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DECRETOS HCD

Decreto Nº 175/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/06/2022

DECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HCD DESDE 175 HASTA 184 (DE FECHAS 08/6 HASTA 23/6/2022) ADJUNTO COMO
PDF ANEXO

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1047/22

General Pueyrredon, 12/05/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19601, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza con carácter precario a la firma LÁCTEOS DON VICTORINO S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-71025694-9, a afectar con el uso de suelo "DEPÓSITO DE MUZZARELLA, LÁCTEOS, QUESOS, FIAMBRES Y DULCE DE
LECHE (con cámaras de frío y oficinas complementarias)", el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 624, 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-19601 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25470

 

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 1272/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto
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las reestructuraciones internas realizadas en la Secretaría de Seguridad, y

Considerando

 Que se requiere la designación del señor Maximiliano Ariel Guria como Subsecretario de Planificación y Control  y del
señor Daniel Omar Martínez como Director General en la Dirección General de Articulación Judicial y Prevención del
Delito, a partir del 1º de junio de 2022, dándoseles por finalizadas las funciones que vienen desempeñando.

 

Que las personas que se designan se encuentran incluidas dentro de la Planta de Personal Superior determinada en
el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo  estabilidad alguna en el cargo,
finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo
lo determine pertinente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2022, al señor  MAXIMILIANO ARIEL GURIA (Legajo Nº 35.407/1 –
CUIL 20-35361784-3), como SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION Y CONTROL (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 7276) en la
SECRETARIA DE SEGURIDAD (U.E. 17-10-0-0-0-00), dándosele por finalizadas las funciones que venía desempeñando
como Director General (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7258 – U.E. 17-10-2-0-1-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2022, al señor  DANIEL OMAR MARTINEZ (Legajo Nº 34.944/1 –
CUIL 20-20204498-1), como DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01) en la Dirección General de Articulación Judicial y
Prevención del Delito (U.E. 17-10-2-0-0-00), dándosele por finalizadas las funciones que venía desempeñando como
Director General (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6055 – U.E. 17-10-3-0-0-00).

 

ARTÍCULO 3º.-  Déjase expresamente establecido que las personas precedentemente designadas se encuentran
incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el
mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

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

 

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

 

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

            BONIFATTI                                                 MONTENEGRO

Decreto Nº 1289/22
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación,  a la señorita ANGELA GRACIELA SANDES (Legajo Nº 35.967/1 –
CUIL 23-32482186-4), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo
4º de la Ley 14656,  como LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-65-19 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 21123),
con dependencia de la División Servicio Social en Salud (U.E. 11-01-2-0-0-01),  para cumplir funciones en horario
matutino y/o vespertino; Así mismo y mientras dure la emergencia sanitaria la agente estará sujeta a
disponibilidad de la Secretaría de Salud.

 

Decreto Nº 1295/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

Visto

el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y

Considerando

                                                                           Que mediante las presentes actuaciones se solicita el llamado a Concurso
Interno para la cobertura del cargo de Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, C.F. 3-19-00-01, Nº de Orden
5374, con 35 horas semanales, ejecutante de Contrabajo en la Orquesta Sinfónica Municipal dependiente del
Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

 

Que a los efectos de implementar el concurso es necesario instrumentar el llamado, constituir al jurado que evaluará
a los postulantes y dar participación a un veedor sindical.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Concurso Interno para cubrir del cargo de Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica, C.F.
3-19-00-01, Nº de Orden 5374, con 35 horas semanales, ejecutante de Contrabajo en la Orquesta Sinfónica Municipal
dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso autorizado en
el artículo anterior:

 

TITULARES:

Muñiz, María Laura, Legajo Nº 36500/1, Directora Orquesta Sinfónica.
Sebastian Sartal, Legajo Nº 24259/2, Suplente Solista Orquesta Sinfónica   Municipal.
Federico Damián Dalmacio, Legajo Nº 26569/1, Solista Orquesta Sinfónica Municipal.
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SUPLENTES:

José María Alejandro Ulla, Legajo Nº 25400/1, Director Banda de Música.
Gustavo Horacio Flores, Legajo Nº 12048/1, Solista Orquesta Sinfónica.
Paula Mariana Diel Lozada, Legajo Nº 26570/1, Suplente Solista Orquesta Sinfónica Municipal.

 

ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el
Punto VIII del Decreto Nº 1843/17.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

 

                        BALMACEDA                      BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 1296/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

Visto

el Expediente 2561-7-2018 Cpo. 01, y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de
Concursos, y

Considerando

Que mediante las presentes actuaciones se tramitó el llamado a concurso interno mediante el Decreto Nº 732/22 para
la cobertura del cargo de Concertino Orquesta Sinfónica, CF 3-22-00-01, Nº de Orden 5454, con 35 horas semanales,
para cumplir funciones de Concertino en el Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

 

Que atento a lo requerido por la Secretaría de Cultura a fs. 26, resulta necesario modificar la composición del jurado
evaluador en virtud de que resulta apropiado contar con un profesional especialista en la materia.    

