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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25424

General Pueyrredon, 28/04/2022

ORDENANZA

 

 

 

 

 

Expediente D.E.: 4603-1-2022-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1161-CJA-22

Nº de registro: O-19561

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 28/04/2022

Decreto de promulgación: 862-22

 

 

ORDENANZA Nº 25424

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 72/22 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio
del cual se autorizó a la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de
Buenos Aires a la utilización de un espacio de dominio público en un sector de la Plaza “Revolución Francesa”,
delimitado por la calle Carasa entre Giacobini y Vernet, el día 18 de febrero de 2022.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Balmaceda                                                                                                                         Montenegro
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Decreto nº 72

Mar del Plata, 17 de febrero de 2022.

VISTO:

El Expediente nº 1161-CJA-2022 por el que se solicita autorización para la utilización de un sector de la plaza ubicada
frente a la Escuela de Educación Primaria nº 14 "Cristóbal Colón" para el acto de cierre de la jornada solidaria a
realizarse en el marco de la propuesta “Veredas Culturales” y;

CONSIDERANDO:
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Que la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires convoca a
estudiantes de toda la provincia a participar de una Jornada solidaria en el marco de la propuesta “Veredas Culturales”.

Que las “Veredas Culturales” es un formato artístico de cercanía que ensambla distintas disciplinas en espacios al aire
libre e instituciones públicas, junto a vecinos y vecinas del barrio, donde confluyen diversas expresiones musicales,
murga, obras de teatro, circo, muestra de fotos y proyecciones comunitarias.

Que en la misma se llevarán a cabo distintos encuentros para pensar acerca del uso del espacio público, de las reservas
naturales, del cuidado del medio ambiente, entre otros.

Que el área de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires problematizará cuestiones en relación a la salud mental.

Que el cierre de la Jornada estará a cargo de la banda musical “The Machine”.

Que durante el desarrollo de la Jornada se harán intervenciones de pintura y mantenimiento sobre los bancos,
pizarrones, interiores y exteriores de la Escuela de Educación Primaria nº 14 "Cristóbal Colón" ubicada en la calle Carasa
2245 de la ciudad de Mar del Plata.

Que, para el desenvolvimiento de la Jornada, se requiere la instalación de un escenario en la plaza que está frente a la
mencionada escuela, en la calle Carasa entre Giacobini y Vernet.

Que a través de estas iniciativas, la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires busca contribuir a la recomposición del tejido social tan dañado por la pandemia,
promoviendo actividades que posibilitan la alegría del encuentro, la participación colectiva para el desarrollo de la vida
comunitaria y la construcción de redes desde el compromiso afectivo, solidario y el fortalecimiento de la identidad
cultural.

Que dado lo inminente de la fecha para la realización de la actividad, 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 la Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de
Buenos Aires a la utilización de un espacio de dominio público en un sector de la Plaza “Revolución Francesa”,
delimitado por la calle Carasa entre Giacobini y Vernet frente a la Escuela de Educación Primaria nº 14 "Cristóbal
Colón", para la instalación de un escenario destinado al acto de cierre de la Jornada Solidaria “Veredas Culturales”, a
realizarse el día 18 de febrero de 2022, en el horario comprendido entre las 12:00 y las 16:00.

 

Artículo 2º.- El Departamento Operativo y el Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, dependientes de la
Dirección General de Inspección General, fiscalizarán el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo y
cumplimiento del presente, pudiendo ser modificado ante queja fundada o por decisión del Departamento Ejecutivo
sin reclamo ni indemnización alguna.

 

Artículo 3º.- El organismo autorizado queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1°.

 

Artículo 4º.- Queda terminantemente prohibida la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas y
cordones, en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22.920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

 

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

 

Artículo 6º.- El organismo autorizado deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición
en favor de la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo
de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y
Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

 

Artículo 7º.- La Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires
deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrollará la acción autorizada como también la libre
circulación de toda persona con discapacidad.

 

Artículo 8º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL deberá arbitrar los medios necesarios
para el suministro de energía eléctrica en el lugar autorizado.

 

Artículo 9º.- Finalizada la actividad propuesta, el organismo deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados,
liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 10º.- La Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires
será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y el control del COVID-19 establecidos
para cada actividad. Su desarrollo estará sujeto a las nuevas disposiciones determinadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en relación a la situación sanitaria.

 

Artículo 11º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



 

Ordenanza Nº 25428

General Pueyrredon, 29/04/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 15615-5-2016-Cpo2

Expediente H.C.D.: 1207-D-22

Nº de registro: O-19611

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 29/04/2022

Decreto de promulgación: 869-22

 

 

ORDENANZA Nº 25428

 

Artículo 1º.- Desaféctase del uso público el tramo de la calle 11 entre 2 y 4, de 11.628.56 m2 (once mil seiscientos
veintiocho con cincuenta y seis metros cuadrados), del Parque Industrial y Tecnológico General Savio, según croquis de
Anexo I de la presente y consignada en el plano de mensura y subdivisión nº 45-0274-2015.

 

Artículo 2º.- Aféctase a la fracción indicada en el Artículo 1º como bien del dominio privado municipal destinado a la
radicación de industria exclusivamente, según lo especificado en el artículo 8 inc. 4) de la Ordenanza 22.796.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a transferir a título gratuito los predios identificados catastralmente
como Circunscripción IV, Sección S, Quinta 15, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20,
Circunscripción IV, Sección S, Quinta 12, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  y una parte
materialmente determinada de la calle 11 a desafectar, indicada en el artículo 1º, del plano de mensura y subdivisión nº
45-0274-2015 del Parque Industrial, siendo el conjunto una superficie total de 190.871,44m2 (ciento noventa mil
ochocientos setenta y uno con 44 metros cuadrados) , que se indica en el croquis del Anexo I y conforme al convenio
del Anexo II de la presente, a favor de la firma Lamb Weston Alimentos Modernos S.A..

 

Artículo 4º.- Deberá constar en la escritura traslativa de dominio, que el predio se transfiere con cargo de ejecución del
proyecto presentado por expediente del Departamento Ejecutivo nº 15615-5-2016 Cuerpo 1 y 2 (Exp. 1207-D-2022
H.C.D.), conforme con los términos y alcances establecidos por la Ordenanza 22.796 y sus modificatorias y demás
normas legales municipales, provinciales y nacionales que resulten de aplicación al régimen de promoción industrial.

 

Artículo 5º.- La firma Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. tomará a su cargo la totalidad de los honorarios
profesionales y de los gastos administrativos, tributarios, etc. correspondientes a la obtención y aprobación del plano
de mensura y unificación de parcelas ante la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y cualesquiera
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otros organismos públicos provinciales y municipales que debieran intervenir a tal fin.

 

Artículo 6º.- Abrógase la Ordenanza nº 23.145.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Consoli                                                                                                                               Montenegro

 

 

 

 

 

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25434

General Pueyrredon, 03/05/2022

ORDENANZA

 

 

Expediente D.E.: 9035-G-1957-Alc3

Expediente H.C.D.: 1091-D-22

Nº de registro: O-19595

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 03/05/2022

Decreto de promulgación: 907-22

 

 

ORDENANZA Nº 25434

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma PESEI S.A.S, C.U.I.T. Nº 30-71642890-3, a desarrollar los usos de suelo
“Policonsultorios Venta de Productos Dermocosméticos”, prescindiendo parcialmente de las normas prescriptas en el
cuadro del artículo. 3.5.2 del Reglamento General de Construcciones en concordancia con el Croquis de Habilitación
obrante a foja 1 del Expediente n° 9.035-G-1957 Cuerpo 0 Alcance 3 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1091-D-2022 del
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H.C.D.), el inmueble ubicado en la calle Urquiza nº 2.440 Local 1, denominado catastralmente como: Circunscripción I,
Sección E, Manzana 86 B, Parcela 1c, U.F 0001 de la ciudad de Mar del Plata.

 

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.- 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 el
punto anterior dejará sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el Permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo,
previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 4º.- 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 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.-  Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25443

General Pueyrredon, 05/05/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 10994-2-2021-cpo1

Expediente H.C.D.: 2108-D-21

Nº de registro: O-19588

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 05/05/2022

Decreto de promulgación: 941-22

 

 

ORDENANZA Nº 25443

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Específico de Colaboración celebrado entre Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. y la
Universidad Nacional de Mar del Plata a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que forma parte de
la presente como Anexo I, mediante el cual se llevará adelante un proyecto de saneamiento alternativo denominado
"INSTALACIONES SANITARIAS SEGURAS”.

 

Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a tomar a su cargo la gestión administrativa de la Unidad
Ejecutora creada por el Decreto nº 1496/2021, procediendo a  realizar la compra y gestión de los materiales necesarios.
El Directorio de OSSE elaborará el procedimiento a seguir.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Katz                                                                                                                                   Montenegro

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25448

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7286-6-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1145-D-22

Nº de registro: O-19602

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 969-22
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ORDENANZA Nº 25448

 

Artículo 1º.- Convalídase la contratación del servicio de traslado de un óbito efectuado por la firma SERVISA,
AUTOTRANSPORTE S.R.L. - Proveedor Nº 4411 -, el  día 12 de agosto de 2021 desde la ciudad de La Plata hacia Mar del
Plata.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL ($
37.000) a favor de SERVISA, AUTOTRANSPORTE S.R.L. - Proveedor Nº 4411 - por los servicios identificados en el artículo
1º.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25450

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9162-9-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1086-D-22

Nº de registro: O-19594

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 971-22

 

 

ORDENANZA Nº 25450

 

Artículo 1º.- Convalídase la contratación del servicio de asistencia domiciliaria brindado por la firma SEREM S.A. -
Proveedor nº 4421 - en las instalaciones del Hogar Municipal de Ancianos los días 2 y 14 de marzo de 2019.
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Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) a
favor de SEREM S.A. - Proveedor nº 4421 - por los servicios descriptos en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

 

 

Ordenanza Nº 25452

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 2286-01-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1083-D-22

Nº de registro: O-19592

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 976-22

 

 

ORDENANZA Nº 25452

 

Artículo 1º.- Convalídase la contratación del servicio de desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas efectuado por la
firma SALINAS MIGUEL ANDRÉS - Proveedor nº 10.508 -, en diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata durante el
mes de enero de 2021.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma total de pesos CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 44.800) a favor de SALINAS MIGUEL ANDRÉS – Proveedor nº 10.508 –  por los servicios identificados
en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25453

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 570-6-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1112-D-22

Nº de registro: O-19597

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 977-22

 

ORDENANZA Nº 25453

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 24.200,00)  a favor del proveedor GIRE SOLUCIONES S.A.U., correspondiente a deuda por el servicio
prestado en el mes de agosto del  ejercicio 2020, conformado por la  factura Nº 0003-00000173 de fecha 27 de octubre
de 2021 por el servicio Gateway de pagos, contratados por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con la orden de compras
Nº 338/2020, resultado de la ampliación del Concurso de Precios Nro. 74/2018.

 

Artículo 2º.- Autorízase a OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. a registrar en la Contabilidad Municipal con débito a
la cuenta 3.1.2.1 “Resultado de Ejercicios Anteriores”, y crédito a la cuenta 2.1.1.1 “Cuentas Comerciales a Pagar”, el
importe de la deuda que se reconoce por el artículo anterior.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Katz                                                                                                                                   Montenegro
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Ordenanza Nº 25457

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1048-1-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1126-D-22

Nº de registro: O-19599

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 982-22

 

 

ORDENANZA Nº 25457

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación de materiales, que efectuara  la señora Noemí Iturrarte, para la puesta en valor de la
Plazoleta “Adalberto Vechiarelli”, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 57º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, de acuerdo al siguiente detalle:

 

- 8 m3 de granza.

- 4 m3 de arena.

- 16 barras de hierro de 6 mm.

- 2 barras de hierro de 8 mm.

- 25 bolsas de cemento.

- 4 latas de pintura de 20 litros c/u.

- 40 m2 manta Geotextil.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Maccio                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25460

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 11744-2-2022-CPO.1

Expediente H.C.D.: 1171-D-22

Nº de registro: O-19604

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 985-22

 

 

ORDENANZA Nº 25460

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la provisión de calefactores realizada por el proveedor municipal nº 4324 -
CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A - durante el mes de octubre 2020 y autorízase el pago de PESOS CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($53.593,00.-).

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25464

General Pueyrredon, 10/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4233-7-2021-cpo1

Expediente H.C.D.: 1192-D-22

Nº de registro: O-19607

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 989-22
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ORDENANZA Nº 25464

 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a suscribir  un convenio con  SCOUTS DE
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL - GRUPO SCOUT NRO.  247 “SAN FRANCISCO DE ASIS”, Personería Jurídica inscripta bajo
el número  de Resolución nº 999/1998, por medio del cual se otorga permiso precario de uso de  un espacio en el 
Depósito  nº 1 (bajo  las gradas externas del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”), de conformidad al croquis contenido en el Anexo II, mediante convenio  cuyo modelo 
obra en el Anexo I y  debiendo dar estricto cumplimiento al Plan de Trabajo  y Gestión de Infraestructura,  que como
Anexo III  forman parte  integrante de la presente Ordenanza.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Maccio                                                                                                                               Montenegro
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ANEXO I

                                                         CONVENIO

           

            Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON,
representado en este acto por su Presidente, ANDRES GUILLERMO MACCIO, D.N.I Nº 14.393.719, con domicilio en la
calle de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, en adelante el  EMDER,  por una parte, y el  SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL “GRUPO
SCOUTS SAN FRANCISCO DE ASIS – Grupo Nro.247, Personería Jurídica Nacional  Resolución  Inspección General de
Justicia  N° 999/1998, representado en este acto por ……………………………………………., D.N.I. Nº …………………………en
carácter de…………………., con domicilio en la calle Libertad  1282  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y  
constituyendo domicilio especial en la calle     ………………………………… de la ciudad de Mar del Plata, por la otra, en
adelante el PERMISIONARIO; se conviene en celebrar el presente convenio, sujeto a las cláusulas y condiciones que se
enumeran:

PRIMERA: El EMDER de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº …………………. concede al PERMISIONARIO, permiso
precario de uso de un espacio dentro de las instalaciones del Patinódromo "Adalberto Lugea" del Parque Municipal de
los Deportes "Teodoro Bronzini", delimitada en el croquis que obra como Anexo II, a los fines de la practica y difusión
de los deportes de montaña y afines en el ámbito local.-----

SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula Primera, mantendrá su vigencia por el término de CINCO (5) años,
contados a partir de la fecha de firma del presente y revestirá carácter precario, pudiendo el EMDER, por razones de
conveniencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del
PERMISIONARIO, aun antes de operado el vencimiento.------------ Operado el vencimiento, el PERMISIONARIO deberá
proceder a la inmediata restitución del espacio cedido, sin que resulte necesario el previo requerimiento por parte del
EMDER.---------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: El PERMISIONARIO utilizará el espacio cedido para su actividad específica, detallada en la clausula Primera
del presente, no pudiendo dar un destino diferente al pactado, ni albergar, compartir o alquilar dicho espacio, bajo
ninguna circunstancia, sin autorización por escrito previa del EMDER.--------------------------------

CUARTA: El PERMISIONARIO tendrá a su exclusivo cargo las siguientes obligaciones:

a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso,
comprometiéndose a la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los
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asociados.

b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente se realice de forma moderada.

c) Realizar el mantenimiento ordinario del espacio cedido (limpieza, pintura, etc.) quedando a exclusivo cargo del
EMDER el mantenimiento extraordinario del mismo (obras y/o reparaciones eléctricas, de gas, filtraciones, etc.)

d) Poner en conocimiento inmediato del EMDER de toda falencia y/o reparación que resulte necesario realizarse
dentro del espacio cedido.-

e) Dar cumplimiento al Plan de Trabajo y Gestión de Infraestructura que como Anexo III forma parte de la
presente.

QUINTA: Quedará a exclusivo cargo del PERMISIONARIO contratar los respectivos seguros de  Responsabilidad Civil
que amparen  la actividad a desarrollar, conforme pautas y montos que al efecto el EMDER especificara, y dentro del
plazo de diez (10) días contados a partir de la firma del presente. Dicha póliza deberá estar endosada a favor del
EMDER.

SEXTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por el EMDER, éste no se responsabiliza por la pérdida o faltante de
elementos, dentro del espacio cedido o a los asistentes a la actividad, que puedan producirse, durante la vigencia del
presente contrato. Asimismo el EMDER se reserva la potestad de inspeccionar durante la vigencia del presente la
actividad desarrollada por la Agrupación debiendo el PERMISIONARIO permitir el libre acceso de funcionarios y/o
empleados designados a tales fines.---------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: El PERMISIONARIO libera al EMDER y/o la Municipalidad de General Pueyrredón de toda responsabilidad por
los daños y perjuicios que la utilización de la palestra y/o las actividades a desarrollar por el PERMISIONARIO, derivadas
del presente permiso, pudieren ocasionarse. ----------------------------------------------------------

OCTAVA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes:

a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.

b) Cesión de la tenencia y/ o transferencia del permiso.

c) Intrusión de terceros.

d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones.

e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.

f) No contratación y/o presentación de los seguros exigidos conforme lo pactado.

g) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente convenio.

NOVENA: Ante el requerimiento del EMDER, como para los supuestos de revocación del permiso el PERMISIONARIO
deberá proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de
necesidad.------------------

DECIMA: Todos los implementos, instalaciones deportivas, y maquinas destinadas a la práctica deportiva a realizar en
el gimnasio objeto del presente será aportada por el PERMISIONARIO, quien deberá confeccionar un inventario que
será presentado ante el EMDER detallando en cada caso la propiedad del mismo. Dicho inventario deberá renovarse
anualmente introduciendo las modificaciones que surjan de las renovaciones que se realicen. El EMDER no se
responsabilizará por la pérdida o faltante de elementos o equipamiento propiedad del PERMISIONARIO que puedan
producirse durante la vigencia del presente contrato; quedando a exclusivo cargo del PERMISIONARIO su guarda y
custodia.-------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la Jurisdicción de
los Tribunales en lo Contencioso-Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro
fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.- El PERMISIONARIO se obliga a asumir y abonar la totalidad de las costas y
costos emergentes de cualquier proceso judicial que se promueva con motivo del presente contrato. Los firmantes
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declaran en forma expresa la plena validez de todas las notificaciones realizadas o a realizarse judicial y/o
extrajudicialmente en los domicilios especiales arriba constituidos.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto, de lo
que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los ………………… días del mes de
…………. de 2022.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II
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ANEXO III

 

PLAN DE TRABAJO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPÓSITO N°1 BAJO GRADAS EXTERNA DEL
PATINÓDROMO ADALBERTO LUGEA, CON PERMISO DE USO AL GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASÍS.

 

SECCIÓN I – NORMAS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA

 

1.- SECTOR CONCEDIDO

El sector concedido al permisionario, se delimita en plano de Croquis obrante en el Anexo II  de la Ordenanza Nro.
…………………….. La superficie concedida es de 89m2, según los límites definidos en dicho plano.

El permisionario será la responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de los espacios bajo su custodia. Bajo
ningún motivo el EMDER será responsable por los daños o descuidos que pudieran ocasionarse a propios o terceros,
durante los trabajos previstos o el uso de las instalaciones, en todo el periodo de permiso. El Permisionario deberá
realizar todas las tareas de mantenimiento a su costo.

 

2.- OBRAS A REALIZAR Y TAREAS DE MANTENIMIENTO

Se establecen los siguientes objetivos mínimos a cumplimentar durante todo el periodo de permiso de uso.

 

2.1.- Limpieza y adecuación de los espacios cedidos, puesta en valor y reparaciones requeridas por la antigüedad de la
construcción.

 

2.2.- Construcción de una división interior, separando el espacio permisionado del depósito bajo custodia del Escenario.

 

2.3.- Reparar los Sanitarios Exteriores del Sector Patín Ruta, bajo la supervisión de la Dirección de Infraestructura del
EMDER.
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2.4.- Realizar el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas a su cargo, bajo las siguientes premisas generales:

 

Las conexiones de servicio hasta el tablero principal del sector, permanecerán en custodia del permisionario quedando
a su cargo su conservación y siendo el responsable de cualquier perjuicio que se produjeran a las mismas y/o a
terceros.

 

El permisionario deberá realizar todas las obras en la instalación eléctrica para cumplir con las pautas dadas en la
Ordenanza vigente (cañerías, conductores, tomacorrientes, puesta a tierra, tableros, etc.).

 

El permisionario será el encargado de realizar las tareas de mantenimiento  del área cedida y de adecuarse a las
normas actuales y futuras, haciéndose responsable de los perjuicios que la falta de mantenimiento genere, debiéndose
considerar las condiciones ambientales, los efectos de la vegetación y de los animales sobre los equipos e instalaciones
eléctricas que se encuentren a la intemperie.

