirs alegóricos.

 

Que  las permisionarias contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las actividades y dispondrá el fácil ingreso y
egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del mismo.

 

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

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase al uso y ocupación del espacio público y corte de tránsito vehicular detallados en el Anexo I del presente, en el marco
de los “CARNAVALES CENTRALES MARPLATENSES 2022”, los que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días 27 y 28 de febrero de
2022, de 18 a 24 horas.

 

Artículo 2º.- Autorízase a ornamentar los sectores mencionados en el Anexo I, para el desarrollo de las actividades previstas.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular necesarios durante el desarrollo de
los mencionados acontecimientos.

 

Artículo 4º.- Autorízase a las agrupaciones que participan de los “Carnavales Centrales Marplatenses 2022”, a la venta de artículos de cotillón y
souvenirs de carnaval. El Departamento Ejecutivo fiscalizará el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad autorizada.

 

Artículo 5º.- Autorízase a las agrupaciones que participan de los “Carnavales Centrales Marplatenses 2022”, a la venta de choripanes,
hamburguesas y gaseosas en el horario de 18 a 23 en los espacios consignados en el Anexo I. El Departamento Ejecutivo fiscalizará el
cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad.

 

Artículo 6º.- La autorización conferida por el artículo anterior se condiciona al estricto cumplimiento de los requisitos que se enumeran:

Mantener las condiciones de higiene personal y de manipulación por parte de quienes se encarguen de la actividad.

La venta de comestibles deberá desarrollarse en módulos Foodtrucks destinados a tal fin, dotados de pileta con agua fría y caliente para el
lavado de los utensilios e higiene de manos de quienes manipulan los alimentos.

Observar cuidadosamente las condiciones de cocción de los alimentos, especialmente: la renovación del agua caliente de la panchera y la
utilización de un recipiente sanitario para la mantención de los panes.

Que los productos a la venta sean de procedencia reconocida pudiendo justificar este punto, quedando terminantemente prohibida la
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venta de aquellos que no cumplan con este requisito, así como los de elaboración propia o casera.

Los aderezos deberán ser de “único uso” (sachets).
Contar con servilletas de papel y recipientes con bolsas de residuos distribuidos por el sector.

 

Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, se deberá abonar las contribuciones
correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos
o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades, AADICAPIF, etc.) de manera previa al inicio de las actividades.

 

Artículo 8º.- Los organizadores contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las actividades y dispondrá el fácil
ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del mismo.

 

Artículo 9º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados cumpliendo, en todo
momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.

 

Artículo 10º.- El presente se condiciona a que los permisionarios no registren antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados con
anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.

 

Artículo 11º.-  El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 12º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

 

Corresponde al Expte. 1181-D-2022.

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

CARNAVALES 2022

 

 

 

Ordenanza Nº 25447

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

 

Expediente D.E.: 538-6-2022-cpo.1
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Expediente H.C.D.: 1254-D-22

Nº de registro: O-19619

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 968-22

 

 

ORDENANZA Nº 25447

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 29/100 ($ 550.316,29)
a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la presente, la que se encuentra sujeta a retenciones personales que
correspondan.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 ($ 107.933,50) a
las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

  67.589,83

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

 

  33.794,92

 

Provincia A.R.T. $

 

    6.548,75

 

 

Artículo 3º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 29/100 ($ 550.316,29), a favor
de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I según los números de orden 1 a 10 y autorízase el pago de la suma de  PESOS
CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 ($ 107.933,50) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de
aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

  67.589,83

 

 

Varias prestadoras  de Obra Social

 

$

 

  33.794,92
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Provincia A.R.T. $

 

    6.548,75

 

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

 

 

ANEXO I

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE NRO. 538-6-2022 Cpo. 1

         

EXPTE
DECRETO RECON. /

DOC.
RESPALDATORIA

LEGAJO AGENTE
REMUNERACIÓN 

SIN APORTES
REMUNERACIÓN

CON APORTES

I.P.S. OBRA SOCIAL A.R.T.