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 2º del Decreto Nº 732/22 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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“ARTÍCULO 2º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado
en el artículo anterior:

 

TITULARES:

Muñiz, María Laura, Legajo Nº 36500/1, Directora Orquesta Sinfónica.
Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/1, Director Banda de Música.
Favero Nicolás, DNI Nº 29.897.846, Concertino Principal del Teatro Argentino.
 

SUPLENTES:

Corradini, Claudio Fabián, Legajo Nº 33481/1, Director General Orquesta Infanto Juvenil.
Campisi, Gabriela Catalina, Legajo Nº 21454/1, Jefe de Departamento en la Secretaría de Cultura.
Pulti Fabián Darío, Legajo Nº 21391/1, Director con funciones en la Secretaría de Cultura.

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DECULTURA Y DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

 

 

 

 

 

 

 

BALMACEDA                 BONIFATTI                         MONTENEGRO

Decreto Nº 1320/22

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-19629, y

Considerando

           Que mediante la misma se  declara a Mar del Plata como "Ciudad Incluyente" con la diversidad sexual.

 

           Que se abroga la Ordenanza Nº 19.130.
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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-19629 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25501

 

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

 

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

            BARAGIOLA                                                           MONTENEGRO

Decreto Nº 1321/22

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-19633, y

Considerando

           Que mediante la misma se instituye en el Partido de General Pueyrredon el "Día de la Solidaridad Humana" a
celebrarse el 20 de diciembre de cada año.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19633 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25502

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

            BARAGIOLA                                                           MONTENEGRO

Decreto Nº 1323/22

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-19653, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto 333/2021 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante en el cual se convalidó el convenio suscripto entre el Ente Municipal de Turismo - EMTUR - y la Cámara
Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines - CEBRA.

 

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-19653 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25504

 

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

 

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

 

 

 

 

MARTIN                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1324/22

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-19651, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 169/2021 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, en el cual se autorizó el corte y despeje del tránsito vehicular de un espacio de domino público, con el fin
de permitir la grabación de las escenas de la película largometraje "Algo Incorrecto" de la directora Susana Nieri.

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-19651 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25505

 

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

 

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

 

MARTIN                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1326/22

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-19669, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza al Departamento Ejecutivo a formalizar la prórroga del contrato de
concesión de la Unidad Turística Fiscal FARO NORTE a su actual concesionario FARO MARIA S.A. CUIT 30-71612841-1
cuyo vencimiento operara el día 4 de agosto de 2021, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 5º de las Cláusulas
Particulares del pliego de bases y condiciones contenido en la Ordenanza Nº 18800 y el contrato de concesión
respectivo.

 

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
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19669 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25507

 

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

 

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

 

 

MARTIN                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1327/22

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-19675, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono a favor de la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por
la contratación del servicio integral de limpieza en dependencias de la Secretaría de Salud, centros de diagnóstico,
aislamiento y atención de casos COVID, realizado durante los meses de marzo a diciembre de 2020 y se autoriza el
pago.

 

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-19675 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25508

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

            BERNABEI                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 1328/22

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-19678, y

Considerando

Que mediante la misma se  reconoce de legítimo abono y se autoriza el pago a favor de TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. -
Proveedor Nº 305 - por el servicio de propaganda radial con material inherente a la Secretaría de Salud durante el
período que abarca desde el 29/09/2021 al 09/11/2021.

 

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-19678 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25509

 

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

 

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

            BERNABEI                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 1329/22

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-19682, y
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Considerando

           Que mediante la misma se autoriza la compensación de las partidas con exceso producido en la ejecución del
Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021, del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la partida 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.

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19682 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25510

 

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

 

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

 

 

 

MARTIN                    MONTENEGRO

Decreto Nº 1331/22

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-19679, y

Considerando

           Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono y se autoriza el pago de a favor de TV Y FM Las Brisas
S.R.L,- Proveedor Nº 305 - por el servicio de publicidad radial correspondiente a información institucional, durante el
período que abarca desde el 07/09/2021 al 30/11/2021.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19679 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25512

 

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

 

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

            BLANCO                                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 1332/22

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-19583, y V

Considerando

           Que mediante la misma se crea el Programa Agenda Mujeres Diversas en el ámbito de la Dirección de Políticas
de Género, el que tendrá por objetivo el fortalecimiento de la empleabilidad y la capacitación laboral de las mujeres, a
partir de la difusión de la oferta formativa y el otorgamiento de prioridades para la inscripción y elección de horarios. .