 

Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente cada un año por personal profesional calificado, el
cual  deberá enviar un informe detallado del resultado de la inspección al EMDER, dicho informe deberá notificar si las
condiciones técnicas y de seguridad se ajustan a lo establecido por la Ordenanza Vigente.

 

Las instalaciones deberán ser mantenidas en buen estado conservando las características originales de cada uno de
sus componentes. Todas las anormalidades constatadas o potenciales de la instalación deberán ser corregidas
mediante el reemplazo o reparación por personal profesional. Se deberá realizar un informe detallado de la situación y
se entregará  al EMDER quedando este notificado de las medidas correctivas tomadas.

 

2.5.- Instalación de Agua y Cloacas, según las siguientes premisas:

El permisionario deberá realizar la reparación de las instalaciones de agua y cloacas de los sanitarios públicos del
Sector Patín Ruta, según la normativa vigente, cuya autoridad de aplicación es Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad
de Estado.

El tanque ubicado en el predio deberá encontrarse en condiciones adecuadas, tanto de funcionamiento como
estructura en general.

 

2.6.- Tareas de pintura: se realizarán bajo las siguientes premisas:

En todos los casos, se realizarán tratando de conseguir la armonía visual del Escenario y el realce de los espacios
generales del Parque de los Deportes Teodoro Bronzini.

Se utilizarán de manera preferente productos de bajo impacto ecológico. Los productos no deberán afectar a las
personas que usen los espacios.

 

2.7.- Obras en General de mejora y ampliación. El permisionario, previamente a cualquier intervención, deberá
presentar proyecto debidamente confeccionado, informe técnico y/o planos debidamente rubricados por un
profesional con incumbencia. Previo a la ejecución de cualquier obra nueva o refacción, deberá presentar el proyecto
para la aprobación del EMDER y en el caso que éste autorice la ejecución, se deberá presentar planos de obra, firmados
por un profesional. Las obras deberán ajustarse al REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES. Una vez finalizadas
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las tareas, se elevará al EMDER plano conforme a obra e informe técnico final para su incorporación al expediente
respectivo. Esta mecánica será general para toda intervención de obra civil, ingeniería, arquitectura e instalaciones.

 

2.8.- Habilitación de los locales. En el caso que fuera necesario, el permisionario deberá gestionar ante la Dirección
General de Inspección General el correspondiente trámite de habilitación. Cumplimentado el mismo, informará al
EMDER.

 

3.- HIGIENE Y SEGURIDAD

El permisionario deberá cumplir con todas las normas de higiene y seguridad, no solo del mantenimiento del sector,
sino también con las sanitarias respectivas a las actividades que se realicen en los espacios bajo su custodia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II – PLAN DE TRABAJO PREVISTO

A los efectos de programar las intervenciones en el predio concesionado, y para contar con una base para la inspección
y verificación del cumplimiento de lo previsto, se establece el siguiente plan de trabajo para el periodo de 3 años
previsto para la cesión:

 

1.- Primer Año:

La Jefatura de Escenario realizará inspecciones periódicas cada 6 meses, verificando la realización de las siguientes
tareas mínimas. Se elevará informe a la Dirección de Infraestructura para adjuntar al expediente del Permiso. La
Jefatura de Escenario podrá realizar inspecciones más allá de las previstas, cuando motivos de índole general lo
ameritasen.

 

1.1.- Puesta en valor general del predio, limpieza y orden.

 

1.2.- Instalación Eléctrica. El permisionario deberá realizar la adecuación de las instalaciones eléctricas en el Espacio, de
acuerdo a la normativa vigente. Deberá presentar informe rubricado por profesional con incumbencias ante el EMDER
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una vez finalizada la intervención.

 

1.3.- Construcción de una división en el Espacio: el permisionario deberá construir la división indicada en los planos
adjuntos, para independizar su sector del depósito y sala de tableros del Escenario. La obra deberá ser realizada al
momento de la toma de posesión del Espacio, bajo la supervisión de la Jefatura de Escenario. Serán permitidas
estructuras de mampostería de ladrillo hueco o común, bloques cementicios o similares, revocados por ambos lados y
firmemente adheridos a la estructura. Alternativamente, se admitirá el cerramiento mediante construcción en seco
resistente a la humedad: Placas de Roca de Yeso para Sanitarios sobre estructura galvanizada, o Bloques de Cemento
Alveolar tipo Retak o similar.

 

1.4.- Pintura y reparaciones. El permisionario deberá realizar tareas de pintura general en el interior del espacio cedido,
considerando la reparación de los paramentos de Mampostería, revoques y cielorrasos, pintura al látex o sintético para
muros, pintura de carpinterías y elementos metálicos con antióxido y esmalte sintético.

 

2.- Segundo Año:

La Jefatura de Escenario realizará el control periódico de la realización de las siguientes tareas mínimas, elevando
informe anual a la Dirección General de Infraestructura para su incorporación al expediente.

 

2.1.- Reparación de Sanitarios de Uso Público: El permisionario deberá realizar, durante su segundo año de uso, la
reparación integral de los sanitarios del Sector Patín Ruta, incluyendo la instalación sanitaria de agua y cloacas, obra
civil, pintura y carpinterías. A los efectos de cumplimentar este requerimiento, se deberá presentar un informe de las
tareas a realizar ante la Dirección de Infraestructura, consensuando la actuación conjunta sobre el espacio. La
supervisión de los trabajos la realizará la Jefatura del Escenario.

 

2.2.- El permisionario desarrollará un plan general de disposición de los residuos, así como de separación de residuos
urbanos.

 

2.3.- El permisionario realizará la pintura general exterior de las gradas, tanto sobre el Depósito N°1 como sobre el N°2.
La pintura será en los tonos de color que disponga la Dirección de Infraestructura del EMDER, en látex para exteriores o
sintético para mampostería. Previamente a la realización de las tareas se deberá hidrolavar toda la superficie, retirar
material suelto o descascarado, reparar los paramentos y solados, y aplicar sellador según corresponda. La supervisión
de las tareas la realizará la Jefatura de Escenario, colaborando con la ejecución mediante personal propio.

 

3.- Tercer Año:

La Jefatura de Escenario realizará el control periódico de la realización de las siguientes tareas mínimas, elevando
informe anual a la Dirección General de Infraestructura para su incorporación al expediente.

 

3.1.- Mantenimiento de las Estructuras. Se realizará el mantenimiento anual de las estructuras bajo permiso,
procediendo a realizarse mejoras y reemplazos de acuerdo a lo requerido. El permisionario presentará informe general
de estado edilicio del predio, rubricado por profesional competente.
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3.2.- Obras generales de armonización de las intervenciones de los años precedentes, de acuerdo al plan de trabajo
aprobado, con el objetivo de cumplimentar a satisfacción del EMDER la mejora del predio y su puesta en valor

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente D.E.: 4233-7-2021-cpo1

Expediente H.C.D.: 1192-D-22

Nº de registro: O-19607

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/05/2022

Decreto de promulgación: 989-22

 

 

ORDENANZA Nº 25464

 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a suscribir  un convenio con  SCOUTS DE
ARGENTINA ASOCIACION CIVIL - GRUPO SCOUT NRO.  247 “SAN FRANCISCO DE ASIS”, Personería Jurídica inscripta bajo
el número  de Resolución nº 999/1998, por medio del cual se otorga permiso precario de uso de  un espacio en el 
Depósito  nº 1 (bajo  las gradas externas del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”), de conformidad al croquis contenido en el Anexo II, mediante convenio  cuyo modelo 
obra en el Anexo I y  debiendo dar estricto cumplimiento al Plan de Trabajo  y Gestión de Infraestructura,  que como
Anexo III  forman parte  integrante de la presente Ordenanza.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Maccio           Montenegro

ANEXO I

                                                         CONVENIO

           

            Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON,
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representado en este acto por su Presidente, ANDRES GUILLERMO MACCIO, D.N.I Nº 14.393.719, con domicilio en la
calle de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, en adelante el  EMDER,  por una parte, y el  SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL “GRUPO
SCOUTS SAN FRANCISCO DE ASIS – Grupo Nro.247, Personería Jurídica Nacional  Resolución  Inspección General de
Justicia  N° 999/1998, representado en este acto por ……………………………………………., D.N.I. Nº …………………………en
carácter de…………………., con domicilio en la calle Libertad  1282  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y  
constituyendo domicilio especial en la calle     ………………………………… de la ciudad de Mar del Plata, por la otra, en
adelante el PERMISIONARIO; se conviene en celebrar el presente convenio, sujeto a las cláusulas y condiciones que se
enumeran:

PRIMERA: El EMDER de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº …………………. concede al PERMISIONARIO, permiso
precario de uso de un espacio dentro de las instalaciones del Patinódromo "Adalberto Lugea" del Parque Municipal de
los Deportes "Teodoro Bronzini", delimitada en el croquis que obra como Anexo II, a los fines de la practica y difusión
de los deportes de montaña y afines en el ámbito local.-----

SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula Primera, mantendrá su vigencia por el término de CINCO (5) años,
contados a partir de la fecha de firma del presente y revestirá carácter precario, pudiendo el EMDER, por razones de
conveniencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del
PERMISIONARIO, aun antes de operado el vencimiento.------------ Operado el vencimiento, el PERMISIONARIO deberá
proceder a la inmediata restitución del espacio cedido, sin que resulte necesario el previo requerimiento por parte del
EMDER.---------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: El PERMISIONARIO utilizará el espacio cedido para su actividad específica, detallada en la clausula Primera
del presente, no pudiendo dar un destino diferente al pactado, ni albergar, compartir o alquilar dicho espacio, bajo
ninguna circunstancia, sin autorización por escrito previa del EMDER.--------------------------------

CUARTA: El PERMISIONARIO tendrá a su exclusivo cargo las siguientes obligaciones:

a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso,
comprometiéndose a la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los
asociados.

b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente se realice de forma moderada.

c) Realizar el mantenimiento ordinario del espacio cedido (limpieza, pintura, etc.) quedando a exclusivo cargo del
EMDER el mantenimiento extraordinario del mismo (obras y/o reparaciones eléctricas, de gas, filtraciones, etc.)

d) Poner en conocimiento inmediato del EMDER de toda falencia y/o reparación que resulte necesario realizarse
dentro del espacio cedido.-

e) Dar cumplimiento al Plan de Trabajo y Gestión de Infraestructura que como Anexo III forma parte de la
presente.

QUINTA: Quedará a exclusivo cargo del PERMISIONARIO contratar los respectivos seguros de  Responsabilidad Civil
que amparen  la actividad a desarrollar, conforme pautas y montos que al efecto el EMDER especificara, y dentro del
plazo de diez (10) días contados a partir de la firma del presente. Dicha póliza deberá estar endosada a favor del
EMDER.

SEXTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por el EMDER, éste no se responsabiliza por la pérdida o faltante de
elementos, dentro del espacio cedido o a los asistentes a la actividad, que puedan producirse, durante la vigencia del
presente contrato. Asimismo el EMDER se reserva la potestad de inspeccionar durante la vigencia del presente la
actividad desarrollada por la Agrupación debiendo el PERMISIONARIO permitir el libre acceso de funcionarios y/o
empleados designados a tales fines.---------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: El PERMISIONARIO libera al EMDER y/o la Municipalidad de General Pueyrredón de toda responsabilidad por
los daños y perjuicios que la utilización de la palestra y/o las actividades a desarrollar por el PERMISIONARIO, derivadas
del presente permiso, pudieren ocasionarse. ----------------------------------------------------------

OCTAVA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes:

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 26



a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.

b) Cesión de la tenencia y/ o transferencia del permiso.

c) Intrusión de terceros.

d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones.

e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.

f) No contratación y/o presentación de los seguros exigidos conforme lo pactado.

g) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente convenio.

NOVENA: Ante el requerimiento del EMDER, como para los supuestos de revocación del permiso el PERMISIONARIO
deberá proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de
necesidad.------------------

DECIMA: Todos los implementos, instalaciones deportivas, y maquinas destinadas a la práctica deportiva a realizar en
el gimnasio objeto del presente será aportada por el PERMISIONARIO, quien deberá confeccionar un inventario que
será presentado ante el EMDER detallando en cada caso la propiedad del mismo. Dicho inventario deberá renovarse
anualmente introduciendo las modificaciones que surjan de las renovaciones que se realicen. El EMDER no se
responsabilizará por la pérdida o faltante de elementos o equipamiento propiedad del PERMISIONARIO que puedan
producirse durante la vigencia del presente contrato; quedando a exclusivo cargo del PERMISIONARIO su guarda y
custodia.-------------------------------------------------------------------------------------

DECIMA PRIMERA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la Jurisdicción de
los Tribunales en lo Contencioso-Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro
fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.- El PERMISIONARIO se obliga a asumir y abonar la totalidad de las costas y
costos emergentes de cualquier proceso judicial que se promueva con motivo del presente contrato. Los firmantes
declaran en forma expresa la plena validez de todas las notificaciones realizadas o a realizarse judicial y/o
extrajudicialmente en los domicilios especiales arriba constituidos.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto, de lo
que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los ………………… días del mes de
…………. de 2022.-

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

PLAN DE TRABAJO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPÓSITO N°1 BAJO GRADAS EXTERNA DEL
PATINÓDROMO ADALBERTO LUGEA, CON PERMISO DE USO AL GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO DE ASÍS.

 

SECCIÓN I – NORMAS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA

 

1.- SECTOR CONCEDIDO
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El sector concedido al permisionario, se delimita en plano de Croquis obrante en el Anexo II  de la Ordenanza Nro.
…………………….. La superficie concedida es de 89m2, según los límites definidos en dicho plano.

El permisionario será la responsable del cuidado, mantenimiento y seguridad de los espacios bajo su custodia. Bajo
ningún motivo el EMDER será responsable por los daños o descuidos que pudieran ocasionarse a propios o terceros,
durante los trabajos previstos o el uso de las instalaciones, en todo el periodo de permiso. El Permisionario deberá
realizar todas las tareas de mantenimiento a su costo.

 

2.- OBRAS A REALIZAR Y TAREAS DE MANTENIMIENTO

Se establecen los siguientes objetivos mínimos a cumplimentar durante todo el periodo de permiso de uso.

 

2.1.- Limpieza y adecuación de los espacios cedidos, puesta en valor y reparaciones requeridas por la antigüedad de la
construcción.

 

2.2.- Construcción de una división interior, separando el espacio permisionado del depósito bajo custodia del Escenario.

 

2.3.- Reparar los Sanitarios Exteriores del Sector Patín Ruta, bajo la supervisión de la Dirección de Infraestructura del
EMDER.

 

2.4.- Realizar el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas a su cargo, bajo las siguientes premisas generales:

 

Las conexiones de servicio hasta el tablero principal del sector, permanecerán en custodia del permisionario quedando
a su cargo su conservación y siendo el responsable de cualquier perjuicio que se produjeran a las mismas y/o a
terceros.

 

El permisionario deberá realizar todas las obras en la instalación eléctrica para cumplir con las pautas dadas en la
Ordenanza vigente (cañerías, conductores, tomacorrientes, puesta a tierra, tableros, etc.).

 

El permisionario será el encargado de realizar las tareas de mantenimiento  del área cedida y de adecuarse a las
normas actuales y futuras, haciéndose responsable de los perjuicios que la falta de mantenimiento genere, debiéndose
considerar las condiciones ambientales, los efectos de la vegetación y de los animales sobre los equipos e instalaciones
eléctricas que se encuentren a la intemperie.

 

Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente cada un año por personal profesional calificado, el
cual  deberá enviar un informe detallado del resultado de la inspección al EMDER, dicho informe deberá notificar si las
condiciones técnicas y de seguridad se ajustan a lo establecido por la Ordenanza Vigente.

 

Las instalaciones deberán ser mantenidas en buen estado conservando las características originales de cada uno de
sus componentes. Todas las anormalidades constatadas o potenciales de la instalación deberán ser corregidas
mediante el reemplazo o reparación por personal profesional. Se deberá realizar un informe detallado de la situación y
se entregará  al EMDER quedando este notificado de las medidas correctivas tomadas.
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2.5.- Instalación de Agua y Cloacas, según las siguientes premisas:

El permisionario deberá realizar la reparación de las instalaciones de agua y cloacas de los sanitarios públicos del
Sector Patín Ruta, según la normativa vigente, cuya autoridad de aplicación es Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad
de Estado.

El tanque ubicado en el predio deberá encontrarse en condiciones adecuadas, tanto de funcionamiento como
estructura en general.

 

2.6.- Tareas de pintura: se realizarán bajo las siguientes premisas:

En todos los casos, se realizarán tratando de conseguir la armonía visual del Escenario y el realce de los espacios
generales del Parque de los Deportes Teodoro Bronzini.

Se utilizarán de manera preferente productos de bajo impacto ecológico. Los productos no deberán afectar a las
personas que usen los espacios.

 

2.7.- Obras en General de mejora y ampliación. El permisionario, previamente a cualquier intervención, deberá
presentar proyecto debidamente confeccionado, informe técnico y/o planos debidamente rubricados por un
profesional con incumbencia. Previo a la ejecución de cualquier obra nueva o refacción, deberá presentar el proyecto
para la aprobación del EMDER y en el caso que éste autorice la ejecución, se deberá presentar planos de obra, firmados
por un profesional. Las obras deberán ajustarse al REGLAMENTO GENERAL DE CONSTRUCCIONES. Una vez finalizadas
las tareas, se elevará al EMDER plano conforme a obra e informe técnico final para su incorporación al expediente
respectivo. Esta mecánica será general para toda intervención de obra civil, ingeniería, arquitectura e instalaciones.

 

2.8.- Habilitación de los locales. En el caso que fuera necesario, el permisionario deberá gestionar ante la Dirección
General de Inspección General el correspondiente trámite de habilitación. Cumplimentado el mismo, informará al
EMDER.

 

3.- HIGIENE Y SEGURIDAD

El permisionario deberá cumplir con todas las normas de higiene y seguridad, no solo del mantenimiento del sector,
sino también con las sanitarias respectivas a las actividades que se realicen en los espacios bajo su custodia.
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SECCIÓN II – PLAN DE TRABAJO PREVISTO

A los efectos de programar las intervenciones en el predio concesionado, y para contar con una base para la inspección
y verificación del cumplimiento de lo previsto, se establece el siguiente plan de trabajo para el periodo de 3 años
previsto para la cesión:

 

1.- Primer Año:

La Jefatura de Escenario realizará inspecciones periódicas cada 6 meses, verificando la realización de las siguientes
tareas mínimas. Se elevará informe a la Dirección de Infraestructura para adjuntar al expediente del Permiso. La
Jefatura de Escenario podrá realizar inspecciones más allá de las previstas, cuando motivos de índole general lo
ameritasen.

 

1.1.- Puesta en valor general del predio, limpieza y orden.

 

1.2.- Instalación Eléctrica. El permisionario deberá realizar la adecuación de las instalaciones eléctricas en el Espacio, de
acuerdo a la normativa vigente. Deberá presentar informe rubricado por profesional con incumbencias ante el EMDER
una vez finalizada la intervención.

 

1.3.- Construcción de una división en el Espacio: el permisionario deberá construir la división indicada en los planos
adjuntos, para independizar su sector del depósito y sala de tableros del Escenario. La obra deberá ser realizada al
momento de la toma de posesión del Espacio, bajo la supervisión de la Jefatura de Escenario. Serán permitidas
estructuras de mampostería de ladrillo hueco o común, bloques cementicios o similares, revocados por ambos lados y
firmemente adheridos a la estructura. Alternativamente, se admitirá el cerramiento mediante construcción en seco
resistente a la humedad: Placas de Roca de Yeso para Sanitarios sobre estructura galvanizada, o Bloques de Cemento
Alveolar tipo Retak o similar.

 

1.4.- Pintura y reparaciones. El permisionario deberá realizar tareas de pintura general en el interior del espacio cedido,
considerando la reparación de los paramentos de Mampostería, revoques y cielorrasos, pintura al látex o sintético para
muros, pintura de carpinterías y elementos metálicos con antióxido y esmalte sintético.

 

2.- Segundo Año:

La Jefatura de Escenario realizará el control periódico de la realización de las siguientes tareas mínimas, elevando
informe anual a la Dirección General de Infraestructura para su incorporación al expediente.

 

2.1.- Reparación de Sanitarios de Uso Público: El permisionario deberá realizar, durante su segundo año de uso, la
reparación integral de los sanitarios del Sector Patín Ruta, incluyendo la instalación sanitaria de agua y cloacas, obra
civil, pintura y carpinterías. A los efectos de cumplimentar este requerimiento, se deberá presentar un informe de las
tareas a realizar ante la Dirección de Infraestructura, consensuando la actuación conjunta sobre el espacio. La
supervisión de los trabajos la realizará la Jefatura del Escenario.
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2.2.- El permisionario desarrollará un plan general de disposición de los residuos, así como de separación de residuos
urbanos.

