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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25539

General Pueyrredon, 27/06/2022

ORDENANZA

CORRESPONDE A LA ORDENANZA 25539 FIJA TARIFA DE TAXIS  EXP 7272-8-2022 CPO1

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1311/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

la presentación efectuada en el expediente 3309-3-2022Cpo. 1, y

Considerando

Que mediante la misma la ex agente Gladys Liliana Sandrini, Legajo Nº 11.390/1 – DNI 14.067.809, reclama el pago de la
licencia anual no gozada correspondientes a los períodos 2020 y 2021

 

Que a fs. 2 y vta. obra Decreto Nº 0506/2021 por el cual se aceptó a partir del 1º de abril de 2021,  la renuncia
presentada por la agente Sandrini, como Director General de Contrataciones, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

 

Que a fs. 4 el Departamento Control de Personal informa la licencia no usufructuada por la agente Sandrini: treinta y
cinco (35) días de licencia año 2020 y nueve (9) días de licencia proporcional año 2021.

Que oportunamente se expidió el Departamento Control de Personal informando que la señora Sandrini no solicitó
formalmente hacer uso de licencias por descanso por los años 2018 y 2019.

 

Que a fs. 5/6 obran planillas anual de novedades correspondientes a los años 2021 y 2020, respectivamente.

 

Que a fs. 7 la Subsecretaría Legal Técnica y Administrativa, previo a todo trámite, le solicita a la Dirección General Legal
y Técnica, emita dictamen sobre la procedencia del pago de licencias no gozadas a la Sra. Gladys Sandrini.

 

Que a fs. 10/11 y vta. la Dirección General Legal y Técnica, realiza un pormenorizado análisis, técnico jurídico diciendo:
“Previo a (…) determinar el carácter/naturaleza de la designación sobre el cargo de Director General de Contrataciones.
A primera vista parecería que el cargo en cuestión es un puesto de carrera administrativa, es decir del escalafón
municipal y por tanto su régimen laboral se encontraría estrictamente legislado, en este caso por la Ley N° 14.656. Pero
al observar la descripción del cargo a través del Nomenclador de Cargos previsto en la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto Nº 24962; el cargo de Director General de Contrataciones, se encuentra dentro Grupo Ocupacional
Superior. Dicho Grupo Ocupacional (Superior) agrupa a funcionarios y personal con designación política de los
Departamentos Ejecutivo; como así también funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción las leyes fijen
procedimientos determinados (…) Por lo expuesto, entendemos que la Sra. Sandrini se encuentra excluida del régimen
de la Ley 14656.”
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Que continúa el dictamen: “Por tal motivo se invoca la aplicación de la Ley 10.921, la que en su Artículo 1º establece:
“Tendrán derecho, a partir de la vigencia de esta Ley, a la compensación establecida en el articulo 25 inciso 2) de la Ley
10.430, los funcionarios mencionados en el articulo 1° incisos a) y b) de la misma Ley." Resultando ello extensivo, por lo
dispuesto en su artículo 2º a los funcionarios municipales sin estabilidad (…) que cuando la ley hace referencia al art. 25,
lo es respecto del art. 27) inc. 2, de la citada ley que es el que contempla la compensación por vacaciones no gozadas.”

 

Que prosigue el dictamen: “La particularidad que tiene esta compensación es que la misma surge cuando medie cese
del agente, resultando esta una condición "sine qua non" para ser acreedor a dicha indemnización. En ello resultan
contestes todas las legislaciones que la prevén, el art. 27 inc. 2 de la Ley 10.430 y art. 75 inc. 2 de la Ley 14.656.”

 

Que respecto a la particularidad que posee este tipo de licencia la Dirección General Legal y Técnica  expresa: “que por
investir característica de obligatoriedad en su goce, su falta de consumo en los plazos que la legislación determina,
deviene en la pérdida de ese derecho sin posibilidad de mutar su falta de uso por una reparación económica, ello en
base al principio de que las vacaciones son fundamentales para la protección de la salud psicofísica del trabajador.

 

Que prosigue el dictamen: “de no operar la norma de esta forma, se incurriría en un privilegio a favor de quien violando
la obligatoriedad del uso de la licencia, acumule períodos vacacionales que lo llevara a percibir una remuneración
superior a la establecida para el resto de los trabajadores, quien quebranta la norma se beneficiaría y, por el contrario,
quien respeta la misma, se perjudicaría – una verdadera antítesis del derecho”.

 

Que continúa el dictamen: “La Ley 10430 de aplicación al caso a través de la Ley 10921, en su artículo 41º manifiesta
que vencido el año calendario de otorgamiento, el agente perderá el derecho a usar de la licencia o de los días que le
faltaren para completarla. Se exceptúa de ello los casos en que el agente se hallare en uso de licencia por enfermedad,
maternidad o duelo o esta le hubiere sido interrumpida por razones de servicio, y no fuere posible usar o completar su
licencia en el mismo año calendario. En estos casos la licencia podrá ser transferida al siguiente año.”

 

Que concluye el dictamen: “ante el carácter obligatorio del goce de las vacaciones, las mismas deben ser utilizadas por
el funcionario o agente, no debiendo compensarse mediante una reparación patrimonial. De las constancias obrantes
en los presentes actuados no surge que haya operado alguna de las excepciones establecidas en la Ley para evitar la
caducidad de la licencia prevista en el artículo 41 de la ley 10430, por lo que consideramos no debe darse lugar a lo
requerido.”

 

Que a fs. 12 la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa solicita el dictado del acto administrativo que rechace lo
solicitado por la ex agente Gladys Sandrini.

 

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección General Legal y Técnica a fs. 10/11, en uso de las
facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación interpuesta por la ex agente, GLADYS LILIANA SANDRINI, Legajo Nº
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11.390/1, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

 

 

 

 

                                                             BONIFATTI      MONTENEGRO                    

Decreto Nº 1312/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

la presentación efectuada en el expediente 4942-9-2022 Cpo. 1, y

Considerando

Que conforme constancias del expediente obra Decreto Nº 2902/2019 por el cual se aceptó a partir del 1º de diciembre
de 2019,  la renuncia presentada por el señor Rodríguez, como Subsecretario Municipal, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio.

 

Que a fs.2 el ex agente Ricardo Rodríguez, D.N.I 12.708.792, solicita vista de las actuaciones administrativas
correspondientes al trámite de reconocimiento, liquidación y pago de  vacaciones generadas y no gozadas y de su
legajo personal, alegando a su reclamo no ha tenido resolución final.

 

Que a fs. 4 el Departamento Control de Personal informa la licencia no usufructuada por el ex agente Rodríguez: treinta
y cinco (35) días de licencia año 2018 y  treinta y dos (32) días de licencia proporcional año 2019.

 

Que oportunamente se expidió el Departamento Control de Personal informando que el señor Rodríguez no solicitó
formalmente hacer uso de licencias por descanso por los años 2018 y 2019.

 

Que a fs. 5 la Subsecretaría Legal Técnica y Administrativa previo a todo trámite, le solicita a la Dirección General Legal y
Técnica, emita dictamen sobre la procedencia del pago de licencias no gozadas del señor Ricardo Rodríguez.

 

                                                         Que a fs. 7/8  la Dirección General Legal y Técnica, realiza un pormenorizado análisis
técnico-jurídico que en su parte pertinente dice: “La particularidad que tiene esta compensación es que la misma surge
cuando medie cese del agente, resultando esta una condición “sine qua non” para ser acreedor a dicha indemnización.
En ello resultan contestes todas las legislaciones que la prevén, el art. 27 inc 2 de la ley 10430 el art 76 inc 2 de la ley
14656.”
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                                                        Que, continua el dictamen: “por investir característica de obligatoriedad en su goce, su
falta de consumo en los plazos que la legislación determina, deviene en la pérdida de ese derecho sin posibilidad de
mutar su falta de uso por una reparación económica, ello en base al principio de que las vacaciones son fundamentales
para la protección de la salud psicofísica del trabajador.

 

Que, continua refiriendo: “por otro lado de no operar norma de esta forma, se incurriría en un privilegio a favor de
quien violando la obligatoriedad del uso de la licencia acumule períodos vacacionales que lo llevara a percibir una
remuneración superior a la establecida para el resto de los trabajadores, que por otra parte, dieron cumplimiento con
la obligatoriedad que la Ley imponía”.

 

Que en síntesis, quien quebranta la norma se beneficiaría y, por el contrario, quien respecta la misma, se perjudicaría
una verdadera antítesis del derecho.