 

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-19583 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25513

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

            BARAGIOLA                                               MONTENEGRO

Decreto Nº 1339/22

General Pueyrredon, 13/06/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 402 - P - 2021, y

Considerando

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente FROSCHAUER, GERMAN MARIA - Legajo Nº 15350/1,
dependiente del Departamento Área Técnica del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, a fin de acogerse a los
beneficios de la jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º  de la Ley Nº 9650/80  (texto
ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios
jubilatorios que contempla dicha ley.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Junio de 2022 la renuncia presentada por el agente FROSCHAUER, GERMAN
MARIA - Legajo Nº 15350/1 - CUIL Nº 20-14909122-0  al cargo de TECNICO IV Especializado (C.F. 4-20-74-01) - Nº de
Orden S 0541 - módulo 45 hs. semanales, en el Departamento Area Técnica del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS
URBANOS a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de
la Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 1º de Junio de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado en el
Art. 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 71/100 ($ 188.899,71), valores vigentes al mes de Mayo de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº
12.950 y su modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

Imputación: U.E. 02-18-02-1-5-00 - Gest.903 - Act. 00 -1-07-2-6-2-1

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 16



enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 41/100 ($ 524.721,41) en concepto de las siguientes
Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y cinco (35) días  generados en el año 2021 y Quince (15) proporcionales
generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
Vigente.-

 

Imputación: 01-01-1-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 34/100 ($ 847.514,34), en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

 

Imputación: 01-01-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por el señor Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Dl/

            D´ANDREA                          BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 1340/22

General Pueyrredon, 13/06/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 635 - P - 2021, y

Considerando

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente PELUSO, JOSE DOMINGO - Legajo Nº 13239/1,
dependiente del Departamento Operativo Poda del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, a fin de acogerse a los
beneficios de la jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º  de la Ley Nº 9650/80  (texto
ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios
jubilatorios que contempla dicha ley.-
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Por ello y, en uso de las facultades que

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Junio de 2022 la renuncia presentada por el agente PELUSO, JOSE
DOMINGO - Legajo Nº 13239/1 - CUIL Nº20-14676914-5  al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01) - Nº de Orden
S 0282 - módulo 50 hs. semanales, en el Departamento Operativo Poda del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
a fin de acogerse a los beneficios de la         jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley
Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 1º de Junio de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado en el
Art. 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 49/100 ($
216.290,49), valores vigentes al mes de Abril de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12.950 y su
modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

Imputación: U.E. 02-18-02-1-5-00 - Gest.903 - Act. 00 -1-07-2-6-2-1

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS CIENTO
OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 07/100 ($ 180.242,07) en concepto de las siguientes Licencias
Devengadas y no Gozadas: Quince (15) proporcionales generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16°
de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 20-04-1-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS UN MILLON
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 04/100($ 1.029.692,04), en concepto de retribución especial sin
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

 

Imputación: 20-04-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios
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ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por el señor Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Dl/

            D´ANDREA                          BONIFATTI               MONTENEGRO

Decreto Nº 1345/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/06/2022

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROXANA BEATRIZ GALVAN - Legajo Nº
20.485/1 – CUIL 27-20040325-3, dependiente del Departamento Promoción Cultural (U.E. 13-00-4-1-1-00), el módulo
horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO IV - C.F. 4-18-69-01-  44hs. semanales  - Nº  de Orden 5346.

 

A: TECNICO IV - C.F. 4-18-65-01 – 30 hs. semanales  - Nº  de Orden 5346, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARÍA ELIZABETH CATANI - Legajo Nº
26.211/1 – CUIL 27-18139607-0,  dependiente de la Secretaria de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: TECNICO II - C.F. 4-10-66-03 -  36 hs. semanales  - Nº  de Orden 6269.

 

A: TECNICO II - C.F. 4-10-69-03– 44 hs. semanales  - Nº  de Orden  6269, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 1368/22

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-19683, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza la compensación de las partidas con excesos del Presupuesto de Gastos del
Ente Municipal de Servicios Urbanos - Ejercicio 2021- con las economías realizadas en otra partida por un importe
según se detalla en el artículo 1° de la citada Ordenanza.
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Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19683 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25520

 

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

 

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

            D ÁNDREA                                                 MONTENEGRO

Decreto Nº 1369/22

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-19677, y

Considerando

           Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono la suma a favor de los agentes y por los importes que se
detallan en el Anexo I de la citada Ordenanza, la que se encuentra sujeta a retenciones personales que correspondan.

 

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-19677 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25521

 

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 1370/22

General Pueyrredon, 14/06/2022

Visto

 

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo
el número de registro O-19676, y

Considerando

Que mediante la misma se reconoce de legítimo abono los importes a favor de los agentes que se detallan en el anexo
I de la citada Ordenanza, los que se encuentran sujetos a las retenciones personales que correspondan.

 

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-19676 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº
 25522

 

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 1372/22

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-19660, y

Considerando

Que mediante la misma se  convalida el Convenio Marco de Cooperación Nº 623/2021, celebrado el día 14 de abril de
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2021 entre el Municipio de General Pueyrredon y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que tiene por objeto la
instalación y funcionamiento de la "BNMM - Sede Ricardo Piglia - Ciudad de Mar del Plata".

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19660 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25524

 

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

 

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

            BALMACEDA                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 1374/22

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-19702, y

Considerando

           Que mediante la misma se  modifican varios artículos de la Ordenanza Nº 25.114.

 

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-19702 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25526

 

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
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copia del presente.

 

 

 

 

 

GONZALEZ       MONTENEGRO

Decreto Nº 1375/22

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-19701, y

Considerando

Que  mediante la misma se prorrogan por el plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la citada,
los Anexos I, II y III de la Ordenanza Nº 25.113.                                          .                                        
 

           Que se  modifican varios artículos de la Ordenanza Nº 25.113.