 

2.3.- El permisionario realizará la pintura general exterior de las gradas, tanto sobre el Depósito N°1 como sobre el N°2.
La pintura será en los tonos de color que disponga la Dirección de Infraestructura del EMDER, en látex para exteriores o
sintético para mampostería. Previamente a la realización de las tareas se deberá hidrolavar toda la superficie, retirar
material suelto o descascarado, reparar los paramentos y solados, y aplicar sellador según corresponda. La supervisión
de las tareas la realizará la Jefatura de Escenario, colaborando con la ejecución mediante personal propio.

 

3.- Tercer Año:

La Jefatura de Escenario realizará el control periódico de la realización de las siguientes tareas mínimas, elevando
informe anual a la Dirección General de Infraestructura para su incorporación al expediente.

 

3.1.- Mantenimiento de las Estructuras. Se realizará el mantenimiento anual de las estructuras bajo permiso,
procediendo a realizarse mejoras y reemplazos de acuerdo a lo requerido. El permisionario presentará informe general
de estado edilicio del predio, rubricado por profesional competente.

 

3.2.- Obras generales de armonización de las intervenciones de los años precedentes, de acuerdo al plan de trabajo
aprobado, con el objetivo de cumplimentar a satisfacción del EMDER la mejora del predio y su puesta en valor

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25469

General Pueyrredon, 12/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4671-2-2020-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1180-D-22

Nº de registro: O-19605

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 12/05/2022

Decreto de promulgación: 1046-22

 

 

ORDENANZA Nº 25469
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Artículo 1º.- Autorízase la firma de un Convenio Marco de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de General
Pueyrredon y la Asociación Civil “Causa Niñez” con el objetivo de difundir, fomentar, informar, promover y desarrollar
acciones, proyectos, programas y planes tendientes a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de
mujeres, niñeces y juventudes, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

 

ANEXO I

 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MUTUA

 

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1627 de la
ciudad de Mar del Plata, representada en este acto por el Sr. GUILLERMO TRISTÁN MONTENEGRO, DNI N° 16.156.529,
en adelante  LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Asociación Civil “CAUSA NIÑEZ”, representada en este
acto por la Sra. Ana Valeria Colombato, DNI Nº 24.210.974, con domicilio legal en la calle Ricardo Rojas N° 842 de esta
ciudad, en adelante LA ENTIDAD, se acuerda celebrar el presente convenio marco de cooperación mutua, que estará
sujeto a las siguientes modalidades:

PRIMERA: El convenio tiene como fin difundir, estudiar, fomentar, informar, investigar, promover, publicar y desarrollar
acciones, proyectos, programas y planes tendientes a la defensa, promoción y protección de Derechos Humanos, de las
Mujeres, de las niñeces y de las juventudes, en el marco de las Convenciones y demás instrumentos nacionales e
internacionales y legislación pertinentes, de manera particular orientando las acciones a aquello que implique el
tratamiento social de problemas vinculados a la vulneración de derechos promoviendo acciones que disminuyan,
impidan, prevengan violencias.

SEGUNDA: Para la concreción de los fines previstos en la cláusula anterior las partes se comprometen a generar,
diseñar y ejecutar acciones, proyectos y programas en forma articulada, consensuando modalidades de
implementación de las tareas, previsión de recursos y tiempos de desarrollo de cada propuesta.

TERCERA: El presente convenio tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de su celebración, pudiendo ser
prorrogado de forma automática, por igual período, de mantenerse vigentes las circunstancias y recaudos tenidos en
vista al celebrarlo, siempre que no medie expreso pedido en contrario formulado por cualquiera de las partes, el que
deberá ser notificado fehacientemente y por escrito con una antelación de tres (3) meses a la fecha de expiración del
plazo de vigencia.

CUARTA: Las partes podrán rescindir de común acuerdo o en forma unilateral el presente convenio, cursando preaviso
escrito con tres (3) meses de antelación para el supuesto de rescisión unilateral. La rescisión no dará derecho a las
partes a formular reclamo de cualquier naturaleza.

QUINTA: Para todos los efectos emergentes de la aplicación y/o interpretación del presente convenio, las partes
constituyen domicilios especiales en los sitios

indicados precedentemente y los siguientes domicilios electrónicos: LA MUNICIPALIDAD:
derechoshumanos@mardelplata.gob.ar  y LA ENTIDAD: causaniniez@gmail.com , donde serán tenidas por válidas todas
las notificaciones y diligencias que allí se efectivicen, y pactan expresamente la jurisdicción de los órganos del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, por eventual litigio que surgiera, renunciando a
toda otra jurisdicción que pudiera corresponderles.
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SEXTA: Las acciones operativas a desarrollar  a los fines de llevar adelante la ejecución del presente serán incluidas en
Protocolos Específicos a suscribir con posterioridad, los que – en nombre y representación de LA MUNICIPALIDAD –
podrán ser suscriptos por la Secretaria de Desarrollo Social. 

 

 

En prueba de conformidad a las cláusulas que anteceden, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los…………….días del mes de…………………….de 2022.

Ordenanza Nº 25473

General Pueyrredon, 13/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5145-7-2022

Expediente H.C.D.: 1256-FDT-22

Nº de registro: O-19620

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 13/05/2022

Decreto de promulgación: 1055-22

 

 

ORDENANZA Nº 25473

 

Artículo 1º.- Institúyase en el Partido de General Pueyrredon el día 26 de marzo de cada año como el “Día Municipal de
Concientización sobre la Epilepsia”.

 

Artículo 2º.- Impúlsense, en el marco de las conmemoraciones a realizarse, las siguientes medidas que no tendrán
carácter excluyente:

 

a. Iluminar el Palacio Municipal con el color violeta.
b. Convocar a jornadas de reflexión y visibilización en distintos ámbitos públicos, tales como el Honorable Concejo

Deliberante, la Universidad Nacional de Mar del Plata, instituciones municipales de enseñanza, entre otras.
c. Difundir y visibilizar por las páginas oficiales, así como en las redes de la Municipalidad, contenido vinculado a la

concientización de la Epilepsia.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25474

General Pueyrredon, 16/05/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11352-6-2017-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1178-D-22

Nº de registro: O-19640

Fecha de sanción: 05/05/2022

Fecha de promulgación: 16/05/2022

Decreto de promulgación: 1057-22

 

 

ORDENANZA Nº 25474

 

Artículo 1º.- Derógase el artículo 4º de la Ordenanza nº 21.063 que otorga el permiso de uso y ocupación del predio
fiscal de dominio municipal identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección M, Manzana 94, Parcela 8
(Partida 045-076765), ubicado en calle Monte Oliva y Avenida Isla Soledad del barrio Félix U. Camet del Partido de
General Pueyrredon a los Señores Karina Lorena Schap DNI 26.102.801 y Marcos Hugo Coria DNI 26.102.808.

 

Artículo 2º.- Dónase el predio fiscal del dominio municipal identificado catastralmente como: Circunscripción II, Sección
M, Manzana 94, Parcela 8 (Partida 045-076765), ubicado en calle Monte Oliva y Avenida Isla Soledad del barrio Félix U.
Camet del Partido de General Pueyrredon conforme el croquis adjunto como Anexo I a la presente, a los Señores Karina
Lorena Schap DNI 26.102.801 y Marcos Hugo Coria DNI 26.102.808.

 

Artículo 3º.- La donación a la que hace referencia el artículo anterior se otorga a partir de la fecha de suscripción del
contrato que forma parte de la presente como Anexo II y de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 inciso d) de la
Ley nº 9.533.

 

Artículo 4º.- Declárese de Interés Social la escrituración de la parcela a la que hace referencia el artículo 1° indicada en
el croquis que forma parte de la presente como Anexo I.

 

Artículo 5º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2
y 4° inc. d) de la Ley Provincial 10.830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.
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Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

Sec. de Gobierno

a/c Sec. Obras  y

Planeamiento Urbano                                                                                                                                      

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1032/22

General Pueyrredon, 11/05/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 10/22 para la “Adquisición de Víveres Secos”; y

 

Considerando

Que a fojas 3/7 y 24/36 obran las Solicitudes de Pedido Nº 636/22 y 658/22 con el objeto de autos, respectivamente.

 

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM,
corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

 

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que
reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 10/22 para la “Adquisición de Víveres Secos con destino Secretaría de
Desarrollo Social”, con un presupuesto oficial de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
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DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($51.976.272,80) cuya apertura se realizará el día …………21-06-2022…………..
………. a las ……12…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 50/64 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVCH

BLANCO   MONTENEGRO

Decreto Nº 1120/22

General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de DICIEMBRE de 2020; Expte. nº
527-4-2015 Cpo. 01 Alc. 82, y

Considerando

                         Que según Actas de Infracción nº 19720, 23180, 23179, 19851, 19852, 19853, 19854, 19855, 19856, 19715,
19716,  19719, 19796, 19797, 19798, 19799, 19800, 23178, 23177 y  19622  se constata el incumplimiento del artículo
3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción nº 19409,  19294, 19293,   19292, 19408,  19291, 12697, 12696, 19407 y
12695 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción n° 9717, 19718 y  12895  se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc.
39 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción n°  19625 y 19624 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 44 del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que la Empresa Contratista no ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción
labradas.
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                         Que a fs.   42  la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de
los montos correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa original a
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 50/100 ($ 265.132,50).

 

     Que a fs. 54 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que … “Este órgano asesor habiéndose
observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material sugiere se proceda a aplicar la sanción pertinente, sobre
cuyo quantum deberá expedirse la dependencia correspondiente.”

 

      Que a fs. 55 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que “Con
relación al importe de la multa informado a fs. 42,coincide con el que se indicara como retención preventiva en el
momento de elevarse la factura del mes de Diciembre 2020, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución
Nro: 4/2021 (fs. 52).”, que “A través del dictado del decreto Nro 576/2021 se aprobó una redeterminación de precios en
el valor de servicio de Higiene Urbana y, con ello, una actualización en el valor de las sanciones aplicadas a la firma
indicada ut-supra” y que “En consecuencia, el importe total asciende a PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SESENTA CON  78/100 ($ 284.060,78), conformado el mismo por la suma de la infracción original ($ 265.132,50) más el
proporcional redeterminado ($ 18.928,28).”

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO  1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SESENTA CON 78/100           ($  284.060,78), por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de
Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de DICIEMBRE de 2020 – detalladas en los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO  2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

 

 

D`ANDREA  BONIFATTI   MONTEGRO

Decreto Nº 1122/22
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General Pueyrredon, 20/05/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de MARZO de 2021; Expte. nº 527-4-
2015 Cpo. 01 Alc. 86, y

Considerando

                         Que según Actas de Infracción nº 19733, 19808, 23187, 23188, 19734, 23189, 19735, 19809, 19736, 19894,
19893, 19892, 19891, 19890, 19889, 19888, 19887, 19886, 19885 y 19884, se constata el incumplimiento del artículo 3.7,
inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción nº 19412, 19903, 19902, 19904, 19413, 19905, 19113 y 19114, se constata
el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que según Actas de Infracción n° 12900 y 19732, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

                         Que la Empresa Contratista ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción
labradas, sin aportar medios probatorios que impliquen otro temperamento.

 

                         Que a fs. 95 a 97 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente
de los montos correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa original a
PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 193.430,00).

 

     Que a fs. 114 a 119 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que … “Este órgano asesor sugiere no
hacer lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad
Material, en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

      Que a fs. 120 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que
“Con relación al importe de la multa informado de fs. 95 a 97, coincide con el que se indicara como retención preventiva
en el momento de elevarse las facturas del mes de Marzo 2021, y con el valor consignado en el artículo 3 de la
Resolución Nro: 98/2021 (fs. 112).

      A través del dictado del decreto Nro. 576/2021 se aprobó una redeterminación de precios en el valor de servicio de
Higiene Urbana y, con ello, una actualización en el valor de las sanciones aplicadas a la firma indicada ut-supra.

      En consecuencia, el importe total asciende a PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN CON 31/100 ($
232.100,31), conformado el mismo por la suma de la infracción original ($ 193.430) más el proporcional redeterminado
($ 38.670,31).”

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL CIEN CON 31/100                ($ 232.100,31), por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el
Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de MARZO de 2021 - detalladas en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

 

 

D`ANDREA   BLANCO   MONTENEGRO

Decreto Nº 1153/22

General Pueyrredon, 23/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19624, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se  Convalidase el Decreto Nº 303/2021 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, en el cual se autoriza al uso y ocupación del sector comprendido por la vereda de la Plaza San Martín
sobre la calle San Luis entre la Avenida Luro y la Peatonal San Martín, para el funcionamiento de la "Feria de Trenzas",
durante el período comprendido desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el final de la Semana Santa 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
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ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19624 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25491

 

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

 

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

 

 

 

BALMACEDA       MONTENEGRO

Decreto Nº 1171/22

General Pueyrredon, 25/05/2022

Visto

que la Sra. MERCADO, MARIA PATRICIA, DNI 25.209.497, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el beneficio
de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830/89, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le permite
resolverla en forma particular, y

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social” (Art.4º, Inc. d).

 

Que por Resolución 1059/21 se autoriza a la Dirección Social de Vivienda, por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a
prestar colaboración con el Departamento Banco de Tierras, en la recepción, tratamiento, seguimiento y culminación de
la gestión destinada a llevar a cabo el programa provincial establecido por la Ley N° 10.830/89, inherente a las
regularizaciones dominiales de interés social

 

Que por Ordenanza 24352 se condona las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública,
Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución para la Salud Pública y
el Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro
recaigan sobre todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las
escrituras traslativas de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General de Gobierno, según ley 10.830 y sus
modificatorias, en uso de la autorización conferida por el
artículo 3° de la Ley Provincial 10.928, y se convalidan las que se
hubieran otorgado con anterioridad a la misma.

 

Que producida la declaración de Interés Social, será la Escribanía General de Gobierno quien dictaminará en ultima
instancia sobre la documentación aportada, tal lo expresado oportunamente por el Sr. Escribano Adscripto Superior de
la Escribanía General de Gobierno.

 

Por todo ello, y 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 - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI
– Sección A – Chacra 45 -Manzana 45 GG - Parcela 2, ubicada en la calle 11 de septiembre N° 9850, barrio “Ameghino” de
la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Sra. MERCADO, MARIA PATRICIA, DNI
25.209.497,  (Expte. Dpto. Ejecutivo 2037-6-2022, Cpo. 01).

 

ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos
2º y 4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830/89, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.

 

ARTÍCULO 3º  - El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.  

 

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios del artículo 1º de la condonación de
las deudas por Tasas, Fondos y demás gravámenes establecidos en la Ordenanza Nº 24.352,  notifíquese a la Secretaría
de Economía y Hacienda e intervenga la Dirección Social de Vivienda.

 

 

 

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1179/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

 el Acta Acuerdo de fecha 21 de enero de 2022, incorporada en el Expediente EMDER Nº 204/2020 – Cpo.1, a fs.176/177,
celebrada entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, representada por el señor Secretario de Gobierno, Santiago
Bonifatti y el Sindicato de Trabajadores Municipales, representado por el señor Secretario General Antonio José Gilardi,
y

Considerando

 

el Apartado 3 de la mencionada Acta expresa lo siguiente: “Las partes acuerdan el completar seiscientos (600)
reencasillamientos durante el primer semestre de 2022 por intermedio de la Junta de Ascensos y Calificaciones .-”

 

Que la Junta de Ascensos y Calificaciones en el Anexo del Acta Nº 41, da curso favorable a la modificación escalafonaria
de varios agentes del EMDER.
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Que a fs. 180 la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el
Presupuesto de Gastos vigente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente MARCELO OSCAR ESPINOSA - Legajo Nº 18395 -
en el cargo de Capataz General con 50 hs semanales – C.F 6-18-71-01, en la Dirección General de Infraestructura del
EMDER, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el
salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente MARCELO OSCAR ESPINOSA - Legajo Nº 18395  – quien
cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 3º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente MARCELO OSCAR ESPINOSA - Legajo Nº 18395 - un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Obrero Nivel 18 con 50 hs semanales de PESOS
ONCE MIL NOVENTA CON 85 CTVS ($11.090,85).

 

ARTÍCULO 4.- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, a la Agente LILIANA ALEJANDRA PINTOS - Legajo Nº 30599
- en el cargo de Coordinador Deportivo III con 35 hs semanales – C.F 4-18-00-06, en la Dirección General de Deporte
Federado y Acontecimientos Programados del EMDER, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de
2022; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación Remunerativa para el Grupo Ocupacional
Técnico de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales a la Agente LILIANA ALEJANDRA
PINTOS - Legajo Nº 30599 – quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 6º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, a la Agente  LILIANA ALEJANDRA PINTOS - Legajo Nº 30599 -
un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 18 con 35 hs semanales de
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 87 CTVS ($11625,87).

 

ARTÍCULO 7.- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente SEBASTIÁN FACUNDO RAMÍREZ LIJO - Legajo Nº
28891 - en el cargo de Coordinador Deportivo III con 35 hs semanales – C.F 4-18-00-06, en la Dirección General de
Política Deportiva del EMDER, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 8º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación Remunerativa para el Grupo Ocupacional
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Técnico de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente SEBASTIÁN FACUNDO
RAMÍREZ LIJO - Legajo Nº 28891 – quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 9º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente SEBASTIÁN FACUNDO RAMÍREZ LIJO - Legajo Nº
28891 - un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 18 con 35 hs semanales
de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 87 CTVS ($11625,87).

 

ARTÍCULO 10- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente RICARDO ALFREDO PERROTI RIVAROLA - Legajo
Nº 28764 - en el cargo de Técnico III Especializado con 45 hs semanales – C.F 4-15-74-01, en la Dirección General de
Infraestructura del EMDER, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; manteniéndose el
pago de la bonificación otorgada por Decreto Nº 2978/2013, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 11º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el
salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente ALFREDO PERROTI RIVAROLA - Legajo Nº 28764 – quien
cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 12º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente ALFREDO PERROTI RIVAROLA - Legajo Nº 28764-
un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 15 con 45 hs semanales de
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 14 CTVS ($10706,14).

 

ARTÍCULO 13- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente ALEJANDRO JAVIER ÁVILA - Legajo Nº 28765 - en
el cargo de Técnico III Especializado con 45 hs semanales – C.F 4-15-74-01, en la Dirección General de Infraestructura
del EMDER, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; manteniéndose el pago de la
bonificación otorgada por Decreto Nº 2978/2013, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 14º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa de un 10% sobre el
salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente ALEJANDRO JAVIER ÁVILA - Legajo Nº 28765 – quien
cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 15º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente ALEJANDRO JAVIER ÁVILA - Legajo Nº 28765 - un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 15 con 45 hs semanales de PESOS
DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 14 CTVS ($10706,14).

 

ARTÍCULO 16- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente LEANDRO SÁNCHEZ - Legajo Nº 27036 - en el
cargo de Técnico III Especializado con 35 hs semanales – C.F 4-15-00-01, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación,
dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 17º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación Tarea Remunerativa para el Grupo
Ocupacional Técnico de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente LEANDRO
SÁNCHEZ - Legajo Nº 27036– quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
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ARTICULO 18º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente LEANDRO SÁNCHEZ - Legajo Nº 27036 - un Fondo
Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 15 con 35 hs semanales de PESOS ONCE
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 10 CTVS ($11188,10).

 

ARTÍCULO 19- Dase de alta a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente LEONARDO FABIÁN POLAK - Legajo Nº 26754 -
en el cargo de Técnico III Especializado con 45 hs semanales – C.F 4-15-74-01, en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación, dándosele de baja del cargo en el que revistaba al 30 de abril de 2022; manteniéndose el pago de la
bonificación otorgada por Decreto Nº 2530/2008, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 20º.- Acuérdase a partir del 1º de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa para el Grupo
Ocupacional Técnico de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente LEONARDO
FABIÁN POLAK - Legajo Nº 26754 – quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

ARTICULO 21º.- Otórgase a partir del 1º de mayo de 2022, al Agente LEONARDO FABIÁN POLAK - Legajo Nº 26754 - un
Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 15 con 45 hs semanales de PESOS
DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 14 CTVS ($10706,14).

 

ARTÍCULO 22º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O.
01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial
6 Personal Obrero del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 23º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 4º y 7º del presente Decreto deberá imputarse a la
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Programa 16 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida Subparcial 4
Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 24º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 10º, 13º, 16º y 19º del presente Decreto deberá
imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 –
Partida Subparcial 4 Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 25º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2°,11º, 14º y 20º del presente Decreto deberá
imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 –
Partida Subparcial 5 Bonificación por Tarea Riesgosa del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 26º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 17º del presente Decreto deberá imputarse a la U.O.
01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial
8 Bonificación Remunerativa del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 27º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 5º y 8º del presente Decreto deberá imputarse a la
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Programa 16 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 8
Bonificación Remunerativa del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTÍCULO 28º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 3º, 12º, 15º, 18º y 21º del presente Decreto deberá
imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 –
Partida Subparcial 4 Fondo Compensador del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 29º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 6º y 9º del presente Decreto deberá imputarse a la
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Programa 16 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida Subparcial 4
Fondo Compensador del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 30º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 31º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LC/Wgr

 

 

 

MACCIO  BONIFATTI  MONTENEGRO

Decreto Nº 1182/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19638, y

Considerando

           Que mediante la misma se otorga al señor Aníbal "Coco" Urbano la distinción al "Compromiso Social", por su
labor en la inclusión, la integración de las personas con discapacidad, la promoción del deporte y la búsqueda de una
sociedad más justa.