 

Que continúa el dictamen: “La Ley 10430 de aplicación al caso a través de la Ley 10921, en su artículo 41º manifiesta
que vencido el año calendario de otorgamiento, el agente perderá el derecho a usar de la licencia o de los días que le
faltaren para completarla. Se exceptúa de ello los casos en que el agente se hallare en uso de licencia por enfermedad,
maternidad o duelo o esta le hubiere sido interrumpida por razones de servicio, y no fuere posible usar o completar su
licencia en el mismo año calendario. En estos casos la licencia podrá ser transferida al siguiente año.”

 

Que finaliza el dictamen: “ante el carácter obligatorio del goce de las vacaciones, las mismas deben ser utilizadas por el
funcionario o agente, no debiendo compensarse mediante una reparación patrimonial. (…) De las constancias obrantes
en los presentes actuados no surge que haya operado alguna de las excepciones establecidas en la Ley para evitar la
caducidad de la licencia prevista en el artículo 41 de la ley 10430, por lo que consideramos no debe darse lugar a lo
requerido.”

 

Que a fs. 12 la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa solicita el dictado del acto administrativo que rechace lo
solicitado por el ex agente Ricardo Rodríguez.

 

Por ello, a modo de resolver finalmente el reclamo del ex agente y, teniendo en cuenta lo dictaminado sobre el
particular por la Dirección General Legal, y Técnica a fs. 7/8 en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación interpuesta por el ex agente, RICARDO RODRÍGUEZ, Legajo Nº 17.181/1, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

 

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

Decreto Nº 1313/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

que mediante Decreto Nº 1175/2022, se efectuó el alta a la agente Soledad del Carmen Dimarco – Legajo Nº 21.846/1,
como Subdirector General de Contrataciones, y

Considerando

Que con fecha 2 de junio de 2022, la Dirección de Presupuesto informa el Código Funcional correcto de la
denominación del cargo de Subdirector General de Contrataciones, ya que mediante el referido acto administrativo se
consigno erróneamente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el código funcional correcto correspondiente al cargo de
SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES, de la agente SOLEDAD DEL CARMEN DIMARCO (Legajo Nº 21.846/1 –
CUIL 27-24517038-1), es C.F. 0-56-99-01, y no como se consignó en los Artículos 2º y 3º  del Decreto Nº 1175/2022.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y DE
GOBIERNO.

 

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

AB.

 

GONZALEZ             MONTENEGRO

Decreto Nº 1314/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

el Decreto Nº 1052/2022, por el cual se dio por finalizado el sumario administrativo tramitado mediante expediente
3716-4-2021 Cpo. 1, sobreseyendo definitivamente al agente Mauro Javier Moreno, Legajo N° 31.072/2, y
                                 

Considerando

Que se ha detectado un error material en el Artículo 3° del referido acto administrativo, atento haberse consignado la
procedencia del pago de los días correspondientes a la suspensión preventiva dispuesta por Decreto N° 0729/2021 de
conformidad con lo establecido en el artículo 34° de la Ley 14.656, siendo el correcto: el artículo 38°, por lo que
corresponde sustituir el mismo.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 3° del Decreto N°1052/2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Liquidación y Control de Haberes procederá al pago de los días
correspondientes a la suspensión preventiva dispuesta por Decreto Nº 0729/2021, de conformidad con lo
establecido en la Ley 14.656: “ARTÍCULO 38. Cuando la resolución del sumario absuelva o sobresea
definitivamente al imputado, le serán abonados íntegramente los haberes correspondientes al tiempo que
duró la suspensión preventiva, con más los intereses a la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de
Buenos Aires para las operaciones en descubierto en cuenta corriente, con la declaración de que ello no
afecta su concepto y buen nombre.

El pago deberá ordenarse en el acto de absolución o sobreseimiento y será abonado dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de emitido el mismo.”

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, y agréguese al
expediente 3716-4-2021 Cpo. 1.

sbh

 

 

                                                            BONIFATTI       MONTENEGRO                    

Decreto Nº 1316/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

el Expediente Nº 2733-9-22 Cuerpo 3 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 07/22 para la “Adquisición de
artículos de librería y resmas de papel con destino Secretarías de Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo
Social, Cultura, Seguridad, Desarrollo Productivo e Innovación, Economía y Hacienda, Salud, Gobierno,
Dirección General Secretaría Privada, Subsecretaría de Modernización, Contaduría General y Honorable
Concejo Deliberante”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 527 a
638 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
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y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín Oficial (fs. 585 y 587/588) y en el
diario La Capital (fs. 586 y 589) de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que se remitieron invitaciones a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 612/618 y 635/637.

 

Que con fecha 30 de Mayo de 2022, fecha de apertura de sobres, se constata que no se recibieron propuestas.

 

                                                         Que, en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones sugiere:

 

1. Declarar desierto el primer llamado a Licitación Pública 07/22.
2. Convocar a segundo llamado para la presente licitación pública.

 

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°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 07/22 para la “Adquisición de artículos de librería y resmas de
papel con destino Secretarías de Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo Social, Cultura, Seguridad,
Desarrollo Productivo e Innovación, Economía y Hacienda, Salud, Gobierno, Dirección General Secretaría
Privada, Subsecretaría de Modernización, Contaduría General y Honorable Concejo Deliberante”, cuya apertura
de sobres se realizó el día 30 de Mayo de 2022 a las 10:02 horas.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declárese desierto el primer llamado de la Licitación Pública N° 07/22, conforme acta de
apertura obrante a fojas 638.

 

ARTÍCULO 3°.- Llámase a Licitación Pública Nº 07/22 Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de
librería y resmas de papel con destino Secretarías de Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo Social, Cultura,
Seguridad, Desarrollo Productivo e Innovación, Economía y Hacienda, Salud, Gobierno, Dirección General
Secretaría Privada, Subsecretaría de Modernización, Contaduría General y Honorable Concejo Deliberante”,
cuya apertura de sobres se realizará el día………………..……………………a las ………..horas en la Dirección General de
Contrataciones.

 

ARTÍCULO 4°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 6°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que
correspondan intervengan la   Dirección General de Contrataciones y  la  Dirección de Prensa y Difusión.

CFG

                                      BLANCO                           MONTENEGRO

Decreto Nº 1317/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

el Presupuesto Ejercicio Fiscal 2022, y

Considerando

Que la Contaduría del Ente eleva un informe indicando la necesidad de adecuar el saldo de caja y bancos al 31/12/2021
en el Cálculo de Recursos y de reforzar partidas de gastos en personal, bienes, servicios, bienes de capital y otorgar
crédito a otras, correspondiendo la modificación del Presupuesto de Gastos vigente, con la ampliación del Cálculo de
Recursos y;

 

Que la Ordenanza Nº 25393, aprobatoria de Presupuesto, en su artículo 74 faculta al Departamento Ejecutivo a
transferir los créditos autorizados entre las partidas comprendidas en los incisos de referencia,   en un todo de acuerdo
con las previsiones de los artículos 174º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el art.16 del Decreto 2980/00.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Amplíase el Cálculo de Recursos vigente en el Ente Municipal de Turismo, en la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
56/100 ($ 55.456.442,56),conforme al siguiente detalle:

 

3.5.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros

3.5.1.00.00 - De Disponibilidades

3.5.1.01.00 - De Caja y Bancos

             11 - De libre Disponibilidad                                    $    55.456.442,56

Total Disminución de otros activos financieros             $    55.456.442,56

 

ARTICULO 2º,- Dótese de crédito, en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, a las
siguientes, por la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA  MIL ($ 5.230.000,00.-):
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Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO  

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades
Centrales  

110 - Tesoro Municipal  

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes  

2.5.9.0 - Otros 50.000,00

Bienes de consumo 50.000,00

110 - Tesoro Municipal  

Actividades Centrales 50.000,00

  

Apertura Programática: 16.00.00 - Promoción y Producto
Turístico  

16.02.00 - Marketing destino Mar del Plata  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

1.1.1.1 - Personal Superior 2.000.000,00

Gastos en personal 2.000.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales  

3.9.9.0 - Otros 200.000,00

Servicios no personales 200.000,00

110 - Tesoro Municipal  

MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA 2.200.000,00
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16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.03.00 - Relaciones Institucionales  

1.1.7.1 - Adicional por 25 y 30 años de Servicios 180.000,00

1.1.7.4 - Adicional por Título 50.000,00

Gastos en personal 230.000,00

110 - Tesoro Municipal  

RELACIONES INSTITUCIONALES 230.000,00

  

16.04.00 - Asistencia al Turista  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

1.1.1.5 - Personal Administrativo 1.500.000,00

Gastos en personal 1.500.000,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo  

2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 50.000,00

Bienes de consumo 50.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales  

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 100.000,00

3.9.9.0 - Otros 100.000,00

Servicios no personales 200.000,00

110 - Tesoro Municipal  

ASISTENCIA AL  TURISTA Y RESIDENTE 1.750.000,00
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PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO 4.180.000,00