PATRONAL PATRONAL PATRONAL

5028-8-2021
Cpo. 1

DTO. 2087-21
28009/1 GOMEZ, GRACIELA  

 $                 
9.817,20

 $             
1.784,75

 $              
892,38

 $              
116,82

5028-8-2021
Cpo. 1

DTO. 2087-21
28011/1 VILLAR, ALICIA SARA  

 $                 
7.240,67

 $            
1.814,08

 $              
907,04

 $               
86,16

9233-2-2021
Cpo. 1

DTO. 2180-21
24568/54

PUGLIESE, MARIA
ISABEL  

 $               
67.397,66

 $            
8.087,72

 $            
4.043,86

 $            
802,03

808-8-2022
Cpo. 1

Nota Dir. Personal
27-01-22 26378/55

URBISAGLIA PUEBLA,
MARIELA  

 $               
72.593,71

 $             
8.711,24

 $            
4.355,62

 $             
863,87

818-7-2022
Cpo. 1

DTO. 2-22
32195/4

PARILLA, VERONICA
PATRICIA  

 $             
161.570,55

 $          
19.388,47

 $            
9.694,23

 $           
1.922,69

820-0-2022
Cpo. 1

DTO. 80-22
27448/1

NOVIELLO, MARIA
SOLEDAD  

 $               
14.290,69

 $             
1.714,88

 $               
857,44

 $             
170,06

1652-6-2022
Cpo. 1

DTO. 193-22
29490/1

TIRONE, MOIRA
KARINA  

 $               
18.067,47

 $             
2.168,10

 $            
1.084,05

 $             
215,00

1942-6-2022
Cpo. 1

DTO. 229-22
30192/10

BAZAN, MARIO
NICOLAS  

 $              
68.094,36

 $             
8.171,32

 $            
4.085,66

 $             
810,32
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1942-6-2022
Cpo. 1

DTO. 229-22
26068/17

PALLADINI,
MAURICIO GERMAN  

 $               
81.533,69

 $            
9.784,04

 $            
4.892,02

 $             
970,25

1942-6-2022
Cpo. 1

DTO. 229-22
33253/4 ANDRADE, ABSALON  

 $               
49.710,29

 $             
5.965,23

 $
            2.982,62

 $              
591,55

TOTAL     $                  -   $       550.316,29
 $     
67.589,83  $     33.794,92

 $     
6.548,75

         

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones)  $                   -      

TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones)    $     550.316,29     

TOTAL  APORTES PATRONALES    $     107.933,50     

     $    658.249,79     

 

Ordenanza Nº 25449

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 4-T-1936-ALC. 1

Expediente H.C.D.: 1203-D-22

Nº de registro: O-19610

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 970-22

 

ORDENANZA Nº 25449

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma KAMANAL S.R.L.  CUIT  nº        30-71541736-3 a afectar con el uso de suelo “SALA
VELATORIA CON SERVICIO DE COCHERIA”, el inmueble sito en la Avda. Independencia nº 2360, identificado catastralmente como
Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 86, Parcela: 23 de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

a. Cumplimentar las exigencias que para las salas velatorias establece la Ordenanza de Servicios Fúnebres n° 7811, conjuntamente con las
que prescribe el artículo 5.12.7 del Reglamento General de Construcciones.

b. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier elemento fijo o móvil
(publicidad, señales, vehículos u otros).

c. Respetar los recorridos pre-acordados que se establezcan con la Subsecretaría de Movilidad Urbana.
d. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido precedentemente, dejará sin

efecto la presente autorización.

 

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

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n°
2.269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gonzalez                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25451

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 8316-7-2021

Expediente H.C.D.: 2152-D-21

Nº de registro: O-19589

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 972

 

ORDENANZA Nº 25451

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma El Paisaje S.A, C.U.I.T. nº 30-70979504-6 a afectar con los usos de suelo “Salón de Fiestas -
Eventos - Restaurante y Cervecería” el predio sito en la calle Costa Azul entre E. Williams y Kraglievich, identificado catastralmente como:
Circunscripción: II, Sección: Rural, Parcela: 258a del Partido de General Pueyrredon.

 

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

2.1.- Cumplimentar la protección contra incendios prescripta en el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.)

2.2.- Guardar las disposiciones referentes al aislamiento acústico emanadas del artículo 4.12.11 del R.G.C. y las referidas al régimen de vibraciones
y ruidos molestos prescriptas en las Ordenanzas nº 12.032 y 12.033.

2.3.- Destinar un espacio interno al predio, para la carga y descarga de mercaderías y para guarda y estacionamiento de vehículos, en procura de
no ocupar el espacio público para ello.

2.4.- Incluir botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios para atención de emergencias leves en caso de producirse algún
accidente.