 

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-19638 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25499
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

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

 

 

 

BALMACEDA    MONTENEGRO

Decreto Nº 1183/22

General Pueyrredon, 27/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19641, y

Considerando

           Que mediante la misma se otorga la distinción al "Compromiso Social" a la señora Sandra Cipolla, por su
compromiso con la defensa y el desarrollo de la industria de la ciudad de Mar del Plata y nuestro país, y su trabajo por
una sociedad más equitativa, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

 

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-19641 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25499

 

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

 

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

 

 

 

BALMACEDA     MONTENEGRO
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Decreto Nº 1197/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

 

 

Que mediante las mismas la agente Laura Daniela Di Iorio – Legajo Nº 26.079/2, ha solicitado la reducción de su módulo
horario a 18 hs semanales, quien depende de la División Clínica Medica, a partir del 8 de abril de 2022 y hasta el 1º de
abril de 2023.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central,
convirtiendo el cargo Nº de Orden 21666.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 13 de mayo de 2022, eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 8 de abril de 2022:

 

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

 

21666            2-98-64-07               2-98-63-07                       Medico II

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 8 de abril de 2022 y hasta el 1º de abril de 2023, inclusive, a la agente LAURA
DANIELA DI IORIO (Legajo Nº 26.079/2 – CUIL 27-25194160-8), dependiente de la División Clínica Medica (U.E. 11-01-0-
0-0-06), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: MEDICO II - C.F. 2-98-64-07 – 24 horas semanales  - Nº de Orden 21666.
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A: MEDICO II - C.F. 2-98-63-07– 18 horas semanales  - Nº de Orden 21666, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Func. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

AB.

 

 

                                                             BERNABEI   MONTENEGRO                  

Decreto Nº 1200/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

 

 

Que mediante las mismas el agente Gonzalo Ezequiel Moulia, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo
horario, por razones personales, quien depende de la Dirección General del Centro de Especialidades Medicas
Ambulatorias – CEMA.

 

Que asimismo a efectos de aprovechar la economía generada, la Secretaría de Salud solicita a fin de reforzar el Servicio
de Farmacia del CEMA, el incremento del módulo horario de la agente Marcela Alejandra Spinetta.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central,
convirtiendo los cargos Nº de Orden 21130 y 22069.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 48



Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 13 de mayo de 2022, eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que
se mencionan a continuación, a partir del 6 abril de 2022:

 

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

 

21130            2-17-64-05              2-17-63-05                         Medico I

22069            4-14-65-03              4-14-66-03                         Técnico III

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 6 de abril de 2022, a la agente GONZALO EZEQUIEL MOULIA - Legajo Nº 35.975/1 –
CUIL 20-35211008-7, dependiente de la Dirección General del Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias – CEMA
(U.E. 11-01-3-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: MEDICO I - C.F. 2-17-64-05 - 24 hs. semanales  - Nº  de Orden 21130.

 

A: MEDICO I - C.F. 2-17-63-05 – 18 hs. semanales  - Nº  de Orden  21130, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARCELA ALEJANDRA SPINETTA -
Legajo Nº 28.710/1 – CUIL 27-32154040-1, dependiente de la Dirección General del Centro de Especialidades Medicas
Ambulatorias – CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO III - C.F. 4-14-65-03 -  30 hs. semanales  - Nº  de Orden 22069.

 

A: TECNICO III - C.F. 4-14-66-03  – 36 hs. semanales  - Nº  de Orden  22069, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – Prog. 35-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

Para Art. 2º: P.Sp. 3.

Para Art. 3º: P.Sp. 4.
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ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD

 

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

AB.

 

BERNABEI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1201/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

mediante las mismas la agente Laura Adriana Polleri – Legajo Nº 30.329/1, ha solicitado la reducción de su módulo
horario a 30 hs semanales, quien depende del Departamento Coordinación de Enfermería, a partir del 2 de mayo de
2022 y hasta el 2 de mayo de 2023.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central,
convirtiendo el cargo Nº de Orden 21515.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 13 de mayo de 2022, eleva el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 2 de mayo de 2022:

 

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

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 50



21515            2-17-00-22               2-17-65-22           Licenciado en Enfermería I

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 2 de mayo de 2022 y hasta el 2 de mayo de 2023, inclusive, a la agente LAURA
ADRIANA POLLERI (Legajo Nº 30.329/1 – CUIL 27-26346295-0), dependiente del Departamento Coordinación de
Enfermería (U.E.11-01-2-0-1-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: LICENCIADO EN ENFERMERÍA I - C.F. 2-17-00-22 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 21515.

 

A: LICENCIADO EN ENFERMERÍA I - C.F. 2-17-65-22– 30 horas semanales  - Nº de Orden 21515, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Func. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

AB.

 

BERNABEI   MONTENEGRO

Decreto Nº 1217/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 1507-4-2021 cpo. 1, por las cuales se tramitan los trabajos adicionales a la
Licitación Pública Nº 06/21 “Refacciones Varias y Terminación de Obra en Escuela Técnica Provincial Nº 3” ubicada en la
calle 14 de Julio Nº 2250, y

Considerando

                                                    Que a fs.2/3, obra contrato celebrado con la Empresa CIAGESER S.A. responsable de la
obra motivo de la presente por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO CON 80/100 ($ 2.518.165,80) y un plazo de obra de CIENTO CINCUENTA (150) días
corridos                                               

 

                                                      Que  mediante Orden de Servicio Nº 11 obrante a fs. 5 la inspección de obras plantea
la necesidad de realizar modificaciones al proyecto original.

 

                                                     Que las modificaciones solicitadas consisten en ejecutar las tareas de “Techo de Obra
Nueva 2º Piso” (desmonte del caballete del techo de chapa a dos aguas, colocación de banda compriband, colocación
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del caballete), “Impermeabilización de losa existente sobre contra fachada en obra nueva 2º piso” (desmonte de
carpeta y carga en mampostería existente, limpieza de pluviales, ejecución de nuevas bajadas de pluviales,
reconstrucción de carga en mampostería para absorber espesor de carpeta, realización de carpeta de concreto,
colocación de membrana geotextil, terminación con membrana líquida). 

 

                                                     Que las modificaciones hacen al mejor funcionamiento y operatividad de la institución.

 

                                                    Que la ejecución de los trabajos adicionales requiere de una ampliación de plazo de
SETENTA (70) días para su construcción.   

 

                                                    Que el plazo original de obra fue ampliado mediante Resoluciones Nº 177/22 y 234/22
quedando en DOSCIENTOS UN (201) días.

 

                                                     Que el análisis de precios surge que el monto por los trabajos adicionales asciende a
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 80/100           ($ 2.518.165,80.-).-

 

                                                    Que evaluados los costos adicionales con relación  de la obra original los mismos
resultan acordes con los valores de la Licitación, representando un 5,52 % respecto del precio de contrato y en
consecuencia de conformidad a lo prescripto en el Artículo Nº 146 de la Ley Orgánica de Municipalidades y Art. Nº 33
de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.

 

                                                  Que a fs. 32 ha tomado intervención la Contaduría General.

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Amplíese  en un 5,52 % el monto del contrato suscripto con la Empresa CIAGESER S.A. de la Obra
“REFACCIONES VARIAS Y TERMINACIÓN DE OBRA EN ESCUELA TÉCNICA PROVINCIAL Nº 3”, Licitación Pública   Nº
06/2021. 

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el egreso de la suma PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO CON 80/100            ($ 2.518.165,80.-) a Jurisdicción 1110124000 Cat. Prog. 74.07.00 F. Finan.132 de Origen
Provincial – Programa de Emergencia Educativa - Cod. 5.3.6.06597.0001.
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ARTÍCULO 3º.- Amplíese el plazo para la ejecución de los trabajos adicionales de la obra “Refacciones Varias y
terminación de Obra en Escuela Técnica Provincial Nº 3”,  en SETENTA (70) días, quedando el plazo total de la misma en
DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) días corridos.

 

 ARTICULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano y por el
Señor Secretario de Economía y Hacienda.  

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la
Dirección de Obras Públicas.

 

BLANCO     GONZALEZ   MONTENEGRO

Decreto Nº 1222/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 31/05/2022

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

 

U.E. 04-01-1-0-2-02 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DIVISION
ALMACENES Y LOGISTICA.

 

Nº O.                     C.F. Baja                           Denominación 

         

2585                   1-30-00-01                          Jefe de División                    

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-01-1-0-1-02 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DIVISION GESTION
DE LICITACIONES.

 

Nº O.                      C.F. Alta                             Denominación 

         

22296                   4-07-67-02                  Ingresante en Contrataciones                    

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor LUCAS NICOLAS ARMANI (Legajo Nº 36.711/1
– CUIL 20-38697108-1), en planta permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en
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el artículo 4º de la Ley 14656, como INGRESANTE EN CONTRATACIONES (C.F. 4-07-67-02 – 40 hs. semanales – Nº de
Orden 22296), con dependencia de la División Gestión de Licitaciones (U.E. 04-01-1-0-1-02).

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación Remunerativa equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

Decreto Nº 1223/22

General Pueyrredon, 30/05/2022

Visto

 el Decreto Nº 0066/2017, por el cual se creó la Subsecretaría de Inspección General, y

Considerando

mediante el Anexo I del referido acto administrativo se aprobaron sus misiones y funciones entre ellas  “Coordinar,
organizar, planificar y ejecutar las gestiones relativas a la inspección de industrias y comercios, así como actividades en
la vía pública, haciendo cumplir la normativa vigente en resguardo de la higiene, seguridad, salubridad y moralidad
pública.”

 

Que la Subsecretaria de Inspección General a fin de llevar a cabo las mismas y a los efectos de reforzar las áreas
operativas en la Dirección General de Inspección General, solicita la designación de tres personas  como Inspector
Inicial con 35 hs. semanales a partir del 1º de junio de 2022, en Planta Permanente y con carácter provisional hasta el
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

Que asimismo la referida Subsecretaría requiere se le otorgue a los ingresantes la Bonificación por Tarea Riesgosa del
veinte por ciento (20%), de acuerdo a 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 1º de junio de 2022, a las personas que seguidamente se detallan como
INSPECTOR INICIAL con 35 hs. semanales (C.F. 15-02-00-01) con dependencia de la Dirección General de Inspección
General (U.E. 02-23-1-0-0-00), en Planta Permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

BIRAN, IÑAKI – Legajo Nº 36.387/2 – CUIL 20-38954232-7.
ESTELA MARY, MORA – Legajo Nº 36.369/2 – CUIL 27-21307266-3.
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VANESA GISELA, PINTOS – Legajo Nº 36.714/1 – CUIL 27-33506308-8.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 1º de
junio 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 3º.-  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 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1225/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

que por el  expediente  Nº  9537-9-2021  – Cuerpo 01 - Alc. 01 - Cpo. 01, se tramita una modificación presupuestaria
correspondientes al ejercicio vigente; y

Considerando

                                                                                   Que por la Ordenanza Nº  25.392, promulgada por Decreto Nº  656  de
fecha  07 de abril de 2022, han sido aprobados el Cálculo de Recursos y el Presupuesto General de Erogaciones de la
Administración Central y Entes Descentralizados correspondientes al  Ejercicio 2022.-

 

                                                                                   Que por el Decreto Nº 748 de fecha 18 de abril de 2022 se  distribuyen
los créditos de la Administración Central, correspondientes al Ejercicio 2022, asignados a las Partidas Principales de los
Incisos Gastos en Personal, Bienes de Consumo, Servicios No Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos
Financieros, Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos  y  Gastos Figurativos  (Ente Municipal de Deportes y
Recreación, Ente Municipal de Servicios Urbanos, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de
Turismo),  obrante a fojas 52 del presente.

 

Que habiéndose detectado que en el “Anexo B 1 – Aumento del Presupuesto de Gastos” el cual forma parte de la
Ordenanza     Nº 25.392 la numeración 87-75-00 de la categoría programática relacionada con la obra “Cementerio
Batán” no refleja la correcta exposición contable como “Construcción en Bienes de dominio Privado”, surge la
necesidad de modificar la numeración a asignar a la Categoría Programática de la obra mencionada siendo 87-72-00 la
correcta.
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Que   por  el  artículo 75º  de  la Ordenanza Nº 25.393  promulgada por  Decreto Nº 657 de fecha 07 de abril de 2022 –
Ordenanza Complementaria de Presupuesto-, se autoriza crear, transferir y reasignar  créditos presupuestarios.

 

 

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

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO 1º.- Asignase  la numeración 87-72-00 a la Categoría Programática correspondiente a la Obra “Cementerio
Batán”, transfiriéndole el crédito asignado en la Categoría Programática 87-75-00 según el “Anexo B 1 – Aumento del
Presupuesto de Gastos” el cual forma parte de la Ordenanza Nº 25.392.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-

MPS

 

                                                                                                BLANCO     MONTENEGRO

Decreto Nº 1228/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el Expediente Nº 3270-2-20 Cuerpo 1 Alc. 2 Cpos. 1, 2 y 3 por el que se tramita la Ampliación de la Licitación Pública Nº
06/20 para la “Contratación de seguros automotor, técnico y ambulancias con destino varias dependencias
municipales”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 1535/20 (fojas 31/33) se adjudica y se amplía la contratación de la prestación del mencionado
seguro a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Órdenes de compra Nº 936/20 y 937/20).

 

Que por Decretos Nº 1536/20 -fs. 36/37- (Orden de Compra Nº 938/20), Nº 2113/20 - fs. 93/94- (Órdenes de Compra Nº
1081/20, 1183/20, 1211/20, 1255/20) Nº 0511/21 -fs. 204/205- (Órdenes de Compra Nº 2/21, 56/21, 89/21, 152/21 y
265/21)  y Nº 1363/21 -fs. 279/280-  (Órdenes de Compra Nº 779/21, 853/21, 875/21) se amplió la licitación citada.

 

Que por Decreto Nº 1690/21 (fs. 417/418) se amplió y prorrogó la citada licitación (Ordenes de Compra Nº 1043/21,
1242/21 y 1311/21).

 

Que por Decreto Nº 96/22 (fs. 631/632) se amplió la citada licitación (Ordenes de Compra Nº 1547/21, 1583/21, 1662/21,
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1679/21, 1835/21).

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Generales y Particulares, en su Artículo 4º otorga a la Municipalidad el
derecho de ampliar y/o disminuir las diferentes coberturas conforme sus necesidades.

 

Que según acta de depositario judicial, el Señor Juez Federal Dr. Santiago Inchausti a cargo del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 3 de la ciudad de Mar del Plata, establece como depositario judicial de distintos vehículos
consignados en la misma a la Municipalidad de General Pueyrredon .

 

Que conforme Decreto Nº 1747/2021 (y su modificatorio Decreto Nº 1970/2021), la Secretaría de Gobierno como
depositario de algunos vehículos, solicita el seguro automotor de los dominios NBD734, EXD371, KVG003, LNO979,
GDL359, MON279, DCP411, FDL954, GLS985 y GGS187, por lo que se emite la Orden de Compra Nº 129/22 por una
suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 44/100 ($597.247,44).

 

Que el Departamento Administrativo de Tránsito dependiente de  la Secretaría de Seguridad, solicita la baja del seguro
de un motovehículo de dominio 098EEA, marca Gilera C110, que ha quedado fuera de servicio por motivos mecánicos,
tal exclusión asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 98/100 ($ 4.917,98).

 

Que la Delegación Puerto dependiente de la Secretaría de Gobierno, solicita el alta del seguro técnico para cinco (5)
motoguadañas marca Echo- SRM 4605 Año 2022 (Rafam Nº 105941, 105942, 105943, 105944 y 105945), emitiéndose la
Orden de Compra Nº 265/22 por una suma de PESOS UN MIL QUINIETOS SESENTA Y UNO CON 27/100 ($1.561,27),

 

Que el Departamento Administrativo de Tránsito dependiente de  la Secretaría de Seguridad solicita la baja del seguro
de un motovehículo de dominio 092ASP y la baja del seguro automotor de los dominios JEI937, DRP530, BXE614 y
FDX656, los cuales que han quedado fuera de servicio por motivos mecánicos, tales exclusiones ascienden a la suma de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 17/100 ($64.597,17).

 

Que la Dirección General de Contrataciones, a fojas 706 elabora informe y remite el respectivo proyecto de Acto
Administrativo a la Contaduría General a los fines del control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 709/710 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 10,04% el monto adjudicado para la “Contratación de seguros automotor, técnico y
ambulancias con destino varias dependencias municipales”, Licitación Pública Nº 06/20, conforme las Órdenes de
Compra y el detalle que a continuación se expone:
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- DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

 

NACIÓN SEGUROS S.A.:

FLOTA PARQUE AUTOMOTOR Y SEGURO TÉCNICO: en el estado en que se encuentran, con cláusula de ajuste
automático del valor de indemnización. Las pólizas que cubran los siniestros de los vehículos tipo sedan deberán
contemplar la prestación de asistencia auxilio mecánica las 24 horas en todo el territorio nacional.

 

Orden de Compra Nº 129/22: $ 597.247,44 

Orden de Compra Nº 265/22: $ 1.561,27

 

Período de la contratación desde la fecha de su emisión y hasta la finalización de la prórroga.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHO CON 71/100 ($598.808,71)

 

ARTÍCULO 2º- Dése intervención a la Contaduría General a fin de descontar de la Orden de Compra vigente, las sumas
en concepto de bajas efectuadas.

 

ARTÍCULO 3°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el Artículo 30.2° del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales y Particulares, según el siguiente
detalle:

 

- NACIÓN SEGUROS S.A.: PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 74/100 ($119.761,74)

 

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 30.2° del
Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales y Particulares, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 32.2º del mismo.

 

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

AVCH/im
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BLANCO     MONTENEGRO

Decreto Nº 1229/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 17/22 para la “Contratación de la provisión de pan”; y

Considerando

 

Que a fojas 2 obra la Solicitud de Pedido Nº 983/22 con el objeto de autos.

 

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM,
corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

 

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que
reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 17/22 para la “Contratación de la provisión de pan con destino Secretaría
de Educación”, con un presupuesto oficial de PESOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
($21.945.000) cuya apertura se realizará el día …………07-07-2022…………..………. a las …11……. horas en la Dirección
General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 12/28 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVCH/fc
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BLANCO     MONTENEGRO

Decreto Nº 1230/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el Expediente Nº 542-3-2022  Cuerpos 1 a 4 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 01/22 para la
“Adquisición de retroexcavadoras”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 69 a
611 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Diario La Capital de la ciudad de Mar
del Plata (fojas 111 y 113) y en el Boletín Oficial (fojas 112 y 114).

 

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 128/132.

 

Que con fecha 13 de Abril de 2022 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose cinco (5) propuestas
correspondientes a las firmas AMERICAN VIAL GROUP S.R.L., VIALERG S.A., TURBODISEL S.A., COVEMA S.A. COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA y IRON GROUP S.A.

 

Que a fojas 647, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Comisión Asesora de
Adjudicación, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 649 obra informe técnico emitido por la Delegación Puerto y por la Delegación Batán.

 

Que con fecha 04 de Mayo de 2022 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas
recibidas  (fs. 650/652), aconsejando:

 

1) Rechazar las propuestas presentadas por las firmas AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. (Marca XCMG – Modelo XT 870
BRI), VIALERG S.A. (Marca ASTARSA – Modelo AA388), TURBODISEL S.A. (Marca BULL – Modelo HD96) e IRON GROUP
S.A. (Marca IRON-XCMG – Modelo XT870), por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Pliego
de Bases y Condiciones.

 

2) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. (Marca MST – Modelo
SB902), TURBODISEL S.A. (Marca BULL – Modelo HD100) y COVEMA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA (Marca
New Holland – Modelo B80.B).
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3) Adjudicar por menor precio.

                                                        

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su
competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 669 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO   1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 01/22 para la “Adquisición de retroexcavadoras con destino
Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 13 de Abril de 2022 a las 10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 04 de Mayo de
2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Recházanse las propuestas presentadas por las firmas AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. (Marca
XCMG – Modelo XT 870 BRI), VIALERG S.A. (Marca ASTARSA – Modelo AA388), TURBODISEL S.A. (Marca BULL –
Modelo HD96) y IRON GROUP S.A. (Marca IRON-XCMG – Modelo XT870), por los motivos expuestos en los
considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 4º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas AMERICAN VIAL GROUP S.R.L. (Marca MST
– Modelo SB902), TURBODISEL S.A. (Marca BULL – Modelo HD100) y COVEMA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA (Marca New Holland – Modelo B80.B).