  

Apertura Programática: 17.00.00 - Administración y
Gestión UTF  

110 - Tesoro Municipal  

Bienes de consumo  

3.0.0.0 - Servicios no personales  

3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad 1.000.000,00

Servicios no personales 1.000.000,00

110 - Tesoro Municipal  

Administración y Gestión UTF 1.000.000,00

TOTAL CREACIONES 5.230.000,00

 

ARTÍCULO 3º.- Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la suma de de
PESOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 56/100
($50.226.442,56), mediante los refuerzos de las partidas abajo detalladas:

 

Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales  

110 - Tesoro Municipal  

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza  

3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 500.000,00

3.5.0.0 - Servicios Técnicos y financieros  
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3.5.4.0 - Primas y gastos de  seguros 300.000,00

Mantenimiento, reparación y limpieza  

Servicios no personales 800.000,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos  

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar  

7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a 
corto plazo 22.000.000,00

Disminución de cuentas y documentos a pagar  

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 22.000.000,00

110 - Tesoro Municipal  

Actividades Centrales 22.800.000,00

  

16.00.00 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO  

16.03.00 - Relaciones Intitucionales  

3.0.0.0 - Servicios no personales  

Publicidad y Propaganda  

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda  

3.6.9.0 -Otros 19.046.442,56

Otros Servicios  

3.9.9.0 - Otros 200.000,00

Otros Servicios 19.246.442,56

110 - Tesoro Municipal  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 19.246.442,56

  

16.04.00 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE  

1.0.0.0 - Gastos en personal  

1.3.1.2 - Horas suplementarias y/o Extraordinarias 1.000.000,00

Decreto Nº 1322/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19652, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 7/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, en el cual se autorizó a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE) a suscribir el Convenio
de Cooperación con la Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Alfar, que tiene por objeto acordar tareas que se
ejecutarán en el período de transición entre ambas partes sobre los sistemas cloacales domiciliarios y los pozos
pertenecientes a los vecinos.

 

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-19652 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº  25503

 

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

 

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

 

 

 

KATZ                                                                                    MONTENEGRO
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Decreto Nº 1325/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19666, y

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza, al señor MARTINEZ JORGE ALBERTO, C.U.I.T. Nº 20-05183378-4 a adoptar los
indicadores urbanísticos de ocupación y a afectar con el uso de suelo "COLEGIO SECUNDARIO", el predio sito en la calle
Génova Nº 2557, de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19666 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25506

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

GONZALEZ                                                                        MONTENEGRO

Decreto Nº 1330/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19655, y

Considerando

           Que mediante la misma se  declara de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10.075 -
Código de Preservación Patrimonial - como Categoría C 2 - el inmueble que en el artículo 1° de la citada Ordenanza se
detalla, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

 

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19655 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25511

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

GONZALEZ                                                                        MONTENEGRO

Decreto Nº 1333/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19664, y

 

Considerando

Que mediante la misma se convalida el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Turismo y Deportes
de la Nación y la Municipalidad de General Pueyrredon, registrado bajo el Nº 1686-2021, cuyo texto forma parte de la
citada Ordenanza como Anexo I, por el cual se acordara la prestación del servicio de Seguridad en Playas en los
sectores públicos correspondientes a la Unidad Turística Chapadmalal.

 

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-19664 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25514

 

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

 

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

Decreto Nº 1334/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19663, y

 

Considerando

 

           Que mediante la misma se  autoriza, con carácter precario, al señor Alberto Alejandro Bigoni, DNI Nº 28.016.350 a
anexar con los usos de suelo: “Exposición y venta de automóviles nuevos y usados” y “Exposición y venta de motos” a los
permitidos: “Garage - limpieza de interior de automóviles - exposición y venta de motos nuevas”, en el inmueble
ubicado en la Avenida Constitución Nº 6735 de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19663 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25515

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

GONZALEZ                                                                        MONTENEGRO

Decreto Nº 1335/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
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número de registro O-19665, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se  autoriza con carácter precario al señor Jorge Gustavo Lavignasse, CUIT Nº 20-
22289061-7 a afectar con el uso "Criadero y Engorde de Cerdos, Establecimiento de Reproducción Porcina" el predio
identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección K, Fracción XVIII B, Parcela 1 del Partido de General
Pueyrredon.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19665 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25516

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

 

 

GONZALEZ                                                                                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1336/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19670, y

Considerando

Que mediante la misma se   convalida el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Facultad Regional Mar del
Plata de la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de General Pueyrredon para profundizar la
colaboración mutua en aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de los fines de los signatarios, que
permitan brindar un servicio a la comunidad de sus respectivas jurisdicciones o áreas de influencia, registrado bajo el
Nº 04-2022, cuyo texto forma parte de la citada Ordenanza como Anexo I.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 20



propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19670 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25517

 

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

 

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

 

BONIFATTI                                                                          MONTENEGRO

Decreto Nº 1337/22

General Pueyrredon, 10/06/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19668, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Contrato de Comodato suscripto entre Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado y la Cooperativa "PROAS" de Provisión de Bienes y Servicios Consumo, Crédito y Vivienda para
Profesionales Universitarios Ltda., que forma parte de la citada Ordenanza como Anexo I, del inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción VI - Sección A - Manzana 37p - Parcela I, del Partido de General Pueyrredon por el
término de veinticuatro (24) meses a partir del mes de noviembre del año 2021.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19668 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº  25518

 

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

 

            KATZ                                                                        MONTENEGRO

Decreto Nº 1341/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a partir de la
fecha que en cada caso se indica y hasta el 9 de diciembre de 2022, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00),
con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

 

MARGARITA AGUSTINA BENITEZ (Legajo Nº 36.719/1 – CUIL 27-43742030-6) con DOS (2) horas semanales (C.F.
14-00-02-13), a partir del 1º de junio de 2022.

 

MARGARITA AGUSTINA BENITEZ (Legajo Nº 36.719/1 – CUIL 27-43742030-6) con CUATRO (4) horas semanales
(C.F. 14-00-04-13), a partir del 2 de mayo de 2022.

 

LUCIANA CABRERA LACONICH (Legajo Nº 36.721/1 – CUIL 23-39966431-4) con DIEZ (10) horas semanales (C.F.
14-00-10-13), a partir del 25 de abril de 2022.

 

FEDERICO FIDEL DE FEUDIS (Legajo Nº 36.720/1 – CUIL 20-41715509-1) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-
00-04-13), a partir del 15 de abril de 2022.

Decreto Nº 1342/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA VALERIA BRAVERMAN (Legajo Nº 30.576/55 – CUIL 27-22061087-5) como
PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con OCHO (8) hs. cátedra semanales en la asignatura: ECONOMIA DE
PROCESOS PRODUCTIVOS (C.F. 9-81-08-03), con carácter Interino, a partir del 21 de abril de 2022 y hasta cobertura por
titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-1-3-11).

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, 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.

 

Decreto Nº 1343/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 13/06/2022

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

 

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

 

21999              6-09-67-01               6-09-74-01                     Oficial

                                                                                          

 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificacion, al agente LEONARDO OSCAR FASCIGLIONE (Legajo
Nº 33.878/1 – CUIL 20-22915375-8), dependiente de la División Contralor de Transporte (U.E. 02-17-4-3-1-01), quien se
encuentra incluido dentro de los alcances de la ley Nº 10592, el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: OFICIAL - C.F. 6-09-67-01 – 40 horas semanales  - Nº de Orden 21999.

 

A: OFICIAL - C.F. 6-09-74-01- 45 horas semanales - Nº de Orden 21999, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1344/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

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

 

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

 

20881              5-02-00-01               5-02-74-01           Administrativo Inicial

                                                                                          

 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir del 1º de abril de 2022, al agente AUGUSTO PAULO FELIPE (Legajo Nº 34.535/2 –
CUIL 20-41783521-1), dependiente de la División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de Faltas (U.E. 02-24-0-0-0-01), el
módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 20881.

 

A: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-74-01- 45 horas semanales - Nº de Orden 20881, manteniéndosele el pago
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de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1346/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

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. 04-01-7-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACION EXTERNA.

 

 Nº O.                           C.F. baja                   Denominación

                 

2060                             4-18-74-01                    Técnico IV        

 

ARTÍCULO 2º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que
se detallan a continuación, a partir de la fecha:

 

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

       

21042           2-17-00-10            2-17-67-10       Profesional en Cs. Económicas I

21435           4-14-00-03             4-14-67-03                       Técnico III

5792             4-14-00-03             4-14-68-03                        Técnico III

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, a la agente
JULIANA JABIF (Legajo Nº 27.756/1 – CUIL 27-31186202-8), dependiente del  Departamento Actividades Económicas,
Tasas y Derechos Varios (U.E. 04-01-6-0-2-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS I - C.F. 2-17-00-10 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden  21042.