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

2.6.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos anteriores, dejará sin
efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas
de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios,
visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº
2.269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25454

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

 

Expediente D.E.: 5133-4-2019-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1616-D-21

Nº de registro: O-19585

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 978-22

 

 

ORDENANZA Nº 25454

 

Artículo 1º. - Acéptase la donación efectuada, en el año 2012, por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a favor de la
Municipalidad de General Pueyrredon, en el marco de lo establecido en el Convenio de Asistencia Técnica y Financiera celebrado
oportunamente por el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredon, registrado bajo el nº 0706/2009 y su Convenio Específico complementario, registrado bajo el nº 1444/2009, para la puesta en
marcha y pleno funcionamiento del CEMA, de un Mamógrafo: Marca: Philips; Modelo: GRAPH MAMMO AF; N° de Serie: 930020428 – ID:
RX0206AR2.
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Artículo 2º. - Destínase el bien mencionado en el artículo anterior, al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias -CEMA- de la
Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria – Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio municipal.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25455

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7097-5-2019-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1418-D-21

Nº de registro: O-19584

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 979-22

 

ORDENANZA Nº 25455.

 

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la empresa Ingacot Comercial S.A – Pinturerías del Centro, consistente en pinturas y
entonadores por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
137.259,74); elementos que serán destinados a los trabajos de puesta en valor de la fachada exterior del edificio donde funciona la Biblioteca
Pública Municipal “Leopoldo Marechal” y el Centro Cultural “Osvaldo Soriano”, ubicados en la calle 25 de Mayo y Catamarca.

 

Artículo 2º.- Autorízase la colocación de dos (2) carteles publicitarios de la empresa  en el exterior del edificio mencionado en el artículo
anterior,  con formato y medidas conforme a la reglamentación vigente.

 

Artículo 3º.- Exímase por veinticuatro (24) meses a la empresa Ingacot Comercial S.A del pago de la Tasa por  Publicidad y Propaganda y de los
derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la colocación de los carteles publicitarios detallados en el artículo anterior.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Balmaceda                                                                                                                         Montenegro
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Ordenanza Nº 25456

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

 

Expediente D.E.: 1616-9-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1191-D-22

Nº de registro: O-19606

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 980-22

 

 

ORDENANZA Nº 25456

.

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Empresa MDQ Le Sports S.A., a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, de los
bienes que más abajo se detallan:

 

45 (cuarenta y cinco) PC PCBOX INTEL CI3 COMET LAKE, 8GB, 240SSD, SIN SISTEMA.
45 (cuarenta y cinco) SOFTWARE MS GN WINDOWS 10 PRO (FQC-08797) + GML WINDOWS.
45 (cuarenta y cinco) MONITOR LED 19.5” ACER V206HQL ABI HDMI+VGA 16:9 1600X900.
Sistema de Video Vigilancia consistente en:
1 (un) DVR HIK VISION DS-7232HQHI K2 DE 32 CÁMARAS, MAS 8 CÁMARAS IP
32 (treinta y dos) CÁMARAS PVC/METAL DS-2CE56DOT-IF-1080
32 (treinta y dos) PARES DE BALUN HD
4 (cuatro) FUENTES POWER 12V – 5 AMP.
1 (un) CABLE UTP 300 MTRS.
2 (dos) DISCOS TB 8 WESTERN DIGITAL PURPLE
1 (una) CÁMARA DOMO HIKVISION DS-2DE24-404 4
6 (seis) CÁMARAS EXTERIOR ANTIVANDALICA HIKVISION 1123GOE-1
1 (un) ROLLO DE CABLE 305 COBRE
1 (un) TV LCD 32” SMART.

 

Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior, de acuerdo con la voluntad de la Empresa donante: los 45 (cuarenta y
cinco) equipos de computación a la Secretaría de Salud, para ser distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS -, y el
Sistema de Video Vigilancia al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA, previa incorporación al patrimonio municipal.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, agradecerá mediante nota de estilo la donación efectuada.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 30



 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                            Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25458

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5528-3-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1715-D-21

Nº de registro: O-19586

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 983-22

 

 

ORDENANZA Nº 25458

 

Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos, las 24 horas, en las calles que se enumeran a continuación y se indican en el croquis
que forma parte de la presente como Anexo I.

a. Junto a ambas aceras

CHACABUCO desde Av. Patricio Peralta Ramos hasta calle Catamarca ambas manos.

 

b. Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación

Avda. PATRICIO PERALTA RAMOS desde Avda. Libertad hasta calle Chacabuco.

Avda. PATRICIO PERALTA RAMOS desde Chacabuco hasta calle Ayacucho. (destinándolo a carril de circulación).