 

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-19701 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25527

 

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
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Decreto Nº 1382/22

General Pueyrredon, 16/06/2022

Visto

la renuncia presentada por el agente JORGE ENRIQUE ANCHORENA - Legajo Nº 26649 -, a fin de acogerse a los
beneficios jubilatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y

 

Considerando

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

 

Que mediante Resolución Nº 2022-3949-GDEBA-IPS de fecha 04 de mayo de 2022, el Instituto de Previsión Social de la
Pcia. de Buenos Aires  ha resuelto otorgar el beneficio de Jubilación por Edad Avanzada  al Agente JORGE ENRIQUE
ANCHORENA – DNI 10.370.882.

 

Que el beneficio es a partir del día siguiente al que deje de percibir sus haberes.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de agosto de 2022, la renuncia presentada por el agente JORGE ENRIQUE
ANCHORENA – Legajo 26649 – CUIL 20-10370882-7 - al cargo de Profesor de Enseñanza Artística y Superior con 3
módulos semanales – CF. 9-86-03-01– a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios,  de acuerdo con lo establecido en
el artículo 35º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 50 CTVS. ($
26.616,50) en concepto de las siguientes licencias devengadas y no gozadas, por el  agente mencionado al 31 de julio
del 2022.

 

Licencia proporcional Ejercicio 2022: 18 (dieciocho) días.

Premio por Presentismo: 5 (cinco) días.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la
siguiente forma: Programa 16 – Actividad 01 – Inciso  1 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 0 -  Partida Subparcial 0
(Beneficios y Compensaciones) del Presupuesto Gastos en vigencia.

 

ARTÍCULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 24



Recreación y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LC/svz.-

 

 

 

 

MACCIO        BONIFATTI             MONTENEGRO

Decreto Nº 1383/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/06/2022

Acéptase, a partir del 1° de julio de 2022, la renuncia presentada por el agente ALEJANDRO EFRAIN CORTES CA -
Legajo Nº 17096 – CUIL 20-12880214-3 – al cargo de Técnico IV  especializado con 40 horas semanales – C.F. 04-20-67-
01 – en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 ( texto ordenado Decreto 600/94).

Decreto Nº 1384/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/06/2022

Acéptase, a partir del 1° de julio de 2022, la renuncia presentada por el agente ANTONIO RAFAEL PIROZZI - Legajo Nº
15441  – CUIL  20-14795557-0 - al cargo de Capataz General con 44 horas semanales – C.F. 06-18-69-01 – en el Ente
Municipal de Deportes y Recreación, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24º de la Ley 9650 ( texto ordenado Decreto 600/94).

Decreto Nº 1385/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/06/2022

Acéptase, a partir del 1° de julio de 2022, la renuncia presentada por el Agente DONATO SALVADOR MARTORELLA –
Legajo Nº 22383 – CUIL 20-12890151-6 – al cargo de Técnico IV con 45 horas semanales – (CF. 4-18-74-01), en el Ente
Municipal de Deportes y Recreación – EMDER - (UE 01-02-0-0-0-00), a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94).

Decreto Nº 1510/22

General Pueyrredon, 28/06/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 24/22 para la ejecución de la obra pública “PASEO
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COSTANERO CENTRAL”, en el marco del Convenio de adhesión al “PLAN ARGENTINA HACE”; celebrado entre el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon; y

Considerando

Que a fojas 2/87, 100/113, 121/132 y 134/136 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. 115 y 116, se han expedido la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el Departamento Certificaciones
de la Dirección de Obras Públicas.

 

Que a fs. 117 y 118/120 se han expedido la Dirección General de Legal y Técnica 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 24/22 para la ejecución de la obra pública “PASEO COSTANERO
CENTRAL”, en el marco del Convenio de adhesión al “PLAN ARGENTINA HACE”, celebrado entre el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con un Presupuesto Oficial de PESOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 78 CENTAVOS
($39.595.295,78.-), cuya apertura se realizará el día  _______27/07/2022_______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  58/87, 100/113 y 121/132 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
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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

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 1510

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 0964/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

Que mediante las mismas a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga
la designación de la agente Lucia Fernanda Nataly Corbalan, en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente LUCIA FERNANDA NATALY CORBALAN (Legajo Nº 36.565/50 –
CUIL 27-38435984-7) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-761, a partir del 1º y hasta el 30 de mayo
de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad referéndum
Listado Oficial, en reemplazo de la agente Mariela Cristina Michelini (Legajo Nº 30.603), en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de
Meyrelles” (U.E. 08-02-2-1-2-04).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

l.G                              PUGLISI

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0885/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/05/2022

ARTÍCULO 1º.-  Dar por finalizadas a partir   de la fecha de su notificación, la atención y firma del despacho de la
División Contralor de Transporte al agente FERNANDO DANIEL DIENER, (Legajo Nº 18.387/1 – C.F.4-18-74-01) –
TÉCNICO IV, encomendadas oportunamente mediante Resolución Nº 1025/2020, en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar a partir   de la fecha de su notificación la atención y firma de mero trámite del despacho
de la  División Contralor de Transporte a la agente GABRIELA VERÓNICA MARTÍNEZ, (Legajo Nº 22.019/1 – C.F. 4-18-
74-01) – TÉCNICO IV  –  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que
viene percibiendo