 

A : PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS I - C.F. 2-17-67-10 – 40 hs. semanales  - Nº  de Orden  21042,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación y por el termino de seis (6) meses, a la agente
ANTONELA BELEN COLELLO (Legajo Nº 27.751/1 – CUIL 27-31387594-1), dependiente del  Departamento Actividades
Económicas, Tasas y Derechos Varios (U.E. 04-01-6-0-2-00), el módulo horario que a continuación se consigna:
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DE: TECNICO III - C.F. 4-14-00-03 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden 21435.

 

A : TECNICO III - C.F. 4-14-67-03 – 40 hs. semanales  - Nº  de Orden  21435, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, a la agente
FABIANA GABRIELA CASAL (Legajo Nº 26.600/1 – CUIL 27-20490277-7), dependiente del  Departamento de
Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble (U.E. 04-01-6-0-1-00), el módulo horario que a continuación se
consigna:

 

DE: TECNICO III - C.F. 4-14-00-03 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden 5792.

 

A : TECNICO III - C.F. 4-14-68-03 – 42 hs. semanales  - Nº  de Orden  5792, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 6º- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  ANTONELA BELEN COLELLO - Legajo Nº
27.751/1 – CUIL 27-31387594-1 - TECNICO III - C.F. 4-14-67-03 – 40 hs. semanales  - Nº  de Orden  21435:

 

DE: U.E. 04-01-6-0-2-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00  – Fin. y Func. 1-3-0 – UER. 5 – DEPARTAMENTO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, TASAS Y DERECHOS VARIOS.

 

 A : U.E. 04-01-6-0-0-00 – Institucional. 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER.5 – DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

Decreto Nº 1348/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

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. 04-00-0-3-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION
DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

 Nº de O.                    C.F. Baja                         Denominación
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 2550                        1-32-00-01                               Director

 

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

 

U.E. 04-00-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-01-00 – Fin y Func. 1-3-0 - UER 5 – SECRETARIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA.

 

 

Nº de O.               C.F. alta                    Denominación                  Meses

 

13275                 2-22-74-11                 Profesional en Cs.                  12

                                                                  Económicas Superior

 

ARTÍCULO 3º.- 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. 04-01-6-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin y Func. 1-3-0 - UER 5 – DIRECCION GENERAL
DE RECURSOS.

 

Nº de O.               C.F. Alta                        Denominación     

 

22457                   5-10-74-01               Secretario Administrativo

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente GIMENA ALEJANDRA FORTE - Legajo Nº
32.781/1 – CUIL 27-24160063-2), como SECRETARIO ADMINISTRATIVO (C.F. 5-10-74-01 - 45 hs. semanales - Nº de Orden
22457), en la Dirección General de Recursos (U.E. 04-01-6-0-0-00),  dándosele de baja del cargo de Secretario
Administrativo (C.F. 5-10-74-01– Nº de Orden 20555 - U.E. 02-18-2-1-3-00), manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo

Decreto Nº 1349/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Sustitúyanse, los Artículos 3º y 5º del Decreto Nº 0945/2022, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir del 9 de mayo de 2022, a la agente SILVIA BEATRIZ HATCHONDO
(Legajo Nº 19.325/1 – CUIL 27-20035891-6) como DIRECTORA en la DIRECCION DE PERSONAL (C.F. 1-32-00-
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01  - Nº de Orden 2461 - U.E. 02-18-2-1-0-00), dándosele de baja del cargo de Superior Administrativo (C.F.
5-18-74-01 – 45 horas semanales  - Nº de Orden 4034 - U.E. 02-18-2-1-1-00), dándosele por finalizado el
pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1350/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Desígnase, a partir del 10 de junio de 2022, al señor CRISTIAN ALEJANDRO BENEITO (Legajo Nº 32.665/2 – CUIL 20-
29758204-7), en el cargo de SUBSECRETARIO DE ACCION COMUNITARIA (C.F. 0-70-99-01- Nº de Orden 2631 - U.E. 12-04-
0-0-0-00).

 

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.

Decreto Nº 1351/22

General Pueyrredon, 13/06/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la agente Claire Lempereur, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario, por
razones personales, quien depende de la Subsecretaria de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

Que asimismo a efectos de aprovechar la economía generada, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación
solicita el incremento del módulo horario de la agente Marcela Alejandra Negro de 35 a 40 hs semanales, dependiente
del Departamento de Administración – Subsecretaria de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

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 7490 y 7373.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 6 de junio de 2022, eleva el informe correspondiente.

 

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

 

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

 

7490                4-10-00-03              4-10-64-03                     Técnico II                            

                                                                                                  

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

 

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

7373                2-98-00-12              2-98-67-12                 Profesional en Cs.                           

                                                                                             Económicas II

 

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir del 1º de junio de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, inclusive, a la agente CLAIRE
LEMPEREUR - Legajo Nº 31.135/1 – CUIL 27-94892403-5, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Productivo e
Innovación (U.E. 15-01-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO II - C.F. 4-10-00-03 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden 7490.

 

A: TECNICO II - C.F. 4-10-64-03 – 24 hs. semanales  - Nº  de Orden 7490, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de mayo de 2023, inclusive, a la agente
MARCELA ALEJANDRA NEGRO - Legajo Nº 25.883/1 – CUIL 23-21447515-4,  dependiente del Departamento de
Administración – Subsecretaria de Desarrollo Productivo e Innovación (U.E. 15-00-0-0-5-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II - C.F. 2-98-00-12 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden 7373.

 

A: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II - C.F. 2-98-67-12 – 40 hs. semanales  - Nº  de Orden  7373,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-27-000 – Prog. 01-01-00 - Fin. y Fun. 1-3-0  - UER 30 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.
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Para Art. 3º: P.Sp. 4.

Para Art. 4º: P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E
INNOVACION.

 

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

AB.

            CONSOLI                                         MONTENEGRO

Decreto Nº 1352/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a
continuación, a partir del 1º de noviembre de 2021:

 

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

 

10004               13-00-68-05            Guardavida              13-00-68-07            Guardavida

                                                      de Playa V                                              de Playa VII                         

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el cargo correcto correspondiente al agente GERARDO GUSTAVO
LUNA (Legajo Nº 17.861/3 – CUIL 20-17223381-4), es GUARDAVIDA DE PLAYA VII – C.F. 13-00-68-07 y no como se
consignara en el Anexo III del Articulo 3º del Decreto Nº 2088/2021.

Decreto Nº 1353/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

.- Dánse por finalizados, a partir de las fechas que en cada caso se indica, los servicios prestados por los agentes que
seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan a continuación, sin
perjuicio de los restantes módulos que continuarán dictando.

 

RODOLFO GUILLERMO MARTINEZ (Legajo Nº 22.893/93 – CUIL. 20-14698566-2) como Profesor Escuela
Secundaria con DOS (2) módulos semanales de EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de marzo de
2022, dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-02-2-1-5-03),
por motivo de cese de curso.
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MIRTA ALICIA CABANA (Legajo Nº 23.154/53 – CUIL. 27-12201930-1) como Profesor Bachillerato de Adultos con
DOS (2) horas cátedra semanal de ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (C.F. 9-81-02-03), a partir del
22 de abril de 2022, dependiente del Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-02-2-1-3-12), por motivo de cierre de
curso.

Decreto Nº 1354/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Desígnase a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR, con
carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta cobertura por titular o el cese de funciones
con expresión de causa, en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15):

 

MARCIA MEDINA (Legajo Nº 35.322/52 – CUIL. 27-34648470-0) de TECNICA DE IMPROVISACION Y COMPOSICION I
con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01), a partir del 12 de mayo de 2022.

 

MARIA FERNANDA MASCARO (Legajo Nº 35.253/57 – CUIL. 27-31186961-8) de TECNICA DE IMPROVISACION,
COMPOSICION II Y PROYECTO DE PRODUCCION I con SEIS (6) módulos semanales (C.F. 9-86-06-01), a partir del 13
de mayo de 2022.

Decreto Nº 1355/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a
continuación, a partir del 4 de febrero de 2022:

 

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

 

5106                2-21-67-03            2-21-74-03              Abogado Especializado

                                                                                          

 

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir del 4 de febrero y hasta el 3 de mayo de 2022, inclusive, al agente CRISTIAN
GABRIEL MILASINCIC (Legajo Nº 21.160/1 – CUIL 20-24251345-3), dependiente de la Dirección de Asuntos Judiciales
(U.E. 02-18-3-1-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ABOGADO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-67-03 – 40 horas semanales  - Nº de Orden 5106.