CATAMARCA desde Ayacucho hasta Av. Patricio Peralta Ramos.

Avda. PATRICIO PERALTA RAMOS desde calle Catamarca hasta Ituzaingó.

 

c. Junto a la acera derecha mano al Oeste

Avda. LIBERTAD desde Av. Patricio Peralta Ramos hasta calle Catamarca.

 

Artículo 2º.- Redúzcase a 10km/h la velocidad máxima en la calle Chacabuco desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta la calle Catamarca.

 

Artículo 3º.- Redúzcase a 30km/h la velocidad máxima en la calle Catamarca desde la Avda. Libertad hasta la Avda. Patricio Peralta Ramos.

 

Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, a través de la dependencia competente, disponga la señalización que se requiera
para el cumplimiento de la presente.
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25461

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3286-0-2007-ALC.3

Expediente H.C.D.: 1127-D-22

Nº de registro: O-19600

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 986-22

 

 

ORDENANZA Nº 25461

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la Señora Jorgelina Eulalia Lencina Astrada, C.U.I.T. Nº 27-33410959-9, a afectar con los usos
de suelo “Carnicería, Despensa, Fiambrería, Frutería, Reventa de Pan, Verdulería y Venta de Productos de Granja”, el inmueble sito en la calle
Río Jáchal s/nº, en esquina con la calle Río Grande, identificado catastralmente como: Circunscripción: III, Sección: E, Fracción: X Parcela: 28,
del barrio La Gloria de la Peregrina del Partido de General Pueyrredon.

 

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

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

2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior, dejará sin
efecto la presente autorización.

 

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

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n°
2.269/99.
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Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios
de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida hasta la total cancelación de la obligación
tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado
administrativo.   

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25462

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 361-L-1914-ALC.1

Expediente H.C.D.: 1147-D-22

Nº de registro: O-19603

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 987-22

 

 

ORDENANZA Nº 25462

 

Artículo 1º.- Autorízase al Señor Raúl Vásquez Oyola DNI Nº 94.735.847 a afectar con el uso: “VENTA DE SILLONES”, el inmueble ubicado en la
calle Jujuy nº 1385, identificado catastralmente como: Circunscripción: I, Sección: D, Manzana: 19 b, Parcela: 14 de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

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

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los
medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

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

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

Ordenanza Nº 25463

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 16554-J-1967-ALC.1

Expediente H.C.D.: 2257-D-21

Nº de registro: O-19591

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 988-22

 

 

ORDENANZA Nº 25463

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al Señor Américo Isidro Molina, D.N.I.  20.332.227, a afectar con los usos de suelo: “Ferretería y
Pinturería”, el inmueble sito en la calle Nápoles nº 4220, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 61p, Parcela
5, de la ciudad de Mar del Plata.
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Artículo 2º.-  Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:

2.1 Realizar la actividad en forma interna a la parcela.

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

2.3 Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos anteriores, dejará
sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.-  El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los
medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n°
2.269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25465

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 26226-P-1976-ALC.1

Expediente H.C.D.: 2224-D-21

Nº de registro: O-19590

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 990-22
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ORDENANZA Nº 25465

 

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y por un período de prueba de veinticuatro (24) meses, a la señora Pilar Ferreyra, C.U.I.T n° 27-
16249311-1, a afectar con el uso de suelo “Venta de Artículos de Pesca y Carnada”, el inmueble ubicado en la Avda Félix U. Camet nº 5237,
identificado catastralmente como: Circunscripción: II, Sección: A, Manzana: 2 y Parcela: 4, del Partido de General Pueyrredon.

 

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

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

2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior, dejará sin
efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los
medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter
previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº
2.269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25467

General Pueyrredon, 11/05/2022

ORDENANZA

SE ADJUNTA ORDENANZA 25467

ANEXOS

Ordenanza Nº 25468

General Pueyrredon, 11/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1968-7-2018-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1252-D-22
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Nº de registro: O-19618

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 11/05/2022

Decreto de promulgación: 1018-22

 

 

ORDENANZA Nº 25468

 

Artículo 1º.- Amplíase la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos  modelos-año 2011 inclusive, radicados en
el Partido de General Pueyrredon, conforme las previsiones de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires Nº 15311 cuya base de datos
fue transferida por la Provincia de Buenos Aires al Municipio.