 

ARTÍCULO 5º.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por los montos que a continuación se detallan:

 

COVEMA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

 

Pedido de Cotización Nº 329/22

 

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total
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1 UNIDAD/ES 1

RETROEXCAVADORA –
CABINA CERRADA CON
AIRE ACONDICIONADO –
DOBLE TRACCIÓN –
MOTOR DIESEL –
POTENCIA MÍNIMA 74,9
KW (101.84 HP) – MARCA
NEW HOLLAND MODELO
B80.B – FOLLETERÍA Y
ESPECIFICACIONES A FS.
394/395.

$10.740.00- $10.740.000-

 

Pedido de Cotización Nº 330/22

 

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 1

RETROEXCAVADORA –
PALA RETROEXCAVADORA
100 HP JOYSTICK CABINA
CERRADA  DOBLE
TRACCIÓN TRANSMISIÓN
CARRADO VÍA HIDRÁULICA
AUX – EXTENSIBLE  -
BALDE DROTT – MARCA
NEW HOLLAND MODELO
B80.B – FOLLETERÍA Y
ESPECIFICACIONES A FS.
394/395.

$10.740.000.- $10.740.000-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
($21.480.000.-).

 

ARTÍCULO 6º.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 16º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

COVEMA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA: por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL ($2.148.000.-).

 

ARTÍCULO 7º. Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el artículo 6° del presente Decreto según el siguiente detalle:
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- COVEMA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA: recibo Nº 11631, resguardo Nº 11631.

 

ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no resultara
adjudicataria, conforme el siguiente detalle:

 

- AMERICAN VIAL GROUP S.R.L.: recibo Nº 11622, resguardo Nº 11622.

 

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 11º- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones, a la Tesorería Municipal y a la Contaduría
General.

AVCH/nsd

 

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 1231/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 11/22 para la “Adquisición de equipamiento
informático”; y

Considerando

Que a fojas 3 obra la Solicitud de Pedido Nº 710/22 con el objeto de autos.

 

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM,
corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

 

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que
reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.

 

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 11/22 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino
varias Dependencias Municipales”, con un presupuesto oficial de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL QUINIENTOS ($16.881.500) cuya apertura se realizará el día …………11-06-2022…………..………. a las …10…….
horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 18/34 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVCH/fdp

 

BLANCO                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1232/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el Expediente Nº 7164-1-21 Cpos. 1 a 14 y Expediente Nº 7164/1 Cpo 1 Alc. Nº 2 por el que se tramita la Licitación
Pública Nº 24/21 para la “Contratación del servicio de limpieza con destino varias Dependencias Municipales” y;

Considerando

Que por Decreto de Llamado Nº 962/22, artículo 7°, se estableció la fecha de apertura de sobres para la Licitación
Pública Nº 24/21 segundo Llamado “Contratación del Servicio de  Limpieza con Destino a Varias Dependencias
Municipales”  para el día 26 de Mayo de 2022.

       Que en fecha 24 de mayo de 2022 (fs 46/48) la firma QUALITY CLEAN SOLUTION SA interpone reclamo
administrativo contra el Decreto 962/22 solicitando la suspensión del segundo llamado para la Licitación Publica 24/21.

 

        Que funda dicha pretensión en  que el acto administrativo atacado adolece de vicio de competencia, vicio en la
causa y en la fundamentación y vicio en la finalidad del mismo, 

 

          Que  a fs 50/51 se expide la Dirección Dictámenes dependiente de la  Dirección General de Legal y Técnica
aconsejando que se rechace lo solicitado  con los siguientes fundamentos:
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         Que  considera que …. “Lo que se pone en crisis, o al menos se intenta afectar en cuanto a su vigencia temporal,
no es otra cosa que un acto  Administrativo emanado de la Administración, por lo que la presentación en estudio,
termina constituyendo un recurso de reconsideración o revocatoria, a resolver por la misma autoridad que lo dictara
(Ordenanza general 267/80 arts. 89 y cctes.)….”

 

           Que tras el examen de la presentación realizada se concluye que el acto dictado: …. “Se trata de una decisión
debidamente motivada a través de sus considerandos y cuya parte  dispositiva fija claras pautas para la convocatoria
que se intenta suspender, todo ello desde la órbita de la autoridad competente para tal fin ( titular del Departamento
Ejecutivo Municipal)……”

Que  continúa diciendo: …. “ Vale recordar que los decisorios administrativos se presumen, justamente, legítimos, por lo
que resulta carga del accionante aportar los elementos fundentes para revertir tal presunción….” …. “Tal deber a la luz
del aporte efectuado mediante el escrito ingresado a la administración que luce a fs. 46/48 no ha sido observada….”

 

Que  en este sentido expresa: … “En otras palabras, no se encuentra acreditada la afectación del interés público ni el
perjuicio irreparable…. “ continua … “En función de las circunstancias de hecho y de derecho enunciadas es que
interpretamos como improcedente la petición interpuesta por la aquí recurrente…”

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO  1°.- Rechácese la medida cautelar presentada por la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. contra el
Decreto Nº 962/22, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO    2°.- Rechácese el recurso de reconsideración presentado por la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA a fs
46 a 48, contra el Decreto N° 962/22 por los motivos expuestos en el exordio.

 

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

 

ARTÍCULO    4º Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones

 

 

 

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 1233/22

General Pueyrredon, 01/06/2022
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Visto

el Expediente Nº 12394-6-21 Cuerpo 1 el que se tramita la Licitación Pública Nº 49/21 Segundo Llamado  para la
“Contratación de la provisión de pollos congelados con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública Segundo Llamado según da cuenta la documentación
obrante a fojas 96 a 182 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín Oficial (fs. 131 y 133) y en el
diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata (fs. 132 y 134).

 

Que se remitieron invitaciones a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 135/141.

 

Que con fecha 22 de Marzo de 2022 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta
correspondiente a la firma SAGITARIO GRUP MDP S.A.

 

Que a fs. 151 obra acta de inspección del Departamento de Bromatología, presentado por la mencionada firma donde
consta que el vehículo con dominio LAH346 reúne las condiciones sanitarias para el transporte de pollos envasados
congelados.

 

Que a fs. 190 obra informe del Departamento de Bromatología y a fojas 191/192 con fecha 28 de Marzo de 2022 se
reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la propuesta presentada aconsejando:

 

1.- Declarar única oferta válida la propuesta presentada por la firma SAGITARIO GRUP MDP S.A.

 

2.- Elevar a consideración de la autoridad administrativa superior a los efectos de justificar o no la adjudicación de la
única oferta válida recibida, la cual supera en un 34,76% al Presupuesto Oficial.

 

Que a fs. 193, con fecha 29 de Marzo de 2022 la Dirección General de Contrataciones remite nota a la
Secretaría de Desarrollo Social a fin de que se autoricen los reajustes de los ítems a adjudicar.

Que la Secretaría de Desarrollo Social a fojas 194 autoriza los correspondientes reajustes presupuestarios.

 

Que teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión Asesora de Adjudicación y la Secretaría de Desarrollo Social, la
Dirección General de Contrataciones recomienda adjudicar por única oferta en segundo llamado.

 

Que la Contaduría General, a fojas 199/203 realiza el control de legalidad de su competencia y el correspondiente
reajuste presupuestario.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 66



 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 49/21  Segundo Llamado para la “Adquisición de pollos
congelados con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 22 de
Marzo de 2022 a las 10:03 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 28 de Marzo de
2022.

 

ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma SAGITARIO GRUP MDP S.A.

 

ARTÍCULO 4º - Adjudicase, por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se detallan:

 

SAGITARIO GRUP S.A.

Pedido de Cotización Nº 92

Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 52.560.000)

Ítem
Unidad

de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 KG 120.000

AVES – ESPECIE POLLOS
CONGELADOS –
PRESENTACIÓN EN
CAJONES, PESO
APROXIMADO 2KG. C/U
– EVISCERADO CON
MENUDOS. – MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITÁN SARMIENTO

$ 438 $ 52.560.000
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Pedido de Cotización Nº 93

Monto adjudicado: PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 11.869.800)

Ítem
Unidad

de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 Kg 3.600

AVES - ESPECIE POLLOS 
CONGELADOS -
PRESENTACION EN
CAJONES,PESO
APROXIMADO 2 KG. C/U
- EVISCERADO CON
MENUDOS. - MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITAN SARMIENTO

$ 438 $ 1.576.800

2 Kg 600

AVES - ESPECIE POLLOS
CONGELADOS -
PRESENTACION EN
CAJONES,PESO
APROXIMADO 2 KG. C/U
- EVISCERADO CON
MENUDOS. - MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITAN SARMIENTO

$ 438 $ 262.800

3 Kg 13.000

AVES - ESPECIE POLLOS 
CONGELADOS -
PRESENTACION EN
CAJONES PESO
APROXIMADO 2 KG. C/U
- EVISCERADO CON
MENUDOS. - MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITAN SARMIENTO

$ 438 $ 5.694.000

4 Kg 1.700

AVES - ESPECIE POLLOS
CONGELADOS -
PRESENTACION EN
CAJONES,PESO
APROXIMADO 2 KG. C/U
- EVISCERADO CON
MENUDOS. - MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITAN SARMIENTO

$ 438 $ 744.600
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5 Kg 8.200

AVES - ESPECIE POLLOS 
CONGELADOS -
PRESENTACION EN
CAJONES PESO
APROXIMADO 2 KG. C/U
- EVISCERADO CON
MENUDOS. - MARCA
SURAVIC / AVICOLA
CAPITAN SARMIENTO

$ 438 $ 3.591.600

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 64.429.800)

 

ARTÍCULO 5º.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 18º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, en PESOS SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 6.442.980).

 

ARTÍCULO 6°.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:

 

- SAGITARIO GRUP MDP S.A.: recibo Nº 11591,  resguardo Nº 11591.

 

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 8º- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese y  para  las  notificaciones y demás  efectos que
correspondan, intervengan la  Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

AVCH/CFG/nsd/fdp

 

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 1234/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 50/21 Segundo Llamado para la
“Adquisición de aberturas y materiales para la construcción- Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 1096/22 (fs. 17/18) se adjudicó la licitación citada a las firmas PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y
MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L., emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 574/22 y 575/22.
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Que con fecha 17 y 26 de Mayo de 2022 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las
Solicitudes de Pedido Nº 953/22 y 1079/22 de la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de hacer uso de la
opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5º,
que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 28 remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice
el control de legalidad y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1079/22.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 32/34 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y la imputación
solicitada.

  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 19,97 % el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 50/21 Segundo Llamado para
la “Adquisición de aberturas y materiales para la construcción- Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

 

Solicitud de Pedido Nº 953/22

 

PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.

Ítem
Unidad de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 335

CHAPAS DE ZINC-
MEDIDAS LARGO 4
MTS. ANCHO 1.10
MTS. ESPESOR Nº
25 ACANALADAS
COMUNES (TIPO
CINCALUM). MARCA
SIDERAR

$7.258,31 $2.431.533,85
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MADERERA JUAN B JUSTO S.R.L.

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

2 UNIDAD/ES 539

TIRANTE- MATERIAL
MADERA- VARIEDAD
ELIOTIS- ANCHO 2”-
ALTO 4”- LONGITUD 4
MTS- TRATAMIENTO
CON AUTOCLAVE

$1.662,00 $895.818,00

 

Solicitud de Pedido Nº 1079/22

 

PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.

Ítem
Unidad de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 360

CHAPAS DE ZINC-
MEDIDAS LARGO 4
MTS. ANCHO 1.10
MTS. ESPESOR Nº
25 ACANALADAS
COMUNES (TIPO
CINCALUM). MARCA
SIDERAR

$7.258,31 $2.612.991,60

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 45/100 ($5.940.343,45.-).

 

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas
adjudicatarias, conforme el artículo 14º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según
el siguiente detalle:

 

-PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.: PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 55/100
($504.452,55.-).

 

-MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.: PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 80/100
($89.581,80.-)
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ARTÍCULO 3º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las  Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Contaduría General, a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de
Contrataciones.

AVCH/mmc

 

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 1235/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita el traslado de la agente Lilian Giselle Provoost – Legajo Nº 34.838/1, a la Dirección
General de Comunicación Digital y Participativa.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente LILIAN GISELLE PROVOOST (Legajo Nº
34.838/1 – CUIL 27-36384357-9), ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales  -   Nº de Orden
20874:

 

DE: U.E. 02-18-0-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-02-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 3 –
DEPARTAMENTO LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION.

 

A: U.E. 01-17-2-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-02-00 – Fin y Func. 1-3-0 – UER. 1 –
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y PARTICIPATIVA, manteniéndosele el pago de la Bonificación
que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1236/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de junio de 2022, la renuncia presentada por la señora SOFÍA POMPONIO
(Legajo Nº 35.057/1 – CUIL. 27-38534477-0), al cargo de DIRECTORA GENERAL DE TRÁNSITO (C.F. 0-65-99-01 – N° de
Orden 21776 - U.E. 17-09-1-0-0-00, reintegrándose al cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-00-16 – 35
horas semanales – Nº de Orden 20888) en la Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo – U.E. 17-09-5-0-0-
00.

 

ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por la  funcionaria mencionada en el artículo
primero.

 

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

 

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

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

Decreto Nº 1237/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2022, al señor  ALEJANDRO OSVALDO VOLPE (Legajo Nº 36.328/2 –
CUIL 20-13233719-6), como DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 21776) en la DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁNSITO - U.E. 17-09-1-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el
mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

ARTÍCULO 3º.- 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.
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ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BONIFATTI    MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1238/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I  que forma parte integrante del presente Decreto,
como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, durante los períodos que en cada caso se indican, en la Secretaría de
Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 43-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

p.m.

 

PUGLISI    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1238

 

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. INICIO FINALIZACION

31300/001 GALEOTTI, MARIA LAURA
27-

27498296-4
14-00-04-

13 09/05/2022 09/12/2022

35880/002 DIAZ, CINDY BETSABE
23-

39514365-4
14-00-04-

13 04/05/2022 09/12/2022

29224/002
DACUY, ANABELA
GEORGINA

27-
34058160-7

14-00-04-
13 04/05/2022 09/12/2022
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35860/002
CORDOBA, MONICA
GABRIELA

27-
20752877-9

14-00-02-
13 04/05/2022 09/12/2022

36078/002 CASTRO SANTOS, GRISEL
27-

35621233-4
14-00-02-

13 02/05/2022 09/12/2022

24330/001 BACCELLI, CARINA
27-

20040811-5
14-00-04-

13 09/05/2022 09/12/2022

24403/010 JUAN, ESTELA MONICA
27-

17727782-2
14-00-04-

13 07/06/2022 09/12/2022

36207/002 LOVATO, JULIAN MARTIN
20-

40388881-9
14-00-12-

13 16/05/2022 15/07/2022

36448/002 BAK, ORIANA
27-

44534698-0
14-00-12-

13 16/05/2022 15/07/2022

36484/002
CASSULO, GUIDO
EMMANUEL

20-
37983234-3

14-00-12-
13 16/05/2022 15/07/2022

36028/003 GALENDE  CONTI, RAMIRO
EZEQUIEL

20-
43317365-2

14-00-12-
13

16/05/2022 15/07/2022

36081/003 GARRO, MARIA JORGELINA
27-

31066212-2
14-00-04-

13 09/05/2022 29/06/2022

31400/002 COLOMBO, MARIA LAURA
23-

28860766-4
14-00-20-

13 01/04/2022 30/12/2022

 

Decreto Nº 1239/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, con carácter Interino, a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta la cobertura por titular o
el cese de funciones con expresión de causa.

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-12 – ESCUELA Nº 12 “Participación y Solidaridad”
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MARIA DEL CARMEN GALGHERA (Legajo Nº 35.667/52 – CUIL 27-37236150-1) Nº de Orden 4079, a partir del 6 de
abril de 2022, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-11 – BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 1

 

MARIA VALERIA BRAVERMAN (Legajo Nº 30.576/55 – CUIL 27-22061087-5) con DOS (2) horas cátedra semanales
en la asignatura CIENCIAS BASICA APLICADAS A LA PRODUCCION (C.F. 9-81-02-03), a partir del 22 de abril de 2022,
accediendo a las horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-14 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 214 “Héroes de Malvinas”

 

ANAHI FERNANDEZ (Legajo Nº 34.534/65 – CUIL 23-32810528-4) con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y
ADOLESCENCIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 7 de abril de 2022, accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

Decreto Nº 1240/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

1º.- Acéptase, a partir del 31 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la agente MARÍA MARCELA GASPARI
(Legajo Nº 14.057/52 – CUIL 27-14319043-4)  al cargo PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA  - C.F. 9-01-99-02 – Nº de
Orden 5113, dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria  Nº 212 – U.E. 08-02-2-1-5-12,  a fin de
acogerse al beneficio jubilatorio – REAJUSTE  POR JUBILACIÓN -  de acuerdo con lo establecido en el artículo 53º
de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94) y en la Resolución Nº 971634/22 del Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires.

 

Decreto Nº 1241/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja, a la agente SILVIA ALICIA GOROSTERRAZU (Legajo Nº 17.469/51 – CUIL. 27-12200163-1)
como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con DOS (2) hs. cátedra semanales en INFORMATICA (C.F. 9-81-02-03)con
carácter Titular, a partir del 22 de abril de 2022, con carácter Titular, en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-02-2-1-3-
12), por motivo de cierre de curso, sin perjuicio de las restantes horas que continuara dictando en barra 51.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 76



 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a la agente SILVIA ALICIA GOROSTERRAZU (Legajo Nº 17.469/80 – CUIL. 27-12200163-1)
como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con DOS (2) hs. cátedra semanales en INFORMATICA (C.F. 9-81-02-03),
con carácter Titular, a partir del 22 de abril de 2022 con carácter Titular, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-
1-3-11), por Reubicación Docente – Ordenanza 20760-Cap. XV art. 64º-65º 2.a),  manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1242/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MAGALI HILDA CRISTALINA GRANDE (Legajo Nº 36.698/50 – CUIL 27-35043322-3)
como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en EDUCACION ARTISTICA (Plástica) con CUATRO (4) hs. cátedra
semanales (C.F. 9-80-04-01), con carácter Interino, a partir del 8 de abril de 2022 y hasta cobertura por titular o cese de
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-02-2-1-2-08).

 

Decreto Nº 1243/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

el expediente nº 7231/7/2020 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en calle French  nº 6831 designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 37 F, Fracc. 00, Parcela 0007, 0008, 0009, y

Considerando

 

Que con fecha 16 de diciembre de 2020, un vecino denuncia ante la División Mesa General de Entrada, manifestando
que el predio ubicado en Calle French nº 6831, se encuentra en malas condiciones de higiene, hallándose en el lugar,
pastizales y alacranes.

 

Que con fecha 23 de septiembre de 2021 y 11 de noviembre de 2021, el Departamento de Higiene Urbana dependiente
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Actas de Inspección nº 177/21 y 232/21
respectivamente, indicando que el predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la
salubridad pública.

 

Que con fecha 16 de noviembre de 2021, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se
intima a que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292
“Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 30 de noviembre de 2021, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 247/21,  indicando que el predio se encuentra en
malas condiciones de higiene,   atentando contra la salubridad pública.
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Que con fecha 26 y 27 de enero de 2022, se diligenció nuevamente Cédulas de Notificación al titular del predio,
mediante la cual se intima a que realice la higienización en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292
“Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 08 de febrero de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 54/22,  indicando que el predio se encuentra en malas
condiciones de higiene,   atentando contra la salubridad pública.

 

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

 

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

   

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

 

Que la L.O.M. establece en su artículo 108º inc. 5, “5. - Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las
ordenanzas de orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos,
demoler y trasladar instalaciones. Para allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Constitución.”

 

Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 24º, dispone, “Art. 24 – El domicilio de una persona no
podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de
los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.”

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 16 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
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salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 18 vta. que “(...)
esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza Nº
21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que
así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle French nº 6831, designado catastralmente
como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 37, Fracc. 00, Parcela 0007, 0008, y 0009, por los motivos expuestos en el exordio y a
los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o
responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

 

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

DA/xg.-

                        BONIFATTI                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1243

Decreto Nº 1247/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2022

 

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

 

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

 

263                  5-18-68-01              5-18-74-01          Superior Administrativo

                                                                                          

 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARTIN ALFONSO BUFFET (Legajo Nº
26.465/1 – CUIL 20-29842473-9), dependiente del Departamento  Legislación y Documentación (U.E. 02-18-0-1-1-00), el
módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-68-01 – 42 horas semanales  - Nº de Orden 263.