 

A: ABOGADO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-74-03- 45 horas semanales - Nº de Orden 5106, manteniéndosele el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.
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Decreto Nº 1356/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente STELLA MARIS PEREZ (Legajo Nº 26.363/4 – CUIL 27-
23569615-6), dependiente de la Dirección General de Inspección General (U.E. 02-23-1-0-0-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-14-67-01 – 40 horas semanales  - Nº de Orden 22320.

 

A: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-14-74-01  - 45 horas semanales - Nº de Orden 22320, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

Decreto Nº 1357/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente NICOLAS GERMAN ORTALLI (Legajo Nº
33.818/2 – CUIL 20-41568607-3), dependiente de la Subsecretaria de Movilidad Urbana (U.E. 02-17-0-0-0-00), el módulo
horario que a continuación se consigna:

 

DE: INSPECTOR DE TRANSPORTE II - C.F. 15-10-00-03 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 21903.

 

A: INSPECTOR DE TRANSPORTE II - C.F. 15-10-74-03 - 45 horas semanales - Nº de Orden 21903, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

Decreto Nº 1358/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificacion, a la agente LARA VICTORIA PRIETO (Legajo Nº
33.192/1 – CUIL 27-37995894-5), dependiente del Departamento de Transporte (U.E. 02-17-4-1-3-00), el módulo horario
que a continuación se consigna:

 

DE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-00-01 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 21639.

 

A: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-74-01 - 45 horas semanales - Nº de Orden 21639, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
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Decreto Nº 1359/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, al agente ANGEL JULIAN ROBAYNA (Legajo Nº
26.553/1 – CUIL 20-25716376-9), dependiente del Departamento Operativo (U.E. 02-23-1-2-1-00), el módulo horario que
a continuación se consigna:

 

DE: SUPERVISOR DE INSPECTORES - C.F. 15-18-69-01 – 44 horas semanales  - Nº de Orden 6142.

 

A: SUPERVISOR DE INSPECTORES - C.F. 15-18-74-01 - 45 horas semanales - Nº de Orden 6142, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1360/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO  2º.- Redúcese, a partir del 1º de junio de 2022 y hasta el 1º de junio de 2023, inclusive, a la  agente RITA
EVELINA SANSEVERO - Legajo Nº 28.425/1 – CUIL. 27-28204503-1, dependiente del Departamento de Sistemas (U.E. 01-
21-0-0-2-00),  el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR – C.F. 8-19-67-03 – 40 horas semanales - Nº de Orden 7070.

 

A : ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR – C.F. 8-19-65-03 – 30 horas semanales – Nº de Orden 7070,
manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

Decreto Nº 1361/22

General Pueyrredon, 13/06/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

Que mediante el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 1069/2022 se consignó erróneamente el dígito del legajo de la
agente Nuria Roig, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson”, por lo que corresponde
dejar establecido el correcto.
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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 los 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, accediendo al cargo por Listado Oficial:

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

                                                   

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

 

LEONARDO NICOLAS STACI (Legajo Nº 29.194/81 – CUIL 20-31958001-9) con DOS (2) horas cátedra semanales en
EDUCACION ARTISTICA – PLASTICA – (C.F. 9-80-02-01), a partir del 11 de abril de 2022.

 

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

 

MARIA LUJAN ZURITA (Legajo Nº 33.692/57 – CUIL 27-30195775-6) con DOS (2) horas cátedra semanales en
EDUCACION ARTISTICA – PLASTICA – (C.F. 9-80-02-01), a partir del 7 de abril de 2022.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MARIA FERNANDA BUSTAMANTE MOLINA (Legajo Nº 35.714/56 – CUIL 27-26948615-0) con TRES (3) módulos
semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 5 de mayo de 2022, dándosele por finalizadas las
mismas funciones que viene desempeñando con carácter de reemplazante.

 

MARIA FERNANDA BUSTAMANTE MOLINA (Legajo Nº 35.714/57 – CUIL 27-26948615-0) con CUATRO (4) módulos
semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 5 de mayo de 2022, dándosele por
finalizadas las mismas funciones que viene desempeñando con carácter de reemplazante.

 

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

 

YASMIN ANALIA GOROSO (Legajo Nº 34.879/56 – CUIL 23-33266384-4) con CUATRO (4) módulos semanales en
MATEMATICA CICLO BASICO (C.F. 9-84-04-04), a partir del 28 de marzo de 2022.
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ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto del legajo de la agente NURIA ROIG (Legajo Nº
32.253 – CUIL 27-35410408-9) en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson” (U.E. 08-02-2-1-
5-05), es 51 y no como se consignara en el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 1069/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas 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.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a) y b), a partir de las fechas 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.- Acuérdase, 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.-  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  - Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 - para las Escuelas: Programático 25-00-00
- para las Escuelas Municipales de Educación Secundaria: Programático 56-00-00 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6
– Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para los Arts. 5º y 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

            PUGLISI                                                       MONTENEGRO

Decreto Nº 1362/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente NOELIA VANNIEUVENHOVEN (Legajo Nº 30.100/1 –
CUIL 27-30025260-0), dependiente del Departamento Control de Espacio Publico (U.E. 02-23-1-0-4-00), el módulo
horario que a continuación se consigna:
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DE: INSPECTOR ESPECIALIZADO II - C.F. 15-14-00-02 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 22324.

 

A: INSPECTOR ESPECIALIZADO II - C.F. 15-14-74-02 - 45 horas semanales - Nº de Orden 22324, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1364/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

Déjase expresamente establecido que el nombre, legajo y cuil correctos de la agente designada mediante el Inc. b) del
Artículo 1º del Decreto Nº 1028/2022 como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA de EDUCACIÓN FISICA, en la
Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-02-2-1-2-12), a partir del 29 de marzo de 2022, es MARIA LUCIA
VISMARA (Legajo Nº 36.740/50 – CUIL 27-35333171-5) y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTICULO 2º.- Déjase expresamente establecido que a la agente MARIA LUCIA VISMARA (Legajo Nº 36.740/50), a partir
del 29 de marzo de 2022, le corresponde el pago de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que a la agente MARIA LUCIA VISMARA (Legajo Nº 36.740/50), a partir
del 29 de marzo de 2022, le corresponde el pago de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.”

 

ARTICULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el legajo correcto en la designación de la agente MARIA LUCIA
VISMARA (CUIL 27-35333171-5) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA de EDUCACION FISICA con CUATRO
(4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01), en la Escuela Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-2-16) es 36.740/51 y no como se
consignara en el Inc. b) del Artículo 1º del Decreto Nº 0999/2022.

Decreto Nº 1365/22

General Pueyrredon, 13/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 12/22 para la ejecución de la obra pública
“CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS EN LAGUNA DE LOS PADRES”;   y

 

Considerando

Que a fojas 2/90, 95/146, 160/170 y 191/203 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica
de las Municipalidades (art. 136 y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el presente llamado.

 

Que a fs. 172 y 173 se han expedido el Departamento Certificaciones de la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.
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Que a fs. 174 y 175 se han expedido la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa y la
Contaduría General.

 

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 133º de la LOM, corresponde realizar el
procedimiento de Licitación Pública.

 

Que el presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones del artículo Nº 3 de la Ley 14812 de Emergencia
en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos, prorrogado por  artículo Nº 88 de la Ley Nº 15310.

 

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 12/22 para la ejecución de la obra pública “CONSTRUCCIÓN BAÑOS
PÚBLICOS EN LAGUNA DE LOS PADRES”, con un Presupuesto Oficial de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE   ($17.593.920,00.-), cuya apertura se realizará el día 
__________14/07/2022___________a las _____09___ horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de
Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 101/146, 160/170 y 191/203 de estas
actuaciones y póngase a disposición de los interesados para retirar de la Dirección General de Contrataciones o en la
página web oficial del Municipio sin cargo.

 

ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la página Web de Municipio
www.mardelplata.gob.ar y por tres (3) días en un diario o periódico local. También comuníquese el llamado a la Cámara
Argentina de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, y 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, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de
Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.