Resolución Nº 0937/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

.- Dejar expresamente establecido que la fecha de renuncia del  agente ALONSO LEONARDO ANSALDI (Legajo Nº
31.281/2 –  CUIL 20-31082481-0), como PSIQUIATRA I (C.F. 2-17-63-23 – 18 horas semanales – Nº de Orden 1568),
dependiente del Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-3-0-1-00), es a partir del 17 de abril de 2022  y no a partir de
la fecha consignada en el Artículo 1º de la Resolución Nº  0535/22, en mérito a lo expresado en el exordio.
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LEGAJO
Nº

APELLIDO Y NOMBRE  U.E. Institucional Programático UER Fin y
Fun

25 Años

22549/001 BALDONADO, FERNANDO CLAUDIO  21741200 1110103000 68-01-00 3 4-3-0 1º/07/2021

22731/001 AUGUSTA, ANABELLA  120511100 1110109000 62-00-00 9 3-2-0 02/01/2022

22695/001 CORREA, DANIEL ATILIO  22410200 1110103000 40-04-00 3 1-3-0 10/01/2022

22748/001 PEREZ, ALEJANDRO ANTONIO  130051101 1110111000 66-00-00 13 3-4-5 13/01/2022

10994/001 SCHOT, MABEL CRISTINA  40110000 1110105000 01-02-00 5 1-3-0 16/01/2022

22736/001 PEREZ CASANOVES, ALEJANDRO
LUIS

 22310400 1110103000 18-00-00 3 4-7-0 22/01/2022

22739/001 FELICES, FEDERICO GASTON  22310700 1110103000 18-00-00 3 4-7-0 22/01/2022

22735/001 DEL GALLO, DANIEL GERARDO  22000000 1110103000 01-05-00 3 1-3-0 22/01/2022

22745/001 PITRAU, MARCEL WALTER  21832004 1110103000 01-10-00 3 1-3-0 22/01/2022

22744/001 ESPINOSA, DIEGO MARTIN  22311100 1110103000 18-00-00 3 4-7-0 22/01/2022

22742/001 VEGA, DIEGO SEBASTIAN  20201500 1110103000 40-01-00 3 1-3-0 22/01/2022

21886/001 CAÑUETO, MARIA CRISTINA  22311200 1110103000 18-00-00 3 4-7-0 31/01/2022

Resolución Nº 0938/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

Aceptar, a partir del 9 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente ALEXA ASTOR (Legajo Nº 33.928/1 – 
CUIL 27-37388937-2), como PRECEPTOR I (C.F. 4-06-74-05 – 45 horas semanales

Resolución Nº 0939/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

Autorizar el pago a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, 
del adicional por haber cumplido 25 años de servicio,  de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente.
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22753/001 GONÇALVEZ, ANAHI CELESTE  110100200 1110108000 28-00-00 8 3-1-0 1º/02/2022

22056/002 CAPPELLANI, JUAN SEBASTIAN  170911100 1110123000 69-00-00 26 4-3-0 20/02/2022

20458/002 LUPI, MARIANO CARLOS  30132100 1110124000 45-00-00 27 3-9-1 06/03/2022

22754/001 SCARPETTA, PAULA ALEJANDRA  130062002 1110111000 67-00-00 13 3-4-5 18/03/2022

21947/002 VELAZQUEZ, LAURA DANIELA  22310100 1110103000 18-00-00 3 4-7-0 19/03/2022

22784/001 STATI, JUAN MATIAS  120311300 1110109000 30-00-00 9 3-2-0 24/03/2022

21595/00 MARTINEZ, MARIA CLAUDINA  80221123 1110106000 24-00-00 10 3-4-2 16/03/2022

Resolución Nº 0946/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de junio de 2022, la renuncia presentada por la agente ESTEFANÍA MAROCHI
(Legajo Nº 36.014/1 –  CUIL 27-33537500-4), como MÉDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales – Nº de Orden
21261), dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-1-0-3-02).

Resolución Nº 0947/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/06/2022

Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CLAUDIA EDITH NOYA (Legajo Nº 21.888/1 – CUIL 27-
17180279-8), SUPERVISOR DE INSPECTORES – C.F. 15-18-74-01 – 45 horas semanales  -   Nº de Orden 22043.

 

DE: U.E. 11-01-0-0-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 28-00-00 – Fin y Func. 3-1-0 – UER. 8 –
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

 

A: U.E. 11-01-1-0-3-16 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 27-00-00 – Fin y Func. 3-1-0 – UER. 8 – CAPS
FELIX U CAMET, para cumplir funciones en el servicio administrativo en horario matutino y/o vespertino,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Resolución Nº 0952/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y
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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.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de las fechas que en cada
caso se indican y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro por titular o cese de funciones con expresión de causa.