 

A: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-74-01 - 45 horas semanales - Nº de Orden 263, manteniéndosele el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1248/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Otorgase, a partir de la fecha de su notificación el ADICIONAL POR ACTIVIDAD CRITICA del TREINTA
POR CIENTO (30%), al agente EMILIANO DI SCIASCIO (Legajo Nº 27.781/1 CUIL 20-33102862-3) como INGENIERO I (C.F.
02-17-74-03– 45 horas semanales – Nº de Orden 21014), dependiente del Departamento Transporte Urbano (U.E. 02-17-
4-1-2-00), manteniéndosele las bonificaciones que viene percibiendo, de conformidad a lo establecido en el Art. 11 de la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

Decreto Nº 1249/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los cargos que
se mencionan a continuación, a partir del 14 de marzo de 2022:

 

U.E. 02-18-0-1-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DIRECCION DE
ADMINISTRACION.

 

Nº O.                       C.F. Alta                          Denominación 
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3047                      5-18-67-01                   Superior Administrativo

 

U.E. 02-23-1-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Func. 4-7-0 – UER 3 – DIRECCION GENERAL
DE INSPECCION GENERAL.

 

Nº O.                       C.F. Alta                          Denominación 

 

994                        4-18-74-01                            Técnico IV

 

U.E. 02-24-0-0-0-01 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DIVISION MESA DE
ENTRADAS TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS.

 

Nº O.                       C.F. Alta                          Denominación 

 

588                        4-18-69-01                            Técnico IV

 

U.E. 02-05-0-1-2-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 40-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DEPARTAMENTO
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA.

 

Nº O.                       C.F. Alta                          Denominación 

 

21524                    6-09-71-04                 Operario Maquina Vial I

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que
se mencionan a continuación, a partir del 14 de marzo de 2022:

 

U.E. 02-17-4-2-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 68-02-00 – Fin. y Func. 4-3-0 – UER 3 – DIRECCION
ADMINISTRATIVA LICENCIAS DE CONDUCIR.

 

Nº O.                       C.F. Alta                     Denominación 

 

22285 al                5-02-74-01               Administrativo Inicial

22292

Decreto Nº 1250/22

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 81



Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/06/2022

  1º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, al  agente DANIEL ALEJANDRO TERRY (Legajo Nº 29.913/1 – CUIL
20-27056681-3) TECNICO I – C.F. 4-06-74-03 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 6979, dependiente del Departamento
Re.B.A. – U.E. 02-23-1-0-2-00, la  Bonificación por Tarea Riesgosa  del  VEINTE POR CIENTO (20%), conforme a lo
establecido en el Art. 20 inc. m) de  la Ordenanza de Presupuesto vigente, dándosele por finalizado el pago de la
Bonificación  Remunerativa y manteniéndosele el pago del Fondo Compensador que viene percibiendo

Decreto Nº 1253/22

General Pueyrredon, 03/06/2022

Visto

presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas se solicita la  designación del Señor Nicolas Commisso – CUIL 20-37405656-6-, como
Administrativo Inicial con 45 hs. semanales, a partir del 1º de junio de 2022, en planta permanente y con carácter
provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4º de la Ley 14656, en la Dirección General
Secretaría Privada.

 

Que asimismo la referida dependencia requiere se le otorgue la Bonificación  Remunerativa del diez por ciento (10%) a
la persona que ingresa en el cargo de Administrativo Inicial, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente. 

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la planta de Personal Permanente de la
Administración Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 2 de junio de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 1º de junio de 2022:
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U.E. 01-00-1-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 1 – DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIA PRIVADA.

 

Nº O.                        C.F. Baja                                  Denominación                     

 

5966                         7-06-00-01                             Personal de Servicio II                  

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 1º de junio de 2022:

 

U.E. 01-00-1-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 1 – DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIA PRIVADA.

 

Nº O.                        C.F. Alta                           Denominación           

 

22453                      5-02-74-01                        Administrativo Inicial

 

 ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2022, al señor NICOLAS COMMISSO (Legajo Nº 35.503/4 – CUIL 20-
37405656-6), en planta permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo
4º de la Ley 14656,  como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-74-01– 45 hs. semanales – Nº de Orden 22453), con
dependencia de la Dirección General Secretaría Privada (U.E. 01-00-1-0-0-00).

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 1º de junio de
2022, la Bonificación Remunerativa equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

 

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

 

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

Elg

 

BONIFATTI     MONTENEGRO

Decreto Nº 1254/22
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General Pueyrredon, 03/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 15/22 para la “Adquisición de Insumos para
Laboratorio con destino Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

Que a fojas 3/16 obra la Solicitud de Pedido Nº 659/22, con el objeto de autos.

 

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM,
corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

 

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que
reglamentará el presente llamado y obra glosado en autos.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 15/22 para la “Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino
Secretaría de Salud”, con un presupuesto oficial de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON 64 CENTAVOS ($17.342.830,64.-) cuya apertura se realizará el día ………………08-06-
2022……..………. a las ……10…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 43/56 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVCH/CFG

BLANCO      MONTENEGRO

Decreto Nº 1276/22
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General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente Gonzalo Ezequiel Cipriotti, Legajo Nº 27.253/1, y

Considerando

por Decreto Nº 0959/2022 se le aplica al agente Cipriotti, Legajo Nº 27.253/1, una sanción disciplinaria de 30 días de
suspensión y se sugiere a modo precautorio trasladar al agente sumariado a otra unidad ejecutora que no dependa de
la Dirección General de Personal, como así también realizar un nuevo curso sobre temática de perspectiva de género.

 

                                                               Que dicho agente se notificó de lo resuelto por cédula con fecha 06 de mayo de
2022, según constancia obrante a fs. 38 y vta.

 

                                                               Que a fs. 85 se expide la Secretaría de Gobierno informando la dependencia destino
del agente.

 

                                                               Que conforme el Telegrama Ley 23789  Nº 153251365 obrante a fs. 87 el agente
Cipriotti, se agravia del Decreto Nº 0959/2022, manifestando que la sugerencia de traslado laboral se constituye en un
claro atropello al art 8 de la Ley 14656 que dispone que: “en ningún caso el traslado del trabajador será adoptado como
represalia o sanción encubierta”

 

                                                               Que, por los motivos expuestos encuentra inmotivado el exceso doblemente
punitivo que le fuera aplicado, que le genera un perjuicio económico de índole alimentario, afectación patrimonial y
psicológica, entre otros.

 

Que a fs. 90 y vta. la  Dirección Dictámenes, realiza un detenido análisis de la pieza recursiva, que en su parte
pertinente, dice:  “cabe puntualizar que en el marco del sumario administrativo iniciado el ahora recurrente ha tenido
entonces ocasión de ejercer su derecho de defensa y de tal forma articular los distintos mecanismos que allí se
establecen para tal fin, tales como prestar declaración indagatoria, aportar elementos de prueba, formular alegatos,
entre otras herramientas reconocidas por la ley para tal finalidad. Desde ese lado, indudablemente, la labor de la
Administración al imponer la pena que se recurre resulta ajustada al plexo normativo en vigencia.”

 

Que seguidamente la Dirección Dictámenes expresa: “Efectivamente, la conducta desplegada por el aquí accionante, (…)
ha derivado en la providencia de imputación de la instrucción sumarial agregada a fs. 41/43.Tal encuadre se ha visto
reproducido en la formulación del dictamen final, fs. 64/69, de los que se desprenden que el agente ha incurrido en
diversas faltas, lo que torna aplicable las figuras previstas por la Ley antes citada en sus arts 103 inc. d), 106 inc. 21,107
incs. 3 y 10 y, como derivación de ello, la imposición de una sanción de 30 (treinta) días de suspensión.

 

Que prosigue el dictamen: “la Instrucción actuante ha introducido en su dictamen final dos aspectos que describe en
los items 2 y 3 de la conclusión obrante a fs. 69. Por un lado sugiere que el sumariado realice un curso en cuanto a
temáticas y perspectivas de género por el otro, se opere el traslado del mismo a una unidad ejecutora que no dependa
de la Dirección General de Personal.”
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Que en relación a ello el organismo asesor dictamina: “contrariamente a la postura que intenta hacer valer el
impugnante, sostenemos que las medidas señaladas no constituyen una sanción adicional a la suspensión impuesta
sino acciones a desarrollar desde el ámbito de la Administración a los fines de evitar futuros eventuales inconvenientes
en la labor habitual, tanto de los agentes que participaron en el encuentro que diera origen a la actuación sumarial,
como del resto de los integrantes de dicha dependencia. Ello se compadece con la calificación que utiliza el Letrado
actuante al definir el traslado aconsejado (" Se sugiere a modo precautorio trasladar al agente sumariado a otra Unidad
Ejecutora que no dependa de la Dirección General de Personal textual de fs. 69).”

 

Que acerca de la posible decisión de traslado hacia dependencia ajena a la de revista del recurrente, la Dirección
Dictámenes manifiesta: “tal proceder encuentra sustento a partir de la recomendación volcada por la Instrucción
Sumarial y replicada a su vez por el art. 4 del Decreto que se ataca. Mas allá de estar en presencia de una hipótesis de
eventual materialización del traslado, y no de la confirmación del mismo, (…), a la luz de la descripción y análisis de los
elementos reunidos ha quedado perfectamente claro que, aún ante el posible hecho consumado de un traslado de
dependencia, no estaríamos ante la aplicación de una doble sanción disciplinaria. La pena en sí la conforma la
suspensión de treinta (30) días en sus labores, lo que aparece coherente frente a la conducta antijurídica desplegada
por el agente”.

 

Que continúa el dictamen: “La medida precautoria de traslado, en cambio, deviene como temperamento necesario a
observar a los fines de evitar mayores inconvenientes que los ya suscitados y comprobados a través del proceso
sumarial de narras. Situación similar acontece con la sugerencia de realización de un curso por parte del imputado,
entendiendo que ello operaría como contribución a efectos de que el mismo cuente con un aporte científico adicional
respecto al modo de proceder ante situaciones de esta índole en su ámbito laboral, de modo tal de minimizar al
máximo las posibilidades de reiteración de este tipo de episodios a futuro.”

 

Que finaliza el dictamen: “En definitiva arriba esta dependencia asesora a una conclusión adversa a las pretensiones
deducidas por el imputado a través del decisorio mencionado. (…) se sugiere propiciar el dictado del acto
administrativo (Decreto) que desestime tal pieza recursiva, con posterior notificación al interesado en la forma de ley
(Ordenanza General 267/80, arts. 62/67, 89 y cctes.)”.

 

Que por lo expuesto corresponde no hacer lugar al recurso, manteniéndose el acto atacado en todos sus términos.

 

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado sobre el particular a fs. 90 y vta. por la Dirección Dictámenes de la
Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, y en uso de las facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el  agente, GONZALO EZEQUIEL CIPRIOTTI, Legajo
Nº 27.253/1, contra el Decreto Nº 0959/2022, manteniéndose el mismo en todos sus términos, en mérito a lo expresado
en el exordio del presente.

 

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

 

 

 

BONIFATTI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 1278/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

 

VISTO lo actuado a través del Expediente 11532-3-2021 Cpo. 1, vinculado a la situación laboral del agente Gonzalo
Ezequiel Cipriotti, Legajo Nº 27.253/1, y

Considerando

 

la Dirección Sumarios, dependiente de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha emitido dictamen a fs. 64/69.

 

Que a través del ítem 2 de este último se ha recomendado: “a modo precautorio trasladar al agente sumariado a otra
Unidad Ejecutora que no dependa de la Dirección General de Personal.”

 

Que tal temperamento ha sido receptado por el Decreto Nº 0959/2022,  art. 4º dando intervención a la Secretaría de
Gobierno a efectos de cumplimentar la medida aconsejada por la Dirección de Sumarios.

 

Que en relación a ello la Secretaría de Gobierno a fs. 85 informa que se deberá proceder al traslado del  agente al
Departamento Servicios Generales dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

Que procede el dictado de un acto administrativo que brinde respaldo a las acciones a implementar.

 

Que por lo expuesto corresponde dar de alta al agente Cipriotti en la referida dependencia, otorgándosele la
Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), como así también el Adicional por Título
Terciario y el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en los artículos 20º inc. i), 46º y 63º respectivamente, de
la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, dándosele de baja del cargo que viene desempeñando.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
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ARTICULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 8 de junio de 2022, al agente  GONZALO EZEQUIEL CIPRIOTTI (Legajo Nº
27.253/2  – CUIL 20-30009172-6), como TECNICO IV (C.F. 4-18-67-01 – 40 hs. semanales), en el DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES  dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (U.E. 01-15-0-0-0-00), dándosele de baja
del cargo de - TECNICO IV (C.F. 4-18-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 5534 – Legajo Nº  27.253/1 - U.E. 02-18-2-1-
3-01), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo. Quien se encuentra con
reducción horaria, cumpliendo 35 hs. semanales hasta el 30 de noviembre de 2022, inclusive, otorgada mediante
Resolución Nº 0348/22, la cual continuará en el Ente Municipal de Servicios Urbanos (U.E. 01-15-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 8 de junio de 2022, la
Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en el artículo 20º
inc. i) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 8 de junio de 2022, el
ADICIONAL POR TÍTULO TERCIARIO, de conformidad a lo establecido en el artículo 46º de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 4º.- Otórgase,  al agente mencionado en el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del 8 de junio de 2022, el
Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63º de la Ordenanza Complementaria de  Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  La Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos 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 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO y el señor PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.

 

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

BONIFATTI        D´ANDREA           MONTENEGRO

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 0940/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

 ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, y por el término de seis (6) meses, la atención y
firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO LEALTAD COMERCIAL al agente EMMANUEL MATIAS CUFRE,
Legajo Nº 31.957/1 (Inspector General  II – C.F. 15-10-00-01 – 35 hs. semanales) – U.E. 02-24-2-2-1-00,  sin perjuicio de
sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

Resolución Nº 0942/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a la agente MARCELA ANDREA GUERRERO, Legajo Nº 35.426/2,  dependiente del Departamento
Cuerpo de Patrulla Municipal  de Seguridad, el ADICIONAL POR TÍTULO SECUNDARIO, a partir del 1º de enero de
2022, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Resolución Nº 0945/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el período comprendido entre el 1º y el 30 de noviembre de 2021, inclusive, como en uso de
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente GUILLERMO ORLANDO LOPEZ (Legajo Nº 35.387/1 – CUIL 20-
24848805-1), OBRERO INICIAL – C.F. 6-01-71-01 - 50 horas semanales - Nº de Orden 21297), dependiente de la División
de Mantenimiento General (U.E. 02-24-0-0-0-02) , durante el mencionado periodo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 95/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/04/2022

RESOLUCIONES DE EMSUR DESDE 95 HASTA 177 ( DE FECHAS 05/04 HASTA 30/05/22)ADJUNTAS COMO ANEXO  

ANEXOS

Resolución Nº 0906/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el
fin de redistribuir la tarea que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud
(C.A.P.S.), y

Considerando

Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el artículo 12º, inciso b) de la Ley
11757, con el objeto de retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de Coordinadores de los Centros de
Atención Primaria de la Salud. 

 

                                                                       Que la Ley 14.656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las
municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

 

                                                                       Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la
normativa aplicable al respecto.

 

                                                                       Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente,  regula mediante
su artículo 9º el concepto de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.
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                                                                       Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto
(modalidad prestacional) a la nueva normativa legal vigente.

 

                                                                       Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de
Centro Asistencial,  se considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para remunerar las
funciones, las cuales implican un alto grado de responsabilidad  y dedicación.

 

                                                                       Que del artículo 3° de la Resolución 2012/11, se desprende que los
coordinadores duran en sus funciones 2 (dos) años, pudiendo ser renovadas.

 

                                                                       Que es intención de la Secretaría renovar las funciones otorgadas a los agentes
Pedro Jose Benjamin Rodriguez y Liliana Andrea Rodriguez.

                                                                                                         

 

                                                                       Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.

LA SECRETARIA DE SALUD

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Prorrogar a partir del 1° de mayo de 2022, la designación de la Coordinación del CAPS “Centenario”, al
agente RODRIGUEZ, PEDRO JOSE BENJAMIN – Leg. N° 23.035/1, encomendadas por Resolución 1399/18.

 

ARTICULO 2º.- Prorrogar a partir del 1° de mayo de 2022, la designación de la Coordinación del CAPS “Don Emilio”, al
agente RODRIGUEZ, LILIANA ANDREA – Leg. N° 29.750/1, encomendadas por Resolución 0883/18.

 

ARTICULO 3º.- Mantener para el agente que se menciona en el artículo 1º el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35 %) del sueldo básico de Obrero Inicial con 44 hs. semanales, en virtud de la complejidad del CAPS
“CENTENARIO”, sosteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 4º.- Mantener para el agente que se menciona en el artículo 2º el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35 %) del sueldo básico de Obrero Inicial con 44 hs. semanales, en virtud de la complejidad del CAPS “DON
EMILIO”, sosteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 5º.- Las funciones acordadas se encuentran establecidas en el Anexo I del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 6º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°)
del Decreto N° 2012/11.
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ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados a través de la Dirección General
Atención Primaria de la Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

VB/ypr

 

 

                                                             BERNABEI             

Resolución Nº 0907/22

General Pueyrredon, 01/06/2022

Visto

el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el
fin de redistribuir la tarea que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud
(C.A.P.S.), y

Considerando

                                                           Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el
artículo 12º, inciso b) de la Ley 11757, con el objeto de retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de
Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud. 

 

                                                                       Que la Ley 14656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las
municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

 

                                                                       Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la
normativa aplicable al respecto.

 

                                                                       Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente, regula mediante su
artículo 9º el concepto de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

                                                                       Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto
(modalidad prestacional) a la nueva normativa legal vigente.

 

                                                                       Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de
Centro Asistencial, conlleva a que se considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para
remunerar las funciones, las cuales implican un alto grado de responsabilidad y dedicación.

 

                                                                       Que en su Anexo I, del Decreto N° 2012/11, se asignan las funciones que los
mismos deben cumplir, en los C.A.P.S.

 

                                                                       Que el nombramiento de los coordinadores es responsabilidad de  la señora
Secretaria de Salud.
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Que es necesario dar por finalizadas las funciones del agente Rubén Carlos Bustamante, Legajo Nº 23.700/1 como
Coordinador del CAPS “Nº 2 Dr. Arturo Oñativia”, y a efecto de no resentir el normal funcionamiento del mencionado
centro, designar al agente Natalia Susana Novillo, Legajo Nº 25.679/1.     

                                                                       Que de acuerdo al módulo horario de los agentes, destinarán hasta el 50% de
su jornada a las tareas relacionadas con la conducción, y en función de la complejidad de los C.A.P.S. percibirán el
porcentaje del 35% y/o 50% del sueldo básico de Obrero I con  44hs. semanales.

 

                                                                       Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto N° 916/20.

 

 

LA SECRETARIA DE SALUD

 

                                                           R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Dar por finalizadas a partir del 09 de mayo del 2022, las funciones de COORDINACIÓN del CAPS “Nº 2 Dr.
Arturo Oñativia”, encomendadas al agente RUBEN CARLOS BUSTAMANTE – Legajo Nº 23.700/1, y otorgárselas a partir
del 09 de mayo al agente  NATALIA SUSANA NOVILLO – Legajo N° 25.679/1.

 

ARTICULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del  CAPS “Nº 2 Dr. Arturo Oñativia” corresponde otorgar al agente NATALIA
SUSANA NOVILLO, Legajo Nº 25.679/1, el porcentaje del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del sueldo básico de Obrero I
con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene  percibiendo, y darle por finalizado el
porcentaje que percibe el agente RUBEN CARLOS BUSTAMANTE, Legajo N° 23.700/1 por este concepto, manteniéndole
el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 3º.- Las funciones encomendadas referidas en el artículo que antecede, se encuentran establecidas en el
Anexo I, del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 4º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°)
del mencionado Decreto.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a  los agentes involucrados a través de la Dirección
General Atención Primaria de la Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

VB/ypr

 

                                                             BERNABEI             

Resolución Nº 0908/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 5 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente DANIELA MARICEL
BORCARD (Legajo Nº 34.285/53 – CUIL 27-35003657-7) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos
semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04 - Interino), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
214 “Héroes de Malvinas” (U.E. 08-02-2-1-5-14).

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 19 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el agente  CLAUDIO ALEJANDRO
CHIATTI ATTILI (Legajo Nº 20.732/50 – CUIL 20-14318956-3) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL
con DOCE (12) horas cátedra semanales de la FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT) SUBFAMILIA SOLDADOR
(13.02) (C.F. 9-81-12-01 - Titular), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 1 “Cro. Gral. Belgrano” (U.E. 08-
02-2-1-3-01).