CFG/rva

 

                        GONZALEZ             BLANCO                   MONTENEGRO
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Decreto Nº 1366/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, desde el 13/06/2022 y hasta el 30/06/2022, al agente LUS, MARCOS ARIEL - Legajo Nº
27700/1, dependiente de la Tesorería del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora
ubicada en el Cementerio Parque del EMSUR por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, para el período indicado en el artículo 1º del presente Decreto, al agente mencionado en el
mismo, el Adicional por Fallo de Caja del TREINTA POR CIENTO (30%), según lo establecido en el Art. 44º inc. a) de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, la Bonificación por Funciones Transitoria de Cajeros o
Recaudadores, percibiendo por tal motivo la diferencia entre la categoría que revista: cargo SECRETARIO
ADMINISTRATIVO y el cargo encomendado: CAJERO según lo establecido en el artículo 44º y la Bonificación por
Insalubridad según lo establecido en el artículo 24º de la mencionada Ordenanza.-

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

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

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y
dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mfg/

Dl                                            

              D´ANDREA                 BONIFATTI                MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1366

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Decreto Nº 1367/22

General Pueyrredon, 14/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19681, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se  autoriza la compensación de las partidas con excesos del Presupuesto de Gastos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación -Ejercicio 2021- con las economías realizadas en otras partidas por un importe
que se detalla en el artículo 1° de la citada Ordenanza.

 

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19681 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25519

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

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

 

 

 

 

 

MACCIO                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1367

 

 

Decreto Nº 1371/22

General Pueyrredon, 14/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19680, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se compensa en los términos y alcances del artículo 67° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y articulo 230° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2021.

 

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

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19680 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25523

 

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

 

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

 

 

 

BLANCO                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1371

Decreto Nº 1373/22

General Pueyrredon, 14/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19708, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza a la Asociación Civil sin fines de lucro "Federación Presencia de las
Colectividades de la República Argentina" a la ocupación del espacio de dominio público de la cuadrícula de la Plaza
General San Martín, delimitado por las calles San Luis, 25 de Mayo, Mitre y Avenida Luro para la realización de la Feria
de las Colectividades, durante el receso escolar invernal de los años 2022, 2023 y 2024, debiendo finalizar sus
actividades diariamente a las 23 horas.

 

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
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D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19708 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25525

 

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

 

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

 

BONIFATTI        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1373

Decreto Nº 1376/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 8 de junio y hasta el 7 de diciembre de 2022, inclusive,  la atención y firma de
mero trámite del despacho del Departamento Administrativo de Despacho – Subsecretaría de Gobierno Digital,  a la
agente  FABIANA ALEJANDRA DELRÍO, (Legajo Nº 21.096/1 – Administrador de Sistemas Aplicativos Senior  – C.F. 8-20-
74-01 – 45 hs. semanales – dependiente de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones  - U.E. 01-21-0-1-0-00, sin
perjuicio de sus funciones específicas y manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

 

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

Sll/

            BONIFATTI                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1376

Decreto Nº 1377/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Concédese licencia extraordinaria con goce de haberes, a partir del 23 de mayo y hasta el 20 de agosto
de 2022, inclusive, al agente DANIEL JOSE MARINO en los cargos, dependencia y establecimientos educacionales que
se consignan,  de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656:

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 40



Legajo Nº 15.594/1 – JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 9-31-99-01 – Nº de Orden 452), dependiente del Departamento de
Coordinación Administrativa (U.E. 08-02-4-2-1-00)

 

Legajo Nº 15.594/67 – PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con DIECISIETE (17) horas cátedra semanales
(C.F. 9-81-17-01), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 3 (U.E. 08-02-2-1-3-03).

 

Legajo Nº 15.594/69 – PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con CINCO (5) horas cátedra semanales (C.F.
9-81-05-01), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mitral” (U.E. 08-02-2-1-3-07).

 

Legajo Nº 15.594/71 – PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con CUATRO (4) horas cátedra semanales
(C.F. 9-81-04-01), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 3 (U.E. 08-02-2-1-3-03).

 

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

 

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

p.m.                             

 

            PUGLISI                                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1377

Decreto Nº 1379/22

General Pueyrredon, 15/06/2022

Visto

el Recurso a las Normas de Uso de Suelo interpuesto por la firma “GRANGY’S S.A.”, C.U.I.T. N° 30-71013845-8, obrante a
fs. 425 del expediente 3.434-G-1979 Cpo. 0 - Alc. 4 -  Cpo. Alc. 1, con la finalidad de ampliar la superficie de la unidad de
uso, afectada con las actividades: “CÁMARAS FRIGORÍFICAS, PLANTA PROCESADORA DE FILET, FILETEADO H Y G, FISH
BLOCK, INTERFOLIADO, EMPAQUE, CONGELADO Y MANTENIMIENTO EN FRÍO, DESMENUZADO Y PROCESADO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FRUTÍCULAS E INDUSTRIALES (prescindiendo del
requerimiento de superficie máxima y estacionamiento, aceptando los sectores de carga y descarga consignados en los
croquis de habilitación de fojas 392 a 395 del Expediente Nº 3.434-G-1979 Cpo. 0 Alc. 4 Cpo. Alc. 1)”, que se desarrollan
en el establecimiento industrial sito en la calle San Salvador Nº 3.845, identificado catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección H, Manzana 25 g, Parcelas 18, 19, 20 C, 22 y 23 a, de la ciudad de Mar del Plata; y

 

Considerando

Que la propiedad está ubicada en un distrito designado urbanísticamente como Industrial Pesquero I1P2, destinado a
localizaciones de usos industriales pesqueros y sus complementarios, equipamiento y servicios de niveles “compatibles”
con el uso residencial, según lo determina el artículo 6.9.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

 

Que en la constancia emitida por el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana a fs. 421, se certifican los rubros
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“Desmenuzado y procesado de productos agropecuarios, avícolas, hortícola, frutícolas e industriales” nomenclados
como Industria clase 4 y los rubros “Planta de procesado de filet, fileteado H y G, fish block, interfoliado, empaque,
congelado y mantenimiento en frío (cámaras frigoríficas), ampliación condicionada al art. 5.1.1.12 del C.O.T.

 

Que dicho artículo establece, entre otros aspectos, que el carácter precario implica que no podrá alterarse su
titularidad, actividad, superficie, requisito de uso, distribución de locales, sin mediar acto administrativo análogo al que
le impuso tal carácter.

 

Que los croquis de habilitación agregados de fs. 392 a 395 se ajustan a lo consignado en los planos de Construcción
visados por la Dirección General de Obras Privadas en el caso de las parcelas 18, 19, 20 C y 22, y con plano de
Construcción aprobado en el caso de la parcela 23 a, obrantes de fojas 359 a 368.

 

Que los establecimientos pesqueros que elaboran pescado, crustáceos y otros productos marinos en ese distrito,

pueden incluir locales y plantas de fileteado de pescados y peladero de mariscos de hasta 100 m2 de superficie
máxima, en función de ofrecer una mejor integración con los usos habitacionales, que también son admitidos en el
distrito de pertenencia, según lo establece el artículo 5.3.3/1 del C.O.T.

 

Que la planta en cuestión exhibe tres autorizaciones anteriores otorgadas por imperio de actos administrativos según
consta en los Decretos Nº 444/06, Nº 493/08 y Nº 1352/19 obrantes a fs. 77, 106, 289 y 290. 

 

Que actualmente, la ampliación de superficie practicada en la planta con la incorporación de una parcela adicional a las

existentes, la Nº 23 a, totaliza 1.292,40 m2 de superficie cubierta destinada a la actividad.

 

Que la incorporación de superficie practicada, incrementó el área de elaboración y área de carga y descarga de la

unidad de uso, pasando de 650 m2 a 869 m2 a efectos de optimizar el desarrollo de la actividad manteniendo los
estándares de calidad y salubridad en productos alimenticios según lo consignado en memoria técnica de la actividad
presentada a foja 428.

 

Que a la luz de lo observado, atento a que en el extendido lapso que lleva funcionando la firma, no se han registrado
en los actuados quejas y /o denuncias de vecinos derivados del ejercicio de los rubros consignados, se interpreta que la
incorporación de superficie a las instalaciones existentes, no generará inconvenientes, ni provocará alteraciones en el
marco de lo previsto por el C.O.T. para el distrito de pertenencia.

 

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus
miembros, aconsejar se autorice lo solicitado, según surge del acta obrante a fs. 435 de los actuados, en coincidencia
con lo informado a fs. 434 por la Dirección de Ordenamiento Territorial.

 

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Autorizase a la firma “GRANGY’S S.A.”, C.U.I.T. N° 30-71013845-8, a ampliar la superficie de la unidad de
uso, afectada con las actividades: “CÁMARAS FRIGORÍFICAS, PLANTA PROCESADORA DE FILET, FILETEADO H Y G, FISH
BLOCK, INTERFOLIADO, EMPAQUE, CONGELADO Y MANTENIMIENTO EN FRÍO, DESMENUZADO Y PROCESADO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FRUTÍCULAS E INDUSTRIALES (prescindiendo del
requerimiento de superficie máxima y estacionamiento, aceptando los sectores de carga y descarga consignados en los
croquis de habilitación de fojas 392 a 395 del Expediente Nº 3434-G-1979 Cpo. 0 - Alc. 4 - Cpo. Alc. 1)”, que se
desarrollan en el establecimiento industrial sito en la calle San Salvador Nº 3.845, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 25 g, Parcelas 18, 19, 20 C, 22 y 23 a, de la ciudad de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 2º.- Lo autorizado en el artículo precedente se otorga condicionado a cumplimentar los siguientes requisitos
de uso:

2.1.- Presentar Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) previo a la habilitación.