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-02 – Jardín de Infantes Nº 2 “Manuel Belgrano”

 

BARBARA BEATRIZ CARBAJO (Legajo Nº 35.656/51 – CUIL 27-33646865-0) Nº de Orden 4693, a partir del 31 de
marzo de 2022, en reemplazo de la agente Gabriela Lujan Romero (Legajo Nº 30.118), accediendo al cargo por
Listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-05 – Jardín de Infantes Nº 5 “Centenario”

 

NADIA CELESTE MARTINEZ (Legajo Nº 36.273/51 – CUIL 27-34457215-7) Nº de Orden 704, a partir del 22 de
marzo de 2022, en reemplazo de la agente María de los Ángeles Romano (Legajo Nº 26.638), accediendo al cargo
por Listado del Tribunal de Clasificación Docente.

 

c) U.E. 08-02-2-1-1-33 – Jardín de Infantes Nº 33

 

DANIELA NILDA CAROLINA VEGA (Legajo Nº 34.826/54 – CUIL 27-30908535-9) Nº de Orden 4770, a partir del 22
de marzo de 2022, en reemplazo de la agente Lucrecia Rosana Fabbro (Legajo Nº 21.629), accediendo al cargo
por Listado Oficial.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.

 

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

l.G

                                                                                                          PUGLISI

Resolución Nº 0954/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4943/6/2021, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM
ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la ciudad de Mar del Plata, para la
ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 37 recomienda conceder permiso a la Empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 6/7, del presente expediente.

 

   Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
mediante comprobante Nº 9800-12399745 de fs. 5, y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.720 de fs. 39-.

 

 Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta constancia de las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de
cañería subterránea para fibra óptica obrantes a fs. 32/36.

 

Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta a fs. 18/31 inclusive el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 17, para los trabajos de tendido de cañería subterránea para fibra óptica según proyecto
de fs. 6/7.

 

    Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. deberá dar
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cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 100
mts. de fibra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de cuatritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 100 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 4 cámaras
subterráneas de mamposteria de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80 mts. de profundidad, a partir
de la recepción provisoria de la obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

 

Que conforme lo establecido en la Ordenanza 18.702 la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, deberá de llevar a cabo
la tarea debe proveer, totalmente a su cargo y como parte integrante complementaria de la obra, el tendido de un
tubo/caño adicional de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.    

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-63945373-8, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

 

Tendido subterráneo de 100 mts. de cuatritubo 34/40 mm. para red de fibra óptica.
Construcción de 4 cámaras subterráneas de mampostería de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x
0,80 mts. de profundidad.

 

En los siguientes sectores:

 

SAAVEDRA (vereda impar) entre SALTA y JUJUY
SALTA (vereda impar) entre QUINTANA y PRIMERA JUNTA
AVDA. INDEPENDENCIA (vereda par) entre MATHEU y QUINTANA

 

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 6/7 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un
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contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de
la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. -  En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no
deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de
rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL,
previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 9º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 10º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento
Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/sb.                                                                                 GONZALEZ

Resolución Nº 0958/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4944/3/2021, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 35



ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la ciudad de Mar del Plata, para la
ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

   Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 39 recomienda conceder permiso a la Empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 9, del presente expediente.

 

   Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
mediante comprobante Nº 9800-12399628 de fs. 5, y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.719 de fs. 41-.

 

 Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta constancia de las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de
cañería subterránea para fibra óptica obrantes a fs. 33/38.

 

Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta a fs. 19/32 inclusive el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 18, para los trabajos de tendido de cañería subterránea para fibra óptica según proyecto
de fs. 9.

 

    Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 650
mts. de fibra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de cuatritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 650 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 20 cámaras de 1,20
mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80 mts. de profundidad, a partir de la recepción provisoria de la obra
otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

 

Que conforme lo establecido en la Ordenanza 18.702 la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, deberá de llevar a cabo
la tarea debe proveer, totalmente a su cargo y como parte integrante complementaria de la obra, el tendido de un
tubo/caño adicional de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.    

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-63945373-8, de conformidad
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con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

 

Tendido subterráneo de 650 mts. de cuatritubo 34/40 mm. para red de fibra óptica.
Construcción de 20 cámaras subterráneas de mampostería de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x
0,80 mts. de profundidad.

 

En los siguientes sectores:

 

SAAVEDRA (vereda par) entre SALTA y JUJUY
JUJUY (vereda par) entre SAAVEDRA y ALMAFUERTE
ALMAFUERTE (vereda impar) entre JUJUY y AVDA. INDEPENDENCIA

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 9 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
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peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de
la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. -  En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no
deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de
rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL,
previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.
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ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

SJB/ndd.

                                                                                  GONZALEZ

Resolución Nº 0959/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4945/0/2021, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM
ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la ciudad de Mar del Plata, para la
ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

   Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 41 recomienda conceder permiso a la Empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 9/11, del presente
expediente.

 

   Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
mediante comprobante Nº 9800-12398933 de fs. 3, y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.718 de fs. 43-.

 

 Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta constancia de las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de
cañería subterránea para fibra óptica obrantes a fs. 35/40.

 

Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta a fs. 21/34 inclusive el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 20, para los trabajos de tendido de cañería subterránea para fibra óptica según proyecto
de fs. 9/11.