 

Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y Hacienda al dictado de la reglamentación para la
administración del referido tributo provincial, conforme las normas emanadas al respecto por parte de la Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Blanco                                                                                                                                Montenegro

 

Ordenanza Nº 25472

General Pueyrredon, 13/05/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2147-4-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 8-NP-22

Nº de registro: O-19581

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 13/05/2022

Decreto de promulgación: 1054-22

 

 

ORDENANZA Nº 25472

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 60/2022, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a
los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres a realizar una campaña de promoción hasta el día 31 de marzo de 2022, mediante el
ofrecimiento de bonos contribución y artículos promocionales como calcos o casquitos.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro
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Decreto nº 60

Mar del Plata, 9 de febrero de 2022.

 

VISTO:

La Nota 8-NP-2022 iniciada por los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres  y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que por la misma se solicita autorización para realizar una campaña de promoción mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos
promocionales como calcos o casquitos.

 

Que la acción tiene por objeto recaudar fondos para afrontar los gastos que ocasionan los servicios que brinda la entidad.

 

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

 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres a realizar una campaña de promoción hasta el día 31 de marzo de
2022, mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos promocionales como calcos o casquitos.

 

Artículo 2º.- Las personas que lleven a cabo la campaña autorizada por el artículo anterior deberán contar con una acreditación fehaciente y
autorización de la entidad beneficiaria, la que estará a disposición de los contribuyentes y organismos de control.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, determinará los lugares exactos de la campaña de promoción,
en los sectores mencionados a continuación:

a. Gruta de los Pañuelos y zonas aledañas.
b. Laguna de los Padres.
c. Acera del semáforo ubicado en la calle 244 y Avda. Luro.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Inspección General, controlará lo dispuesto por el artículo anterior,
comprometiéndose la entidad  beneficiaria a no interferir la normal circulación del tránsito.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro
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DECRETOS DE

Decreto Nº 1130

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

el Decreto 311/21 y sus modificatorios, a través del cual se habilitaron y modificaron  Cajas Chicas para las distintas Dependencias, y

Considerando

Que mediante Decreto 216/2022 se autorizaron, rectificaron o ratificaron las Cajas Chicas habilitadas por Dependencia como así también sus
responsables.

 

Que posteriormente se solicitó la apertura de caja chica para la Dependencia Dirección Despacho Secretaría Privada, la cual se tramita por
expediente 4859/4/2022.

 

Que a través de los expedientes 6252/0/2021 y 255-5-2021 tramitan las respectivas cajas chicas de la Subsecretaría Asuntos Estratégicos y
Control de Gestión y la Dirección General de Transporte, sobre las cuales se solicitó el cambio de responsables del manejo de los fondos de las
mismas.

 

Que la Circular Nº 280 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, reglamenta la utilización de las “Cajas
Chicas”.

 

Que por Resolución Nº 20/2020 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, se autoriza al Departamento Ejecutivo a la
creación de Cajas Chicas cuyos montos no excedan de PESOS SESENTA Y CINCO MIL  ($ 65.000.-).

 

Que el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en artículo 235º  inciso a) punto 4), establece la obligatoriedad de la
presentación de los instrumentos habilitantes de Cajas Chicas, como todo cambio de las mismas.

 

Que por Decreto Municipal Nº 2015/04 y su modificatorio Nº 83/15, se implementó el Régimen Operativo para el funcionamiento y rendición de
cuentas de las Cajas Chicas.

 

Que la Contaduría Municipal realizó dictamen de su competencia según su informe de fs. 65 y 68.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

             D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Incorpórese al artículo 2º del Decreto Nº 216/22 el ítem 73 según el siguiente detalle:

 

Item Dependencia Responsable Legajo

73 Dirección Despacho Secretaría
Privada

González, Martín
Alejandro

 24.014/2

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 40



ARTÍCULO 2º.- Modifícase los agentes mencionados en los ítems 42 y 68 del artículo 2º del Decreto Nº 216/22, designados como responsables
del manejo de los fondos de caja chica:

 

Item Dependencia Responsable Legajo Obs.

42 Subsecretaría Asuntos
Estratégicos y Control de
Gestión

Iturria, Fabián Gabriel
36.224/1

Alta

68 Dirección General de
Transporte

Caballero de Tineo, Daniel
Omar

23.088/1
Alta

 

ARTICULO 3º.- Otórgase el beneficio de Fallo de Caja contemplado en la Ordenanza de Presupuesto vigente, a los agentes detallados en los
artículos 1º y 2º del presente Decreto, dando de baja el beneficio a los responsables reemplazados.