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 2 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente  MARIANA EIZA (Legajo Nº
24.362/66 – CUIL 23-25107761-4) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) horas cátedra
semanales en EDUCACION FISICA – PROGRAMA NATACION- (C.F. 9-80-04-01 - Interina), dependiente de la Dirección de
Educación (U.E. 08-02-2-1-0-00), sin perjuicio de las restantes horas y módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 4º.- Aceptar, a partir del 4 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente  LILIANA ISABEL AGUIRRE
(Legajo Nº 29.104/74 – CUIL 27-29593473-0) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con NUEVE (9) horas cátedra
semanales en MATEMATICA (C.F. 9-81-09-03 - Interino), dependiente del Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-02-2-1-3-
12), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 5º.- Aceptar, a partir del 3 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el agente  JUAN MANUEL
BERNALDEZ (Legajo Nº 33.643/52 – CUIL 20-28803897-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4)
módulos semanales en LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS (C.F. 9-84-04-04 - Interino), dependiente de la
Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 6º.- Aceptar, a partir del 19 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el agente  CLAUDIO ALEJANDRO
CHIATTI ATTILI (Legajo Nº 20.732/56 – CUIL 20-14318956-3) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL
con DOCE (12) horas cátedra semanales de la FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC) SUBFAMILIA COMPLEMENTARIO DE
CONSTRUCCIONES (05.01) (C.F. 9-81-12-01 - Titular), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Exodo
Jujeño”  (U.E. 08-02-2-1-3-04).

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI  

Resolución Nº 0909/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:
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MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-30 – Jardín de Infantes Nº 30

 

MARIA BELEN BUCETA (Legajo Nº 36.526/50 – CUIL 27-28729802-7) Nº de Orden R-4698, a partir del 21 de abril y
hasta el 4 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo
por Listado Oficial, en reemplazo de la agente María Magdalena Bustos (Legajo Nº 18.122).

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-06 – Escuela Nº 6 “Centenario”

 

VICTOR ALEJANDRO ISSA (Legajo Nº 34.068/61 – CUIL 20-35410083-6) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 11 de abril y hasta el 9 de junio de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial, en reemplazo de la agente
Micaela Loscalzo (Legajo Nº 28.998).

 

c) U.E. 08-02-2-1-2-10 – Escuela Nº 10

 

LUIS ARIEL FERREYRA (Legajo Nº 33.457/76 – CUIL 20-34058465-2) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 12 de abril y hasta el 9 de junio de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial, en reemplazo de la agente
Laura Carina Glas (Legajo Nº 23.015).

 

LUCIA MILLOC (Legajo Nº 35.837/53 – CUIL 27-36616894-5) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 12 de abril y hasta el 9 de junio de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial, en reemplazo de la agente
Laura Carina Glas (Legajo Nº 23.015).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

d) U.E. 08-02-2-1-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 211

 

MARIA ELENA SAAVEDRA (Legajo Nº 35.683/57 – CUIL 23-25645991-4) con CUATRO (4) módulos semanales en
PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 11 de mayo y hasta el 3 de junio de 2022 o reintegro del
titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial, en reemplazo de
la agente Evangelina Gisele Stupis (Legajo Nº 33.346).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. d), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), durante los periodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para el Inc. a): Programático: 24-00-00 – para los Incs. b) y c) Programático: 25-00-
00 – para el Inc. d): Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 -
para los Arts. 5º y 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0910/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIANA ITATI CACERES (Legajo Nº 36.694/50 – CUIL 27-27669603-9) como
PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS, a partir del 10 y hasta el 31 de mayo de 2022 o reintegro del titular o cese de
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funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum del listado oficial, en reemplazo de la agente
Ángeles Noto (Legajo Nº 25.425), en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-02-2-1-3-12).

 

con TRES (3) hs. cátedra semanales en la asignatura PRACTICA IMPOSITIVA PREVISIONAL (C.F. 9-81-03-03).

 

con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en la asignatura CONTABILIDAD (C.F. 9-81-04-03).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0911/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-01 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 “Cro. General Belgrano”

 

MATIAS MANUEL CAMPOS (Legajo Nº 33.584/52 – CUIL 20-37012077-4) con SEIS (6) horas cátedra semanales de
la FAMILIA METALMECANICA MT 33 HERRERO (C.F. 9-81-06-01), con carácter Interino, a partir del 26 de abril y
hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo
a las horas ad-referéndum listado oficial.
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b) U.E. 08-02-2-1-3-02 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 2 “Jorge Newbery”

 

LUCIANO JAVIER ARAYA (Legajo Nº 35.946/52 – CUIL 20-38607254-0) con DIECIOCHO (18) horas cátedra
semanales de la FAMILIA AUTOMOTRIZ MA 19 – MECANICO ELECTRICO DE AUTOMOTORES (C.F. 9-81-18-01), con
carácter Interino, a partir del 21 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad-referéndum listado oficial.

 

MARIA FLORENCIA CEBALLOS SEPT (Legajo Nº 33.314/59 – CUIL 27-34648213-9) con CINCO (5) horas cátedra
semanales de la FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA TI 27-OPERADOR CORTADOR DE INDUSTRIA INDUMENTARIA
(C.F. 9-81-05-01), con carácter Interino, a partir del 25 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o cobertura por
titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por presentación y evaluacion de
Proyecto Pedagógico.

 

PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

c) U.E. 08-02-2-1-3-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO “Angelina Pagano”

 

ANABEL GARCIA (Legajo Nº 32.150/62 – CUIL 27-33646465-5) con DOS (2) hs. catedra semanales de la asignatura
ESCENOPLASTICA (C.F. 9-83-02-02), a partir del 20 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del
titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sandra Othar (Legajo Nº 17.100),
accediendo a las horas por presentación y evaluación de Proyecto Pedagógico, ad-referéndum impugnación del
STM.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Inc. b), durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -  para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0912/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, la designación de las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

MAESTRO DE AÑO (C.F.9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-07 – Escuela Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

GIORGINA CARLA CECCHINI (Legajo Nº 36.530/50 – CUIL. 27-35314137-1) Nº de Orden R-2765, a partir del 5 de
mayo y hasta el 3 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo
al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo de la agente Patricia Paola Romero
(Legajo Nº 28.108).

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-15 – Escuela Nº 15 “Juan A. Fava”

 

GABRIELA ALEJANDRA VERDUM (Legajo Nº 30.820/52 – CUIL. 27-38283875-6) Nº de Orden R-3286, a partir del 27
de abril y hasta el 31 de julio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo de la agente Ana Paula
Correa (Legajo Nº 29.430), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-09 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

 

MARIA IGNACIA SANSI (Legajo Nº 23.623/162 – CUIL. 27-23686188-6) con DOS (2) modulos semanales en
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 8 de abril y hasta el 6 de junio de 2022 o reintegro
del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum listado oficial, en
reemplazo de la agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para los Incs. a) y b): Programático: 25-00-00 – para el Inc. c): Programático 56-00-
00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5 - para los Arts. 3º y 4º: P.P. 2 –
P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14
- para el Art. 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0913/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente SOLANGE ANABELA CHIRINO (Legajo Nº 36.045/53 – CUIL 27-38283643-5) como
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-4220, a partir del 2 y hasta el 31 de mayo de 2022 o reintegro del
titular o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Paula Soledad Aramayo (Legajo Nº
28.383), en la Escuela Nº 3 “Int. A. Martinez Baya” (U.E. 08-02-2-1-2-03), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente.
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ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la designación del agente RAMIRO EGUREN BROWN (Legajo Nº
35.727/54 – CUIL 20-35140993-3) es en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” (U.E.
08-02-2-1-5-06) y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 –
Ap. 14 -  para el Art.  6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0915/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en  los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-04 – JARDIN DE INFANTES Nº 4 “Rita L. de Victoria”

 

LILIANA NATALY FUERTES (Legajo Nº 36.688/51 – CUIL 27-37719470-0), Nº de Orden R-550, a partir del 3 y hasta
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el 15 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente María Eva Michelli (Legajo Nº 26.492).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-10 – JARDIN DE INFANTES Nº 10

 

SOFIA FAGNANI COLONNA (Legajo Nº 34.788/61 – CUIL 27-37983726-9) Nº de Orden R-3813, a partir del 3 y hasta
el 6 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Carla Lorena Nigro (Legajo Nº 28.730).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-17 – ESCUELA Nº 17

 

MARIA JULIETA INGUI (Legajo Nº 32.708/53 – CUIL 27-37011207-5) Nº de Orden R-4704, a partir del 2 y hasta el 13
de mayo de 2022, en reemplazo de la agente María Belén Correa (Legajo Nº 35.146).

 

ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto el pago de las licencias devengadas y no gozadas por los agentes que seguidamente se
detallan, confeccionado mediante el Anexo I de la Resolución Nº 0561/2022:

 

ADRIANA PATRICIA CASTAGNA (Legajo Nº 26.314/17)
NATALIA SANTOS CHORAO (Legajo Nº 34.503/3)
JUAN MANUEL BIESA (Legajo Nº 35.876/1)
MARIA EVA BELSA (Legajo Nº 25.121/4)

 

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la redacción que corresponde en las Resoluciones Nº 0561/2022 y
0352/2022 es “Autorizar el pago de las licencias devengadas y no gozadas” y no como se consignara en dichos actos
administrativos.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
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ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Inc. 1  - Fin./Fun. 3-4-2 – para los Incs. a) y  b): Programático 24-00-00 – para el Inc. c):
Programático 25-00-00 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-
1 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0916/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR, en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a
continuación:

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO “Angelina Pagano”

 

ANABEL GARCIA (Legajo Nº 32.150/61 – CUIL 27-33646465-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
ESCENOPLASTICA (2º Tecnicatura) (C.F. 9-86-02-01), a partir del 22 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o
reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sandra Othar (Legajo
Nº 17.100), accediendo a los módulos por presentación y evaluación de Proyecto Pedagógico, ad-referéndum
impugnación del STM.

 

ANABEL GARCIA (Legajo Nº 32.150/61 – CUIL 27-33646465-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
SISTEMAS ESCENICOS (4º Profesorado) (C.F. 9-86-02-01), a partir del 18 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022
o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sandra Othar
(Legajo Nº 17.100), accediendo a los módulos por presentación y evaluación de Proyecto Pedagógico, ad-
referéndum impugnación del STM.

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-17 – INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE “Almafuerte”
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PAULA EVA BARRAL SANCHEZ (Legajo Nº 30.843/60 – CUIL 27-32792194-6) con CUATRO (4) módulos semanales
de ESPACIO DE EXTENSION (C.F. 9-86-04-01), con carácter Interino, a partir del 25 de abril  y hasta el 23 de
diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos
por presentación de Proyecto Pedagógico.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI   

Resolución Nº 0917/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-2-04 – Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

ALEJANDRA LIZET GARCIA (Legajo Nº 36.705/50 – CUIL 27-35620084-0) Nº de Orden R-779, a partir del 4 de mayo
y hasta el 3 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al
cargo ad referéndum Listado Oficial, en reemplazo de la agente María de los Ángeles Maldonado (Legajo Nº
29.142).

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA
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b) U.E. 08-02-2-1-1-26 – Jardín de Infantes Nº 26

 

ANABELLA INES ZOLSS (Legajo Nº 36.706/50 – CUIL 27-28330380-8) en MUSICA con (2) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-80-02-01), a partir del 22 de marzo y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial, en reemplazo de la agente Gladis
Noemí Ojeda (Legajo Nº 18.993).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para García: Programático: 25-00-00  – para Zolss: Programático 24-00-00 - P.P. 2 -
P.p. 1  -  P.Sp. 4  – Fin/Fun. 3-4-2 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

Resolución Nº 0918/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente NATALIA LORENA GARRO (Legajo Nº 27.102/87 – CUIL 27-23224720-2) como
PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) horas cátedra semanales en EDUCACION ARTISTICA -
PLASTICA- (C.F. 9-80-04-01), a partir del 11 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ariadna Mabel Gabilán (Legajo Nº 22.925), en la Escuela
Nº 11 “Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11), accediendo a las horas por Listado Oficial.
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0919/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-11 – BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 1

 

ANABEL ROCIO IZZO (Legajo Nº 34.067/67 – CUIL 27-39966728-9) con CUATRO (4) horas cátedra semanales de la
asignatura INGLES (C.F. 9-81-04-03), a partir del 26 de abril y hasta el 4 de junio de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Eva Brunstein Blum (Legajo Nº 24.036),
accediendo a las horas por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
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b) U.E. 08-02-2-1-5-07 – ESCUELA MUNICIPÀL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan C. Castagnino”

 

ADRIANA LORENA KLOBERDANZ (Legajo Nº 33.364/56 – CUIL 27-26419204-3) con SEIS (6) módulos semanales en
PROYECTO DE PRODUCCION EN ARTES VISUALES (C.F. 9-84-06-04), a partir del 12 de abril y hasta el 30 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Cristina Esther Biadiú (Legajo Nº 24.634), accediendo a los módulos por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para Izzo: Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - para Kloberdanz: Programático
56-00-00 - Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2 
- P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI

Resolución Nº 0920/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ABIGAIL NAHIR JARA SANCHEZ (CUIL 23-41145587-4) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de la fecha que en cada caso se indica y
hasta el 2 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Elizabeth Lorena Mecqui Lobos (Legajo Nº 26.701) accediendo a los módulos ad-referéndum Listado Oficial:

 

a) U.E. 08-02-2-1-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo Soriano”
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Legajo Nº 35.954/52 - con DOS (2) módulos semanales en ARTE (C.F. 9-84-02-04), a partir del 6 de mayo de 2022.

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-08 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 208 “Alejandro G. Bustillo”

 

Legajo Nº 35.954/54 - con CUATRO (4) módulos semanales en EDUCACION ARTISTICA –Teatro- (C.F. 9-84-04-04), a
partir del 9 de mayo de 2022.

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-12 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 212

 

Legajo Nº 35.954/53 - con DOS (2) módulos semanales en ARTE (C.F. 9-84-02-04), a partir del 11 de mayo de 2022.

 

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la fecha de finalización correcta de los servicios prestados por la
agente LORENA SOLEDAD REDUELLO (Legajo Nº 33.072/69 – CUIL 27-32160130-3) en la Escuela Nº 7 “Cruz Roja
Argentina” (U.E. 08-02-2-1-2-07), es hasta el 12 de mayo de 2022 y no como se consignara en el Anexo I del Artículo 1º
de la Resolución Nº 0823/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Incs. a) y c), durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 -
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI

Resolución Nº 0921/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 01/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan durante los periodos que en cada caso se indican.

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-12 – Bachillerato de Adultos Nº 2

 

DELFINA ANDREA JURI (Legajo Nº 36.699/50 – CUIL 27-38497677-3) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en la
asignatura INGLES (C.F. 9-81-04-03), a partir del 6 de mayo y hasta el 4 de junio de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado Oficial, en reemplazo de
la agente Eva Brunstein Blum (Legajo Nº 24.036).

 

MARIANA ITATI CACERES (Legajo Nº 36.694/51 – CUIL 27-27669603-9) con TRES (3) hs. cátedra semanales en la
asignatura ADMINISTRACION BANCARIA (C.F. 9-81-03-03), a partir del 6 de mayo y hasta el 30 de diciembre de
2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum
Listado Oficial, con carácter interino.

 

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-13 – Escuela Secundaria Municipal

 

JESICA NOEMI PAEZ (Legajo Nº 36.703/50 – CUIL 27-32684667-3) Nº de Orden R-6799, a partir del 4 y hasta el 31
de mayo de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad
referéndum Listado Oficial, en reemplazo de la agente Paula Soledad Aramayo (Legajo Nº 28.383).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 1 – Ap. 6.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0922/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en la
Escuela Secundaria Municipal (C.F. 08-02-2-1-3-13), a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta el 30 de
diciembre de 2022 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

FLORENCIA SUSANA MACRI (Legajo Nº 36.701/50 – CUIL 27-35043891-8) con TRES (3) módulos semanales en la
asignatura QUIMICA GENERAL E INORGANICA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 19 de abril de 2022 ad referéndum del
Listado del Tribunal de Clasificación Docente, en reemplazo de la agente Andrea Fabiana Tucat (Legajo Nº 27.919),
quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

JONATAN LEIS (Legajo Nº 36.700/50 – CUIL 20-33266321-7) con DOS (2) módulos semanales en la asignatura
OPERACIONES UNITARIAS Y TECNOLOGICAS DE LOS MATERIALES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 12 de abril de 2022
ad referéndum del Listado del Tribunal de Clasificación Docente, con carácter interino.

 

JOSE LUIS ACUÑA (Legajo Nº 36.696/50 – CUIL 20-22895889-2) con CUATRO (4) módulos semanales en la
asignatura SISTEMAS TECNOLOGICOS (C.F. 9-84-04-04), a partir del 26 de abril de 2022 ad referéndum del Listado
Oficial, con carácter interino.

 

JOSE LUIS ACUÑA (Legajo Nº 36.696/51 – CUIL 20-22895889-2) con CUATRO (4) módulos semanales en la
asignatura PROCEDIMIENTOS TECNICOS (C.F. 9-84-04-04), a partir del 28 de abril de 2022 ad referéndum del
Listado Oficial, en reemplazo de la agente Julia Estela Pervieux (Legajo Nº 25.498).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0923/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan durante los periodos que en cada caso se indican.

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-03 – Jardín de Infantes Nº 3 “Ceferino Namuncura”

 

JOSE ANDRES MARIN (Legajo Nº 36.702/50 – CUIL 20-38803996-6) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en
MUSICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 21 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese
de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado Oficial, en reemplazo de la
agente Débora Yanina Otero (Legajo Nº 24.406), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes.

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-08 – Escuela Nº 8 “Rufino Inda”

 

MARIA BELEN CORDOBA (Legajo Nº 36.693/50 – CUIL 27-33898811-2) con DOS (2) hs. cátedra semanales en
EDUCACION ARTISTICA (Danzas) (C.F. 9-80-02-01), a partir del 12 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2022 o
cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado
Oficial, con carácter interino.

 

c) U.E. 08-02-2-1-2-03 – Escuela Nº 3 “Int. A. Martínez Baya”

 

MAGALI HILDA CRISTALINA GRANDE (Legajo Nº 36.698/51 – CUIL 27-35043322-3) con DOS (2) hs. cátedra
semanales en EDUCACION ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-80-02-01), a partir del 12 de abril y hasta el 2 de agosto de
2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial,
en reemplazo de la agente Mariana Paola Gallardo (Legajo Nº 27.833).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
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d) U.E. 08-02-2-1-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

ROMINA ANDREA CAROZZO (Legajo Nº 36.692/50 – CUIL 27-25354717-6) con DOS (2) módulos semanales en
FILOSOFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 21 de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese
de funciones con expresión de causa, accediendo a los módulos por Listado Oficial, en reemplazo de la agente
Ángela María Raimondi (Legajo Nº 29.529), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de
haberes.

 

e) U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

IGNACIO GIRALA (Legajo Nº 36.697/50 – CUIL 20-38828733-1) con DOS (2) módulos semanales en FILOSOFIA (C.F.
9-84-02-04), a partir del 20 de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones
con expresión de causa, accediendo a los módulos ad referéndum Listado Oficial, con carácter interino.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b) y c), durante los períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, la agente mencionado en el Artículo 1º Inc. e), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para el Inc. a): Programático: 24-00-00 – para los Incs. b) y c): Programático 25-00-
00 – para los Incs. d) y e): Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3 
-  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1 – para los Arts. 3º y 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI
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Resolución Nº 0933/22

General Pueyrredon, 02/06/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente N° 924-4-2016 Cpo. 01 Ane 0 Alc 0 Cpo 0
caratulado “JUAREZ MARTIN ISMAEL Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA, ROBOS AGRAVADOS, ETC.” 

Considerando

                                                           Que el presente actuado se origina  a raíz de la rogatoria judicial glosada a fs. 01 de
este expediente, mediante la cuál el titular de la UFIJ N.º 13 Departamental comunica a la Secretaria de Gobierno la
formación de la IPP 15820 – 15, en la que estaría involucrado penalmente el agente Carlos Raúl Eguía, Legajo N.º
25.288/2 quien cumple funciones en el Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

Que a Fs. 45 y 147, obran situaciones de revista de las cuales surgen respectivamente que el agente se desempeñaba al
25 de enero de 2016 en la Dirección General Inspección General, y que mediante Decreto Nº 0353/2016, fue dado de
alta en el Ente de Obras y Servicios Urbanos a partir 9 de marzo de2016.

 

                                                            Que a fs. 49 de este expediente, luce agregada la Resolución del Secretario de
Gobierno Nº 148/2016 de fecha 03 de febrero de 2016 por la cual se dispone la instrucción de presente sumario
administrativo al agente Carlos Raúl Eguía, Legajo N.º 25.288/2 a fin de deslindar las responsabilidades en relación a los
hechos que dieran motivo a la formación de la IPP N.º 15820-15 de trámite ante la UFI N.º 13 Departamental y a la
denuncia penal que tramita por ante la fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita.

 

                                                             Que de fs. 136 a 141, luce agregada la Resolución dictada en el marco de la IPP 08-01-
4094-15/00, por medio de la cual califica los hechos narrados como constitutivos del delito de estafa (Art. 172 del
Código Penal)  identificando a Juan Carlos Oña y Carlos Raúl Eguía, en carácter de coautores.