 

    Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de
3.400 mts. de fibra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de cuatritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 3.400 mts.
cada una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 94 cámaras
subterráneas de mamposteria de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80 mts. de profundidad, a partir
de la recepción provisoria de la obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.
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Que conforme lo establecido en la Ordenanza 18.702 la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, deberá de llevar a cabo
la tarea debe proveer, totalmente a su cargo y como parte integrante complementaria de la obra, el tendido de un
tubo/caño adicional de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.    

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

               EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-63945373-8, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

 

Tendido subterráneo de 3.400 mts. de cuatritubo 34/40 mm. para red de fibra óptica.
Construcción de 94 cámaras subterráneas de mampostería de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x
0,80 mts. de profundidad.

 

En los siguientes sectores:

 

AVDA. JUAN B. JUSTO (vereda impar) entre SAN JUAN e ITALIA
ITALIA (vereda par) entre AVDA. JUAN B. JUSTO y BOLIVAR
BOLIVAR (vereda impar) entre ITALIA y LA PAMPA
LA PAMPA (vereda impar) entre BOLIVAR y AVDA. RIVADAVIA

 

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 9/11 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
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b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
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partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. -  En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no
deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de
rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL,
previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

SJB/ndd.

                                                                                                          GONZALEZ

Resolución Nº 0960/22

General Pueyrredon, 06/06/2022

Visto

el expediente 4946/7/2021, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM
ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la ciudad de Mar del Plata, para la
ejecución de trabajos en la vía pública en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 39 recomienda conceder permiso a la Empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 8/9, del presente expediente.

 

   Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial
mediante comprobante Nº 9800-12399774 de fs. 2, y del depósito de garantía según Recibo Nº 11.717 de fs. 41-.
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 Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta constancia de las correspondientes interferencias
otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de
cañería subterránea para fibra óptica obrantes a fs. 34/38.

 

Que la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. presenta a fs. 19/32 inclusive el Programa de Seguridad, cuya
aprobación obra a fs. 18, para los trabajos de tendido de cañería subterránea para fibra óptica según proyecto
de fs. 8/9.

 

    Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A. deberá dar
cumplimiento en el E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se
detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 300
mts. de fibra óptica; según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el pago bimestral por el tendido de cañerías
subterráneas consistentes en 4 planchas de cuatritubos 34/40 mm diámetro interior/exterior de 300 mts. cada
una; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso a - 7) el pago anual correspondiente a la colocación de 8 cámaras
subterráneas de mamposteria de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x 0,80 mts. de profundidad, a partir
de la recepción provisoria de la obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

 

Que conforme lo establecido en la Ordenanza 18.702 la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, deberá de llevar a cabo
la tarea debe proveer, totalmente a su cargo y como parte integrante complementaria de la obra, el tendido de un
tubo/caño adicional de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.    

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

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

 

               EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-63945373-8,de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:

 

Tendido subterráneo de 300 mts. de cuatritubo 34/40 mm. para red de fibra óptica.
Construcción de 8 cámaras subterráneas de mampostería de 1,20 mts. de largo x 0,60 mts. de ancho x
0,80 mts. de profundidad.

 

En los siguientes sectores:
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AVDA. LIBERTAD (vereda par) entre AVDA. INDEPENDENCIA y
CATAMARCA
CATAMARCA (vereda impar) entre AVDA. LIBERTAD y BALCARCE
BALCARCE (vereda impar) entre CATAMARCA y AVDA.
INDEPENDENCIA

 

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 8/9 del presente expediente.

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
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firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de
la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. -  En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no
deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 5º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de
rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL,
previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.

SJB/ndd.                                                                              GONZALEZ
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Resolución Nº 0961/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 23/22 para la “Adquisición de víveres secos-
Convenio Nación con destino Secretaría de Desarrollo Social”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 9 a
84 inclusive.

 

Que con fecha 09 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas NOMERO S.A. y GLOBAL FOOD TRADING S.A.

 

Que a fojas 90, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento de
Bromatología, con el objeto de analizar las propuestas presentadas por los oferentes, verificar si dieron cumplimiento
al Artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones (muestras y rótulos) previo a la apertura de sobres y, una vez realizado
ello, dar traslado de las mismas a la Secretaría de Desarrollo Social para que se expidan sobre la validez y/o rechazo
de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 91, el Departamento de Bromatología dependiente de la Secretaría de Salud, verifica el cumplimiento de
dicho artículo, manifestando que los productos cumplen con los requisitos, dando curso favorable a los mismos.

 

Que a fojas 92, la Dirección de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social, se expide sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas y sobre las conveniencias de
adjudicación, aconsejando:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas NOMERO S.A. y GLOBAL FOOD TRADING S.A.

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones el ítem Nº 1.

 

3.- No adjudicar ítem Nº 2 dado que el precio ofertado supera ampliamente el precio de referencia y realizar su
desafectación presupuestaria.

                                                

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia, la desafectación de la diferencia entre el precio de referencia y el valor
adjudicado para el ítem Nº 1, y el importe total presupuestado del ítem Nº 2.