2.2.- Mantener delimitados los módulos de carga y descarga  indicados en los croquis de habilitación de fojas 392 a 395
del Expediente Nº 3434-G-1979 Cpo. 0 Alc. 4 Cpo. Alc. 1.

2.3.- Realizar todas  las tareas exclusivamente en el interior del predio.

2.4.- Evitar generar situaciones que afecten el orden, la seguridad y/o la salubridad pública (entorpecimiento del
tránsito vehicular y/o peatonal, emisión de ruidos, vibraciones, olores, partículas volátiles, emanaciones en general,
etc.)

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los
muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.
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ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial,
tome conocimiento el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana; y para su notificación y demás efectos gírese a
la Delegación Puerto.

mrc.

                        GONZALEZ                                     MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 1379

Decreto Nº 1380/22

General Pueyrredon, 15/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 20/22 para la “Adquisición de Cubiertas con destino a
las Secretarías de Desarrollo Social y Seguridad”; y

Considerando

 

Que a fojas 3 y 11 obran las Solicitudes de Pedido Nº 695/22 y 950/22 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 20/22 para la “Adquisición de Cubiertas con destino a las Secretarías de
Desarrollo Social y Seguridad”, con un presupuesto oficial de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($9.586.256,00) cuya apertura se realizará el día 22 de julio de 2022 a las  10:00
horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 20/33 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.
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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/reb

 

 

BLANCO                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1380

Decreto Nº 1381/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/06/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la  agente GLADYS NOEMÍ
SUAREZ (Legajo Nº 12.848/1 - CUIL 27-14676666-3) como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de
Orden 2686), en el Departamento Fiscalización de Obras (U.E. 03-01-3-2-1-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de mayo de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOS CENTAVOS ($ 164.543,02),  a valores vigentes al mes de mayo
de 2022, Decreto Nº 1219/22, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.
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ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-9-1 – Programático  45-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-01-3-2-1-00
– Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO
URBANO.

 

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

Sll/

 

 

GONZALEZ             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1381

 

Decreto Nº 1386/22

General Pueyrredon, 16/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 16/22 para la “Adquisición de equipamiento
termomecánico”; y

Considerando

Que a fojas 03 obra la Solicitud de Pedido Nº 906/22, 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 16/22 para la “Adquisición de equipamiento termomecánico”, con un
presupuesto oficial de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 08 CENTAVOS ($17.825.844,08.-) cuya apertura se realizará el día 21 DE JULIO DE 2022 a las  11:00 horas
en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 14/30 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.

CFG/fdp

 

                           BLANCO                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1386

                            

Decreto Nº 1387/22

General Pueyrredon, 16/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 14/22 para la ejecución de la obra pública
“RECONEXIÓN DE GAS NATURAL EN PILETA CUBIERTA C.E.F. Nº 1”;   y

 

Considerando

Que a fojas 2/14, 18/20, 38/48, 72/87 y 89/91, obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica
de las Municipalidades (art. 136 y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el presente llamado.

 

Que a fs. 52 y 53 se han expedido el Departamento Certificaciones de la Dirección de Obras Públicas y la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que a fs. 54 y 55/57 se han expedido la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa y la
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Contaduría General.

 

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 133º de la LOM, corresponde realizar el
procedimiento de Licitación Pública.

 

Que el presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones del artículo Nº 3 de la Ley 14812 de Emergencia
en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos, prorrogado por  artículo Nº 88 de la Ley Nº 15310.

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 14/22 para la ejecución de la obra pública “RECONEXIÓN DE GAS
NATURAL EN PILETA CUBIERTA C.E.F. Nº 1”, con un Presupuesto Oficial de PESOS OCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 99 CENTAVOS ($8.048.412,99.-), cuya apertura se realizará el día  21 DE JULIO DE 2022
a las  09:00 horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 18/20, 38/48, 70 y 72/87 de estas
actuaciones y póngase a disposición de los interesados para retirar de la Dirección General de Contrataciones o en la
página web oficial del Municipio  sin cargo.

 

ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la página Web de Municipio
www.mardelplata.gob.ar y por tres (3) días en un diario o periódico local. También comuníquese el llamado a la Cámara
Argentina de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano y de la Secretaría 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, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de
Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.

CFG/rva

 

BLANCO                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1387
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Decreto Nº 1388/22

General Pueyrredon, 16/06/2022

Visto

el expediente nº 1046/7/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Alsina s/n, esquina  Pringles,
designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 351 M, Fracc. 00, Parcela 0006 A, y

Considerando

Que con fecha 03 de junio de 2021, un denunciante declara ante el Ente Municipal de Servicios Urbanos que el predio
ubicado en Calle Alsina s/n, esquina Pringles, se encuentra en malas condiciones de higiene, hallándose en el lugar
basura, pastizales, roedores, y no cuenta con vereda reglamentaria.

 

Que con fecha 5 de noviembre de 2021, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 37/22, indicando que el predio se encuentra en mal
estado de higiene, atentando contra la salubridad publica.

 

 

Que con fecha 15 de diciembre de 2021, se diligenció una Carta Documento mediante la firma OCA nº de pieza CDR
0047395, al titular del predio, por 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 25 de enero de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta nº 38/22, indicando que el predio continúa en malas condiciones
de higiene, atentando tal situación a la salubridad pública.

 

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

 

Que a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos mencionados, la Ordenanza 21292 dispone en su
artículo 5º “Verificada la inobservancia de cualquiera de las obligaciones señaladas, la Municipalidad cursará intimación
a él o los responsables a fin de que procedan a regularizar la situación detectada dentro un plazo perentorio e
improrrogable que se otorgará a tales fines. Expirado el mismo y sin ningún otro requerimiento previo la
Administración quedará habilitada para llevar adelante las respectivas tareas, sea a través de personal de la
administración  municipal o mediante contratación con terceros, con cargo a el o los responsables del incumplimiento.
Sin perjuicio de ello, y previa realización de las actuaciones contravencionales que correspondan podrá ser aplicado el
régimen sancionatorio previsto por el artículo 10º  de la presente.”
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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. 11 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Alsina s/n, esquina Pringles, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 351 M, Fracc. 00, Parcela 0006 A, 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.
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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 Nº 1388

Decreto Nº 1393/22

General Pueyrredon, 16/06/2022

Visto

la presentación efectuada por las señoras Lucía Portalez y Gladys Tuppin, Secretaria y Presidente del Fogón Friulano
respectivamente, y

 

Considerando

Que solicitan la Declaración de Interés Municipal de las Actividades que se realizarán en el marco del 50º
Aniversario del Fogón Friulano de nuestra ciudad.

 

Que el Fogón Friulano –Fogolâr Furlán-de Mar del Plata es una institución fundada por inmigrantes friulanos el 10 de
junio de 1972, que, desde sus comienzos, tiene como objetivo compartir y difundir la cultura friulana e italiana,
vinculando estas raíces con la cultura local.

 

Que el día 10 de junio tuvo lugar el acto protocolar en la sede de la institución, sita en Castelli 3932.

 

Que el fin de semana largo del 17 al 19 de junio se desarrollarán eventos artísticos y la presentación del periódico del
Vite Argjentine. El domingo 19 se realizará el gran almuerzo tradicional de bodas de oro, donde ser recordará y
honrarán las raíces de la comunidad.

 

Que durante el mes de agosto, se llevará a cabo la 15º Settimana della Friulanitá.

 

Que en el mes de noviembre del corriente se culminarán los festejos con el Salón de las Artes Plásticas.

 

Que la comunidad italiana en general y la friulana en particular, forman parte central de la vida cultural del Partido de
General Pueyrredon.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

 

   EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal las Actividades que se realizarán en el marco del 50º Aniversario del
Fogón Friulano de nuestra ciudad, comenzando el día 10 de junio del corriente con el acto protocolar en la sede de la
institución, sita en Castelli 3932.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Cultura.