 

                                                             Que, en dicha resolución se expresa que luego de recibírsele declaración a tenor del
Art. 308 del C.P.P.B.A se remitieron las actuaciones a la Coordinación General de Mediación Penal, donde en el marco
de una audiencia se arribó a un acuerdo conciliatorio entre las partes.

 

                                                              Que la fiscalía considera que “… habiendo tomado conocimiento de las actuaciones,
teniendo en cuenta las características personales del imputado, la expresa voluntad de una reparación efectiva de su
conducta disvaliosa, como así la magnitud del hecho que se le enrostra, a criterio del suscripto corresponde archivar la
presente causa en los términos del artículo 56 bis del CPP no existiendo un interés público que prevalezca sobre la
voluntad de las partes, por lo que se procede al archivo de las actuaciones respecto de Carlos Raúl Eguía”

 

                                                     Que a fs. 142/143 la Dirección Sumarios dictamina que “… no surgiendo de éstas
actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar reproche disciplinario, y sumado a ello que en el marco de
la IPP de referencia no le fue dictada sentencia condenatoria, se aconseja el Sobreseimiento definitivo del agente
Carlos Raúl Eguía (Legajo Nº  25.288/2) a tenor de lo previsto en el Art. 35 inc. c) de la Ley 14656 y art. 103 ap III) inc c)
del Decreto Provincial 4161/96 (por aplicación analógica y los principios generales del derecho) conforme dictamen de
la Asesoría general de Gobierno en el expediente Nº 4061-10082230/16”
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                                                                Que la Junta de Disciplina adhiere POR UNANIMIDAD a fs.145 y vta., a lo aconsejado
por la Dirección sumarios, compartiendo los fundamentos del instructor sumarial obrante de fs. 142 a 143.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L VE

 

 

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer definitivamente al agente CARLOS RAÚL EGUÍA, Legajo Nº 25.288/2, a tenor de lo normado
por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, notificar al Ente Municipal de
Servicios Urbanos  y archivar estos actuados.

Sll/

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0935/22

General Pueyrredon, 03/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 23/22 para la “Contratación del servicio
de recarga de gas helio”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 9 a 42 inclusive.

                                                             

                                                          Que con fecha 20 de Abril de 2022 – fecha de apertura de sobres – se constata que se
ha recibido una (1) única propuesta correspondiente a la firma TERAPIAS MÉDICAS  DOMICILIARIAS S.A.

 

Que a fojas 43, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 43/22 convoca a segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la
documentación obrante de fojas 44 a 78 inclusive.

 

Que el día 03 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma TERAPIAS MÉDICAS  DOMICILIARIAS S.A.
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Que a fojas 83, la Dirección General de Contrataciones  remite las actuaciones a la Secretaría de Salud, con el objeto
de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que a fojas 84 la mencionada dependencia se expide sobre la conveniencia de adjudicación aconsejando:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A. 

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

 

                                                         Que la Secretaria de Salud, autoriza el reajuste presupuestario del ítem Nº 1,
fundamentando el aumento en las variaciones normales del mercado y en el incremento del valor del dólar que
repercute en el valor de los repuestos a utilizar en el servicio.

 

Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y
el reajuste del ítem a adjudicar.

 

Que la Contaduría General a fojas 88/90 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

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

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 23/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación  del servicio
de recarga de gas helio”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 20 de Abril y 03 de Mayo de 2022 a las 10:00
y 10:02 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A. 

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A.

 

Ítem

 

Cantidad

Unidad de
Medida

Detalle
Precio

Unitario
Costo Total
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1 1

 

SERVICIO

 

GAS HELIO - RECARGA
EN RESONADOR
MAGNÉTICO ACHIEVA
1.5T CON MANIOBRA
DE TRANSFERENCIA
DE HELIO UTILIZANDO
UN TUBO
DEWAR/TERMO
500LTS HELIO EN
ESTADO LÍQUIDO Y
TUBO CAPACIDAD 6-
8m3 PUREZA 5.0
HELIO ESTADO
GASEOSO (QUE

NO PODRÁ QUEDAR
EN PODER DE LA
MUNICIPALIDAD POR
MÁS DE 7 DÍAS EN
PRÉSTAMO). EL
PROVEEDOR COTIZA:
$4250 POR LITRO DE
HELIO, $166.631 POR
TUBO.

$2.291.631.- $2.291.631.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA UNO ($2.291.631,00).-

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

CFG/sn

BLANCO

Resolución Nº 0936/22

General Pueyrredon, 03/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 20/22 para la “Contratación del servicio de
volquete con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
9 a 96 inclusive.

 

Que el día 25 de Abril de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a
las firmas CIAGESER S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L.
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Que a fojas 102 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Gobierno,
con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s recibidas.

 

Que a fojas 104 El Departamento de Servicios Delegación Puerto dependiente de la Secretaría de Gobierno se expide
sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CIAGESER S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L.

 

2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado.

 

Que el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste del ítem Nº 1, dado que la diferencia de precios es producto
del tiempo transcurrido entre el día que se solicitó el presupuesto correspondiente (12 de enero de 2022) y la
fecha de apertura de sobres, (25 de abril de 2022), teniendo en cuenta los aumentos de precios que se
produjeron en dicho periodo, como es el caso del aumento del combustible. La mencionada Delegación
manifiesta la importancia que reviste la presente contratación para el engranzado de las calles de la
Delegación Puerto, atendiendo que próximamente comienza la época de lluvias constantes.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia y el reajuste del ítem Nº 1. 

 

Que la Contaduría General a fojas 115/117 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 20/22 para la  “Contratación del servicio de volquete con destino
Secretaría de Gobierno” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 25 de Abril de 2022 a las 10:03 horas.

 

ARTÍCULO  2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CIAGESER S.A. y PASALTO MATERIALES
S.R.L.

 

ARTÍCULO  3°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:
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Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 500 HORA

SERVICIO DE VOLQUETE –
DESCRIPCIÓN CAMIÓN
VOLCADOR CON CHOFER,
SEGURO Y COMBUSTIBLE –
DE LUNES A SÁBADO POR 7
HORAS DIARIAS – DEMÁS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS EN PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES

$3.900.- $1.950.000.-

CIAGESER S.A.

Periodo de la contratación: desde la fecha
de recepción de la Orden de Compra y
hasta concluir la cantidad de horas
contratadas.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR
CONCURSO DE PRECIOS: PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
($1.950.000).-

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín
Municipal, comunicar y  para  las
notificaciones y demás efectos que

correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/nsd

 

BLANCO

Resolución Nº 0941/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación, accediendo al cargo por Listado Oficial del
Tribunal de Clasificación Docente:

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-04 – JARDIN DE INFANTES Nº 4 “Rita L. de Victoria”

 

MARIA BELEN DOMAICA (Legajo Nº 34.789/52 – CUIL 27-25235884-1) Nº de Orden R-4405, a partir del 22 de abril
y hasta el 2 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de
la agente María Valeria Morales (Legajo Nº 31.667).

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-07 – JARDIN DE INFANTES Nº 7

 

MARIA DE LOS MILAGROS CRUZ (Legajo Nº 36.088/51 – CUIL 27-39338125-1) Nº de Orden R-3220, a partir del 5
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de mayo y hasta el 6 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Brenda Vanina Soria (Legajo Nº 21.667).

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

c) U.E. 08-02-2-1-1-24 – JARDIN DE INFANTES Nº 24

 

AGUSTINA SOLLAZZO (Legajo Nº 36.614/50 – CUIL 27-36992504-6) Nº de Orden R-4642, a partir del 11 de abril y
hasta el 8 de agosto de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de
la agente Silvia Alejandra Gómez (Legajo Nº 27.079).

 

ARTICULO 2º.- Modificar el Inc. b) del Artículo 1º de la Resolución Nº 0778/2022, dejando expresamente establecido que
el establecimiento educacional correcto por el cual se le reconocen los servicios prestados a la agente MARIA SOLEDAD
PERALTA (Legajo Nº 27.548/75 – CUIL 27-29442428-3) es en el INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE
“Almafuerte” (U.E. 08-02-2-1-3-17) y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para los Arts. 4º y 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  - 
P.Sp. 1 – Ap. 14 -  para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0943/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ANABEL ROCIO IZZO (Legajo Nº 34.067/68 – CUIL 27-
39966728-9) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), en
reemplazo de la agente Laura Morandi Geymonat (Legajo Nº 28.451), en la Escuela  Nº 11 “Fortunato de la Plaza”  (U.E.
08-02-2-1-2-11), a los efectos de la liquidación corresponde abonar 4 (cuatro) semanas.

 

a. los días 28 de abril; 6, 13, 19 y 20 de mayo de 2022.

 

b. los días 29 de abril; 5 y 12 de mayo de 2022.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  - 
P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 0944/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar  a la agente DELFINA ANDREA JURI (Legajo Nº 36.699/51 – CUIL 27-38497677-3) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), con carácter interino, a
partir del 4 de mayo y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de
causa, accediendo a los módulos ad referéndum del listado oficial, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
217 (U.E. 08-02-2-1-5-17).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art.  4º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0948/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PRECEPTOR
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) en el Jardín de Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13), los días 9, 10, 11, 12, 13, 16,
17, 19, 20 y 23 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Brenda Gisela Aucapiña (Legajo Nº 30.157):

 

ADRIANA KARINA ROMERO (Legajo Nº 36.656/51 – CUIL 23-22723514-4) Nº de Orden 3784.

 

VALERIA SUSANA GASTELECUTTO (Legajo Nº 28.725/65 – CUIL 27-27461315-2) Nº de Orden 1058.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 9 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI

Resolución Nº 0949/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación, accediendo al cargo ad-referéndum Listado
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Oficial:

 

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-02 – JARDIN DE INFANTES Nº 2 “Manuel Belgrano”

 

SABRINA LARA SISTI (Legajo Nº 36.671/50 – CUIL 27-36617286-1) Nº de Orden R-3774, a partir del 13 de mayo y
hasta el 11 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de
la agente Olga Miriam Pérez (Legajo Nº 28.545).

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-11 – JARDIN DE INFANTES Nº 11

 

LARA NEREA MILLET (Legajo Nº 36.620/50 – CUIL 23-40884959-4) Nº de Orden R-3415, a partir del 13 de abril y
hasta el 11 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de
la agente Olga Miriam Pérez (Legajo Nº 28.545).

 

FONOAUDIOLOGO (C.F. 9-31-99-08)

 

c) U.E. 08-02-2-1-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

CATALINA BLANCO (Legajo Nº 35.891/52 – CUIL 27-40138080-4) Nº de Orden R-4238, a partir del 8 de mayo y
hasta el 6 de junio de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Natalia Patricia Fernández (Legajo Nº 30.374).

 

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que el dígito correcto del legajo de la agente BLANCA LILIA AYALA
(Legajo Nº 35.717 – CUIL 27-30217512-3) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en TRABAJO Y CIUDADANIA con DOS
(2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 “Héroes de Malvinas”
(U.E. 08-02-2-1-5-14) es 56 y no como se consignara en el Inc. c) del Artículo 1º de la Resolución Nº 0790/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
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perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – para Blanco: Programático 25-00-00 -
P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 -
para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -  para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0950/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

la Ordenanza Nº 19203 mediante la cual la Municipalidad de Partido de General Pueyrredon, en virtud de lo dispuesto
por el art. 7 de la Ley Provincial Nº 13810, adhiera al Régimen Nacional de Iniciativa Privada y al Régimen Nacional de
Asociación Pública Privada, y

Considerando

Que el art. Nº 1 del Decreto Nº 190 del 21 de enero de 2010 designa como autoridad de aplicación del Régimen de
Iniciativa Privada a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

                                 Que el art. Nº 5 “Procedimiento” del Anexo I “Reglamentación del Régimen de Iniciativa Privada” de la
Ordenanza Nº 19203 señala que el autor que propicie una iniciativa privada deberá presentarla ante la Comisión de
Recepción a Análisis de Iniciativas Privadas (CRAIP).

 

                              Que el art. Nº 17 crea la CRAIP.

 

                                 Que el art. Nº 2 del Acto Administrativo precitado establece que la Comisión de Recepción y Análisis
de Iniciativas Privadas se componga con carácter permanente por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento
Urbano, de Desarrollo Productivo y Modernización y de Economía y Hacienda.

 

                                  Que por Resolución 908/20 se designaron los integrantes según las respectivas áreas.

 

                                 Que debido a las bajas de algunos funcionarios es necesaria la modificación de su conformación.
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                                 Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 908/20 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1º: Designar como miembros integrantes de la Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas a
los funcionarios que a continuación se consignan:

Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación: JORGE ADRIAN CONSOLI, Legajo Nº 35644/2 (Titular) y SEBATIAN
PRATS, Legajo Nº 21928/1 (suplente).

 

Secretaría de Economía y Hacienda: NELSON FERNANDO DRUCK, Legajo Nº 29170/1 (Titular) y VANINA LEDA DE
LAS HERAS, Legajo Nº 26004/1 (Suplente).

 

Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano: JORGE LUIS GONZALEZ, Legajo Nº 24451/1 (Titular) y PABLO FIDEL
RESCIA, Legajo Nº 25868/2 (Suplente).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a los
miembros permanentes de la Comisión de Recepción y Análisis de Iniciativas Privadas.

GONZALEZ

Resolución Nº 0951/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

la Ordenanza 20760 - Estatuto del Personal Docente Municipal,  la Resolución Nº   760/ 22, y

Considerando

Que habiéndose aplicado y observado las normativas vigentes a la fecha, se desprende la necesidad de efectuar
modificaciones que agilicen el desarrollo de las Asambleas y favorezcan los procesos de designaciones docentes.

 

Que por ello resulta necesario derogar resoluciones anteriores y ampliar y modificar  las normas  establecidas para la
cobertura de vacantes de cargos interinos y suplentes de equipos de conducción  para su utilización en las asambleas
docentes, establecidas en la Resolución 760/22.
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  Por ello, en uso de facultades que son delegadas por Decreto N° 916/2020,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Derogar las Resoluciones 271/22 y 443/21

ARTÍCULO 2º.- Incluir en el ítem 3.1.2. del Anexo I de la Resolución 760/22 referente a los requisitos para  cubrir
cargos de Secretario de Nivel Inicial,  el Punto 4, que establece lo siguiente:

 

4º Ser titular del Nivel  Inicial.
Poseer título habilitante para desempeñarse en el cargo de
base del inciso a) del escalafón docente.
Revistar en condición de servicio activo en la docencia
municipal a la fecha de la inscripción.
Se considerará por excepción una antigüedad mínima de
cinco (5) años de desempeño docente en el Nivel Inicial, en el
Sistema Educativo Municipal, sin tener en cuenta la situación
de revista.
Haber merecido una calificación no menor a siete (7) puntos
en los dos (2) últimos años en los que hubiese sido calificado.
Reunir los demás requisitos exigidos para el cargo al que
aspira de acuerdo con la reglamentación vigente Ordenanza
20760.

 

 

ARTÍCULO Nº 3: Modificar el ítem 6 del Anexo I de la Resolución Nº  760/22,  el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

 

“6. En los casos que corresponda el Tribunal de Clasificación Docente  verificará los requisitos de los
aspirantes fuera de listados de concurso y/o listados oficiales, a solicitud del Secretario Técnico del Nivel
/Modalidad que corresponda.”

 ARTÍCULO Nº 4: Registrar, dar al Boletín Municipal  y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0953/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4939/9/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006265-00-21 de fs. 3 en el sector comprendido por las calles: ESTADO DE ISRAEL entre AVDA.
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COLON y ALTE. BROWN, de esta ciudad,y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación
inicial según comprobante Nº 9800-12638615 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.751  de fs. 32.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 26/29 las solicitudes de interferencias en las
calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 3, siendo el plazo
de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. presenta a fs. 10/25 inclusive, el Programa de Seguridad,
cuya aprobación obra a fs. 25, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 3.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., CUIT
30-70822380-4, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 140, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI, CUIT 20-12046786-8, M.P. Nº 47.856
como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. DIEGO AGUSTIN LHOMY, D.N.I. Nº 23.681.044, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
ESTADO DE ISRAEL entre AVDA. COLON y ALTE. BROWN, de esta ciudad, N.C.: Circ.: VI - Sección: A - Manzana: 74 d
– Parcela: 02, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000).- 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
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b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por
cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19.
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ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ).

JLG/sb.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0955/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4943/6/2021, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM
ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la ciudad de Mar del Plata, para la ejecución
de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

   Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 37 recomienda conceder permiso a la Empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 6/7, del presente expediente.

 

   Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial mediante
comprobante Nº 9800-12399745 de fs. 5, y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.720 de fs. 39-.

 

 Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta constancia de las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de
cañería subterránea para fibra óptica obrantes a fs. 32/36.
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Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta a fs. 18/31 inclusive el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 17, para los trabajos de tendido de cañería subterránea para fibra óptica según proyecto
de fs. 6/7.

 

    Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 100
mts. de fibra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de cuatritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 100 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 4 cámaras
subterráneas de mamposteria de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80 mts. de profundidad, a partir de
la recepción provisoria de la obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

 

Que conforme lo establecido en la Ordenanza 18.702 la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, deberá de llevar a cabo la
tarea debe proveer, totalmente a su cargo y como parte integrante complementaria de la obra, el tendido de un
tubo/caño adicional de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.    

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-63945373-8, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

 

Tendido subterráneo de 100 mts. de cuatritubo 34/40 mm. para red de fibra óptica.
Construcción de 4 cámaras subterráneas de mampostería de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80
mts. de profundidad.

 

En los siguientes sectores:

 

SAAVEDRA (vereda impar) entre SALTA y JUJUY
SALTA (vereda impar) entre QUINTANA y PRIMERA JUNTA
AVDA. INDEPENDENCIA (vereda par) entre MATHEU y QUINTANA

 

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 6/7 del presente expediente.
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por
cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
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carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en

capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la
firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. -  En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no deberán
ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de
rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL, previo
a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 9º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 10º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.

 

GONZALEZ
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Resolución Nº 0956/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 5109/9/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006212-00-20 de fs. 3 en el Parque Industrial Gral. Savio: CALLE 1 entre CALLE 6 y CALLE 8,
de esta ciudad, y

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                        

Considerando

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12665921 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096582 de fs.
47.-                                                        

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

                                       Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta constancias de las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha sido proyectada
la extensión de la red de gas según proyecto de fs. 3, obrantes a fs. 31/43.

 

Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 16/28 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobación obra
a fs. 15, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 3/3 vta.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. Hector Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y en
representación de la Empresa TECMAR S.A., CUIT N.º 30-67678547-3 el Sr. MATIAS MULLER, D.N.I. N.º 29.572.247,
como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el Parque Industrial Gral. Savio:
CALLE 1 entre CALLE 6 y CALLE 8, de esta ciudad, N.C.: Circ. I, Sección A, Quinta 7, Parcela 16, obra de costo cubierto
y con un monto de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por
cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

 

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
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capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.                                                                        

 

ARTÍCULO 5º.- Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º.- Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º.- Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ).

JLG/sb.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0957/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 5376/7/2022, cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto CENCOSUD S.A.,
en distintas calles de la ciudad, y

Considerando
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Que la Dirección de Obras Públicas a fs. 70, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 4, del presente
expediente.                                                                                             

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
según Recibo Nº 9800-12696539 de fs. 3, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 9000-01096583 obrante a fs.
71.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 90
mts. de fibra óptica; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de 90 mts. de cañerías
subterráneas (un cuatritubo 34/40 mm diámetro interior/exterior), a partir de la recepción provisoria de la
obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 26/47 las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector por donde ha sido proyectado el tendido
subterraneo de fibra optica, según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta a fs. 18, la constancia de aprobacion del Programa de
Seguridad por la Asegurada de Riesgos del Trabajo (ART) para los trabajos de tendido subterraneo de fibra
optica, según proyecto de fs. 4.

                                              

 Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) por Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública
o privada que impliquen la apertura de zanjeo o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de
ducto, deberá adicionar un tubo de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.

                        

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), CUIT Nº
30-66328849-7, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo las
tareas consistentes en el tendido de 90 mts. de cañería subterránea para fibra óptica  en la calle que a
continuación se detalla:

 

MORENO entre SAN LUIS y CORDOBA.
CORDOBA entre MORENO y BOLIVAR.
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de acuerdo al plano de fs. 4 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,   
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean   fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por
cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.
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f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la
firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - Previo al inicio de los trabajos y con un máximo de 48 hs. de antelación la Empresa AMX ARGENTINA
S.A. (CLARO) deberá notificar fehacientemente a cada uno de los frentistas que abarque la obra en cuanto al alcance,
ejecución y finalización de la misma.

 

ARTÍCULO 5º.- La Empresa deberá dar cump limiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 6º.- Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º.- Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos la vigencia de la presente autorización. Si vencido el
plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.

 

GONZALEZ
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