 

ARTICULO 4º.-  Se deberán constituir las fianzas para los agentes mencionados en los artículos 1º y 2º del presente previstas en el Art. 218º y
concordantes de la Ley Orgánica Municipal y Art. 37º del Reglamento de Contabilidad respectivamente, como así también, contratar los seguros de
fidelidad, cuyo costo estará a cargo del agente responsables de las caja chica.

 

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

 

ARTICULO 6º.- Regístrase, dése al Boletín Municipal, remítase una copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires y para conocimiento y demás efectos, intervengan la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Personal y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes respectivamente.

 

BLANCO     MONTENEGRO

Decreto Nº 1025/22

General Pueyrredon, 11/05/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas se solicita  a fin de reforzar el área del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad la designación de
varias personas en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Articulo 4º de la Ley 14656, a
partir del 17 de mayo de 2022.

 

Que asimismo la Secretaría de Seguridad solicita se les otorgue a los ingresantes de acuerdo a las tareas que van a realizar la  Bonificación por
Francos Fijo y/o Rotativos del treinta y cinco por ciento (35%) y la Bonificación por Tarea Riesgosa del veinte por ciento (20%), según lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 

 

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 17 de mayo de 2022, a las personas que seguidamente se detallan, como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-
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02-74-01 – 45 hs. semanales) con dependencia del Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad (U.E. 17-09-3-0-2-00), en Planta
Permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

MARCOS GASTON, PALAVECINO – Legajo Nº 36.259/2 – CUIL 20-23481393-6.
MARIA BELEN, MAGONE – Legajo Nº 36.374/2 – CUIL 23-35337354-4.
RODRIGO ALBERTO EZEQUIEL, TELLO – Legajo Nº 36.257/2 – CUIL 20-43574282-4.
NICOLAS, GIANGRECO – Legajo Nº 36.247/2 – CUIL 20-41854193-9.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase,  a los agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 17 de mayo de 2022, la
Bonificación por Francos Fijo y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los  agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 17 de mayo de 2022, la
Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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 SEGURIDAD y DE GOBIERNO.

 

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

Elg

                        GARCIA                    BONIFATTI               MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1052/22

General Pueyrredon, 13/05/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 3716-4-2021 Cpo. 1 caratulado “INSTRUCCIÓN SUMARIO AGENTE
MAURO MORENO – LEG. Nº 31072/2”, y

Considerando

 

Que las presentes actuaciones tienen origen en una presentación efectuada por vecinos del Barrio La Frutilla, Estación Chapadmalal, con fecha
13 de abril de 2021 obrante a fs. 1 y 2, en la cual solicitan se tomen medidas en relación a la conducta de un agente municipal designado para la
distribución de agua en las calles 2, 4, 6, 8 y 10 entre las calles 9 y 11.

 

Que a fs. 3 obra informe del Delegado de Batán solicitando la sustanciación de sumario y suspensión preventiva del agente, Mauro Javier
Moreno Legajo Nº 31.072/2, quien pertenece a dicha Delegación.

 

Que a fs. 12/15 se agrega denuncia policial de los hechos, realizada por el Director General de la Delegación Batán.

 

Que, por Decreto Nº 729/2021, cuya copia obra a fs. 17, se dispone la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades del agente MAURO JAVIER MORENO LEGAJO Nº 31.072/2 y se lo suspende preventivamente a partir de la fecha de su
notificación y por el término de sesenta (60) días corridos.
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Que a fs. 22 y 38 se agregan copias impresas de correos electrónicos remitidos por la Dirección Sumarios  a la UFI 10 Departamental,
solicitando informe sobre el estado procesal de la IPP identificada con el Nº 08-00-009274-21/00.

 

Que a fs. 40 comparece en carácter de testigo el agente ALEJANDRO JOAQUIN ESTRADA LEGAJO Nº 30.473/3. Declara: Que se desempeña en el
cargo de Director General de la Delegación Municipal Batán, que el agente Mauro Moreno viene repartiendo agua en Estación Chapadmalal a
los vecinos denunciantes desde septiembre de 2020 y que lo hace solo. Asimismo manifiesta que no ha habido otras denuncias o quejas contra
Mauro Moreno de este tenor y que no se asientan los litros de agua que se le dan a cada vecino.

 

Que de fs. 65 a 89 se agrega copia impresa de la totalidad del expediente correspondiente a la IPP Nº 08-00-009274-21/00, recibida por correo
electrónico remitido por la UFI 10 Departamental.

 

Que de las actuaciones penales, a fs. 87/88 surge que el señor Agente Fiscal interviniente decretó el Archivo de las Actuaciones en los términos
del art. 268 del C.P.P, por los fundamentos allí expuestos.