CRB/sam

 

BALMACEDA            MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1393

Decreto Nº 1402/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/06/2022

ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que
se detallan a continuación, a partir del 27 de abril 2022:

 

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

  

567                   4-18-67-01              4-18-74-01                         Técnico IV

7366                 4-10-00-03              4-10-74-03                         Técnico II

7455                 4-06-00-03              4-06-74-03                         Técnico I

21517              5-10-00-01              5-10-74-01                Secretario Administrativo

20097               7-01-00-01              7-01-74-01                Personal de Serv. Inicial

20879               5-02-00-01              5-02-74-01                Administrativo Inicial

20880               5-02-00-01              5-02-74-01                Administrativo Inicial

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrógase, a partir del 28 de abril de 2022 y por el término de seis (6) meses, el incremento del módulo
horario otorgado oportunamente al agente CRISTIAN ARIEL DURAN (Legajo Nº 31.175/1 – CUIL 20-32104483-3):
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U.E. 02-17-4-4-0-01 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 68-02-00 – Fin. y Func. 4-3-0 – UER 3 - DIVISION LICENCIAS DE
CONDUCIR.

 

DE: TECNICO I - C.F. 4-06-00-03 – 35 horas semanales - Nº de Orden 7455.

 

A: TECNICO I - C.F. 4-06-74-03 – 45 horas semanales - Nº de Orden 7455, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, a partir del 27 de abril de 2022 y por el término de seis (6) meses, el incremento del módulo
horario otorgado oportunamente a los agentes que seguidamente se detallan, manteniéndoseles el pago de las
Bonificaciones que vienen percibiendo:

 

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

 

DANIEL OMAR AYESTARAN (Legajo Nº 23.883/1 – CUIL 20-17503678-5):

 

DE: TECNICO IV - C.F. 4-18-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 567.

 

A: TECNICO IV - C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 567.

 

SARA FANNY LEIVA (Legajo Nº 33.200/1 – CUIL 27-17338629-5): 

 

DE: PERSONAL DE SERVICIO INICIAL - C.F. 7-01-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20097.

 

A: PERSONAL DE SERVICIO INICIAL - C.F. 7-01-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 20097.

 

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

 

KARINA XIMENA VILANUCCI HOLTKAMP (Legajo Nº 30.817/1 – CUIL 27-47628028-7):

 

DE: TECNICO II - C.F. 4-10-00-03 – 35 horas semanales - Nº de Orden 7366.
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A: TECNICO II - C.F. 4-10-74-03 – 45 horas semanales - Nº de Orden 7366.

 

NOELIA ALVAREZ RIOS (Legajo Nº 34.024/2 – CUIL 27-32383277-9):

 

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20879.

 

A: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 20879.

 

ANA GABRIELA CAMPANELLA DI SCALA (Legajo Nº 34.118/2 – CUIL 27-37030606-6):

 

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20880.

 

A: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 20880.

 

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

 

ANA MARIELA GOMEZ (Legajo Nº 33.154/1 – CUIL 27-24445864-0):

 

DE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 21517.

 

A: SECRETARIO ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 21517.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1 – para el Grupo Ocupacional Servicios: P.Sp. 7 – para el Grupo Ocupacional Administrativo: P.Sp. 5 – para el Grupo
Ocupacional Técnico: P.Sp. 4.

 

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

 

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

 

 

 

                                                             BONIFATTI     MONTENEGRO           
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REGISTRADO BAJO Nº 1402

Decreto Nº 1406/22

General Pueyrredon, 21/06/2022

Visto

la presentación efectuada por la Asociación Civil y Cultural La Mujer y El Cine, a través de la cual solicita el otorgamiento
de un subsidio,  y

Considerando

Que el mencionado subsidio será destinado a la realización del Festival La Mujer y El Cine en Mar del Plata, que se
desarrollará entre el jueves 23 y el sábado 25 de junio de 2022 en el Teatro Municipal Colón,en el Centro Cultural
Victoria Ocampo (Villa Victoria), en el Museo de Arte “J.C. Castagnino” y en el Archivo Museo Histórico Municipal.

Que se trata de un evento ya establecido en el ámbito nacional e internacional, realizado desde 1988 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo interés esencial es difundir el cine realizado por mujeres, con el objetivo de
estimularlas a ejercer roles de liderazgo en el cine y difundir una producción creativa para ponerla en contacto con el
público, sin distinción de género.

 

Que para lograr este objetivo el Festival desarrolla acciones continuas en diferentes ámbitos: actividades en escuelas e
institutos; exhibiciones en festivales; organización de festivales internacionales, concursos de cortos y video nacionales,
latinos e iberoamericanos, que la fueron jerarquizando y potenciando al punto de convertirse en una plataforma de
difusión para muchas realizadoras.

 

Que los festivales continúan siendo un espacio estimulante, que reconoce y valida la participación femenina en el cine,
otorgándole acceso a un público creciente, amplio e interesado. Varias jóvenes directoras debutaron en los festivales
nacionales de cortometrajes y hoy en día son figuras destacadas del sector audiovisual de nuestro país.

 

Que la iniciadora de esta iniciativa fue la señora Susana López Merino, poeta y gestora cultural marplatense, quien
convocó a mujeres de Buenos Aires para que vinieran a Mar del Plata a desarrollar una forma de alentar la
participación de las mujeres detrás de las cámaras. Entre las integrantes de aquel encuentro estaban figuras
destacadas de la cultura argentina: María Luisa Bemberg, Lita Stantic, Sara Facio, Beatriz Villalba Welsh, Gabriela
Massuh y Marta Bianchi, a quienes se sumó Ana María Muchnik.

 

Que a través de los festivales, el incesante trabajo de promoción llevado adelante desde los inicios de esta Asociación le
abrió las puertas para realizar una exhibición de films en la Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, China, 1995) y
a tener una permanencia como sección del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata desde 1996 hasta 2005.

 

Que dadas sus características de alta calidad en cuanto a los participantes y organización, el Festival es un evento de
trascendencia y jerarquía internacional mediante el cual se logra dar visibilidad y difusión a las producciones locales y
nacionales, poniendo en marcha iniciativas que van creciendo con el tiempo y enriqueciendo a la comunidad.

 

Que con especial relevancia, se tiene en cuenta para este Festival una propuesta integradora de las expresiones que
implican un reconocimiento e inclusión de las nuevas miradas con perspectiva de género y visibilidad de diversos
colectivos (mujeres, minorías étnicas, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad), haciendo foco en contenidos que
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amplíen la socialización y relación entre los seres humanos y valorizando la redistribución equitativa de las actividades
entre los sexos (en las esferas de lo público y privado), apuntando al fortalecimiento del poder creativo, de gestión y
decisión de las mujeres.

 

Que dadas sus características de alta calidad en cuanto a los participantes y organización, el Festival es un evento de
trascendencia y jerarquía internacional mediante el cual se logra dar visibilidad y difusión a las producciones locales,
nacionales e internacionales, poniendo en marcha iniciativas que crecen con el tiempo y enriquecen a la comunidad
local.

 

Que la Asociación Civil y Cultural La Mujer y El Cine ofrece un programa de excelencia con cortos y largometrajes
premiados en el Festival 2022 realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante mayo del corriente año,
convocando a importantes realizadoras argentinas y extranjeras, generando una enriquecedora interacción con el
público y entre las participantes.

 

Que este Festival constituye un evento de estímulo para la actividad cinematográfica y cultural para los asistentes y
para el público en general, además de convocante de turismo y promoción para nuestra ciudad, todo ello concordante
con los objetivos de la Secretaría de Cultura.

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el Festival “La Mujer y El Cine en Mar del Plata”, que se desarrollará los
días 23, 24 y el 25 de junio de 2022, en distintos escenarios dependientes de la Secretaría de Cultura, por los motivos
expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la Asociación Civil y Cultural La Mujer y El Cine -CUIT 30-63768356-6 con domicilio en  la calle
Arribeños N.º 1435 Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien será representada por su Presidente, señora
Ana María Muchnik D.N.I N.º 4.728.788 un subsidio por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) a los fines de
solventar parte de los gastos que se producirán antes o durante el desarrollo del Festival La Mujer y el Cine en Mar del
Plata, los gastos admitidos para la rendición de cuentas serán admitidos a partir del día 21/06/22 y serán los siguientes:
organización, gastos de convocatoria, traslados, alojamiento y alimentación de los disertantes.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser imputado a: Jurisdicción
1110111000 Programático 79.00.00 UE 13 Fin Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 5.1.7.0 Importe $ 1.000.000

 

ARTÍCULO 4º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que
establece el Decreto Nº 652/82.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 56



ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dese al  Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda,
Secretaría de Cultura y  Contaduría Municipal.

 

BALMACEDA                 BLANCO                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 1406

 

 

Decreto Nº 1457/22

General Pueyrredon, 27/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19734, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se fijan a partir de la 00.00 hora del día siguiente a la fecha de promulgación de la citada
Ordenanza, las tarifas para los servicios de automóviles de alquiler con taxímetro, las que quedarán expresadas como
se indica en el Articulo 1° de la misma.

 

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-19734 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25539

 

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

 

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

            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO
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