 

Que a fs. 93 y vta. previamente citado, comparece ante la instrucción, en carácter de testigo el agente HECTOR LUIS TRUBIANO LEGAJO Nº
16.553/1. Abierto el acto declara: “Que resulta ser el jefe directo del agente Moreno y manifiesta que desde que tuvo al agente Moreno a cargo
siempre ha cumplido correctamente con las tareas que se le asignaban. Que nunca hubo denuncias ni quejas, solo reclamos de los vecinos
porque el agua no llegaba, pero se hacia lo que podía. (…) el trabajo en general marchaba bien hasta que un día me desayuno con esta
denuncia”.

 

Que a fs. 94, previamente citado, comparece en el carácter de indagado el agente MAURO JAVIER MORENO LEGAJO Nº 31.072/2 manifestando
que haciendo uso del derecho constitucional que le asiste, se niega a declarar por consejo de su abogada defensora.

 

Que de fs. 96 a 99 se expide la Dirección Sumarios haciendo un detenido análisis de las actuaciones que en su parte pertinente dice: “En razón
de lo expresado, y con asiento en los principios de “razonabilidad”, “primacía de la realidad” e “in dubio pro trabajador”, no surgiendo de estas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar reproche disciplinario, se aconseja, valorando la falta de antecedentes sumariales y
de sanciones disciplinarias el Sobreseimiento Definitivo del agente MAURO JAVIER MORENO LEGAJO Nº 31.072/2”.

 

Que a fs. 102/103 la Junta de Disciplina adhiere POR UNANIMIDAD a lo aconsejado por la Dirección Sumarios.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseése definitivamente al agente MAURO JAVIER MORENO Legajo Nº 31.072/2, conforme lo previsto en el Art. 35º inc. c) de
la Ley 14.656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Liquidación y Control de Haberes procederá al pago de los días correspondientes a la suspensión preventiva
dispuesta por Decreto Nº 0729/2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 34º de la Ley 14.656

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, dése intervención a la  Dirección de Liquidación y Control de Haberes, comuníquese por la
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Dirección de Personal,  y archívense estos actuados.

 

Sbh

 

 

 

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1053/22

General Pueyrredon, 13/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19614, y

Considerando

           Que mediante la misma se instituye en el Partido de General Pueyrredon el "Día de la Endometriosis" a celebrarse el 14 de marzo de cada
año.

 

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-19614 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25471

 

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

 

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

 

BERNABEI               MONTENEGRO

Decreto Nº 1055/22

General Pueyrredon, 13/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19620, y

Considerando

           Que mediante la misma se instituye en el Partido de General Pueyrredon el día 26 de marzo de cada año como el "Día Municipal de
Concientización sobre la Epilepsia".

 

Que conforme lo previsto en el art. 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-19620 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25473

 

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

 

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

 

 

BERNABEI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1086/22

General Pueyrredon, 16/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19639, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza al Ente Autárquico de Turismo de la Provincia de Tucumán, al uso y ocupación de un espacio de
dominio público en Playa Grande - en la explanada ubicada sobre el Paseo Guillermo Volpe, para la realización de acciones promocionales,
desde el 2 al 27 de febrero de 2022 inclusive, con la utilización de los elementos que se detallan en el Articulo 1° 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-19639 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25476

 

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 1087/22

General Pueyrredon, 16/05/2022
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Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19628, y

Considerando

Que mediante la misma se Convalidase el Decreto Nº 103/2022, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, en el cual se
autorizó a la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata, a utilizar un espacio público ubicado en un sector de la calle Olavarría, entre
las calles Rawson y San Lorenzo y a realizar los cortes de tránsito vehicular necesarios para la concreción de los festejos del Día de San Patricio.

 

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-19628 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25477

 

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 1088/22

General Pueyrredon, 16/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19636, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el Convenio Nº 133/2022 suscripto por el Departamento Ejecutivo con el Club de Pesca Mar del
Plata, cuyo texto forma parte de la citada Ordenanza como Anexo I, para el uso, conservación y explotación a favor del permisionario de la
Playa de Estacionamiento ubicada en la entrada del Muelle ubicado en Avenidas Pedro Luro y Patricio Peralta Ramos de la ciudad de Mar del
Plata.

 

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-19636 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25478

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del presente.

 

 

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1089/22

General Pueyrredon, 16/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19625, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 73/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por el cual se
autorizó a REMAR ARGENTINA, inscripta como Entidad de Bien Público Nº 332, a utilizar un espacio de dominio público en el sector contiguo al
Museo de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" en la Plaza España, para realizar una campaña de lucha y prevención contra las adicciones los
días 18, 19 y 20 de febrero 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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19625 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25479

 

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 1110/22

General Pueyrredon, 19/05/2022

Visto

la renuncia presentada por el Agente EDUARDO ERNESTO ZANARDI – Legajo Nº 24027 – a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650/81 (modificado por Ley 10.053 - texto ordenado Decreto 600/94), y

Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional ha informado que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios que
contempla dicha ley.

 

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

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Acéptase, a partir del 1° de junio de 2022, la renuncia presentada por el Agente EDUARDO ERNESTO ZANARDI – Legajo Nº
24027 – CUIL 20-05260272-7 – al cargo de Maestro de Oficio con 45 horas semanales – (CF. 6-12-74-1), en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación – EMDER - (UE 01-02-0-0-0-00), a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el Art. 35º de la Ley
9650 (modificado por Ley 10.053 - texto ordenado por Decreto 600/94).

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de Junio de 2022, de la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL DIECISEIS CON 85 CTVS ($ 110.016,85)
a valores vigentes al 30 de abril de 2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15.243.

 

ARTICULO 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.

 

ARTICULO 4º.- Autorizase el pago de la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 41 CTVS ($ 98.581,41) en
concepto de las siguientes licencias devengadas y no gozadas por el agente mencionado al 30 de abril de 2022.

 

Licencia proporcional: 15 días.

 

ARTICULO 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 Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).

 

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

 

ARTICULO 7º.- 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 del Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

Artículo 4º a: Actividad central 1 – Actividad 1 - Inciso 1 – Part. Princ. 6 – Part. Parc. 0 – Part. Subparc. 0 (Beneficios y Compensaciones) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y Secretario de
Gobierno.

 

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

 

MACCIO    BONIFATTI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1118/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19648, y
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Considerando

           Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono y se autoriza el pago a favor de Bacigalupo Juan Ignacio - Proveedor Nº 10.366 -
por servicio de alquiler de equipos de comunicación con destino a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, durante el período que
abarca desde el 17 al 30 de Noviembre de 2021.

 

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-19648 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25485

 

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 1119/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19626, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 95/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, en el cual se
autorizó a la firma M2R S.A. el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito para la realización de la "Edición del Triathlon Short MDQ", el
día 12 de marzo y de la "XV Edición del Half ISS Triathlón MDQ" el día 13 de marzo 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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19626 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25486

 

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.
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BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1124/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-19627, y

Considerando

Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 102/2022, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, en el cual se
autorizó a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático -RAMCC- a la utilización del espacio público en un sector de la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 1737, los días 18 y 19 de marzo 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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19627 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25487

 

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

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0865/22

General Pueyrredon, 26/05/2022

Visto

la realización de la 2da de Edición “Feria Internacional de la Educación Superior Argentina (FIESA)”, y

Considerando

Que la entidad organizadora es el Comité integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Programa de Internacionalización de la
Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (PIESCI),  la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y la Universidad de Cuyo (UNCUYO).

 

Que  se prevé la participación de representantes de 164 universidades del mundo, siendo el invitado de honor Francia quien  contará con un
pabellón propio.

 

Que la Feria contará con el lema “La Educación Superior: un derecho humano sin fronteras”, ya que entiende a la educación como la
herramienta que puede generar los cambios necesarios para crecer como sociedad y país.
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 Que la Feria se desarrollará en el NH. Gran Hotel Provincial del 15 al 18 de noviembre de 2022, en función de cinco ejes estratégicos para la
internacionalización de la Educación Superior: sinergia, aprendizaje, innovación, diversidad y sostenibilidad, bajo el formato de conferencias
centrales, conversatorios, sesiones de posters,  mesas de trabajo y mesas especiales, talleres espacios de networking y actividades artístico
culturales.

 

Que el objetivo de la Feria es proyectar internacionalmente a la Educación Superior Argentina, generar relaciones de confianza entre los
participantes, innovar, aprender y desarrollar valores que permitan crear una plataforma de vinculación con el mundo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo la  “Feria Internacional de la Educación Superior Argentina (FIESA)”  organizada por el comité
integrado por  el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (PIESCI),  la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP), y la Universidad de Cuyo (UNCUYO), a llevarse a cabo los días 15 al 18  de noviembre de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

PUGLISI
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