 

Que la Contaduría General a fojas 99/102 realiza el control de legalidad de su competencia y las desafectaciones
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requeridas.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 23/22 para la “Adquisición de víveres secos- Convenio Nación con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 09 de Mayo de 2022 a las
10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas NOMERO S.A. y GLOBAL FOOD TRADING
S.A.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar  por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y
por el monto que a continuación se detalla:

 

GLOBAL FOOD TRADING S.A

 

Pedido de cotización Nº 525/22

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL ($1.067.000,00)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

1 10.000 KG

AZÚCAR- TIPO “A” COMÚN-
ESTADO BLANCA MOLIDA-
PRESENTACIÓN BOLSA DE
POLIETILENO X 1000 GRS-
MARCA MITAI

$ 106,70 $ 1.067.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL ($1.067.000,00).

 

ARTÍCULO 4°.- Dejar sin efecto el ítem Nº 2, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 27.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según
el siguiente detalle:

 

-GLOBAL FOOD TRADING S.A.: por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS ($106.700,00).

 

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

 

-GLOBAL FOOD TRADING S.A. recibo Nº 11688 resguardo Nº 11688.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizar la devolución, a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no resultara
adjudicataria, conforme el siguiente detalle:

 

-NOMERO S.A. recibo Nº 11696 resguardo Nº 11696.

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizar la devolución, a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma:

 

-FORAIN S.A. recibo Nº 11695 resguardo Nº 11695, la cual no se ha presentado como oferente.

 

ARTÍCULO 9º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 10°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVCH/mmc

                                                                                                                      BLANCO

Resolución Nº 0962/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

las presentes actuaciones, y
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Considerando

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

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-13 – ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL

 

IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 33.712/62 – CUIL 27-28204749-2) con DOS (2) módulos
semanales de la asignatura PROCEDIMIENTOS TECNICOS (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 22
de abril y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas
ad-referéndum del Listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-01 – ESCUELA MUNICIPÀL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 201 “René Favaloro”

 

ANDRES CELANO (Legajo Nº 25.559/84 – CUIL 20-29141325-1) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION
FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 8 de mayo y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Guillermo Néstor Niro (Legajo Nº 23.878),
accediendo a los módulos por Listado Oficial, quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para Ariznavarreta: Programático 26-00-00 - Fin/Fun. 3-
4-3 – para Celano: Programático 56-00-00 - Fin/Fun. 3-4-2 - para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art.
3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

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

p.m.                                                   PUGLISI

Resolución Nº 0963/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por dos agentes, en distintos establecimientos
educacionales.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de las fechas que en cada
caso se indican y hasta el 20 de mayo de 2022:

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-13 – ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL

 

JESICA ELIZABETH BONFILIO (Legajo Nº 30.334/56 – CUIL 27-29495683-8) con DOS (2) módulos semanales de la
asignatura PROCEDIMIENTOS TECNICOS (C.F. 9-84-02-04), a partir del 22 de abril de 2022, en reemplazo de la
agente María Luciana Bres (Legajo Nº 28.962).

 

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

 

RAMIRO EGUREN BROWN (Legajo Nº 35.727/55 – CUIL 20-35140993-3) con TRES (3) módulos semanales de
MATEMATICA CICLO SUPERIOR (C.F. 9-84-03-04), a partir del 28 de abril de 2022, en reemplazo de la agente
Marcela del Valle Bustos (Legajo Nº 27.112).
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ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

 

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

p.m.

                                                           PUGLISI

Resolución Nº 0965/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

Aceptar, a partir del 7 de mayo de 2022, la renuncia presentada por el agente MATIAS ALEJANDRO DARA (Legajo Nº
29.951/1 –  CUIL 20-29936990-1), como INSPECTOR III (C.F. 15-12-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 22263),
dependiente del Departamento Estacionamiento Medido (U.E. 17-09-1-1-3-00).

Resolución Nº 0966/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

Visto

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.

 

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

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

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

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-16 – JARDIN DE INFANTES Nº 16

 

NICOLAS GABRIEL DE PAOLA (Legajo Nº 34.318/53 – CUIL 20-36834685-4) con UNA (1) hora cátedra semanal en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01), con carácter Interino, a partir del 12 de abril y hasta el 22 de diciembre de
2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad-referéndum
del Listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-20 – JARDIN DE INFANTES Nº 20

 

ALDO ARIEL HERNANDEZ (Legajo Nº 35.917/51 – CUIL 20-28204656-4) con DOS (2) horas cátedra semanales en
MUSICA (C.F. 9-80-02-01),  a partir del 21 de abril  y hasta el 22 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese
de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Débora Yanina Otero (Legajo Nº 24.406),
accediendo a las horas ad-referéndum Listado Oficial, quien se encuentra haciendo uso de licencia
extraordinaria sin goce de haberes.

 

c) U.E. 08-02-2-1-1-30 – JARDIN DE INFANTES Nº 30

 

BELEN ANTONELLA MANSO (Legajo Nº 36.660/52 – CUIL 27-36781354-2) con DOS (2) horas cátedra semanales
en MUSICA (C.F. 9-80-02-01),  con carácter Interino, a partir del 19 de abril  y hasta el 22 de diciembre de 2022 o
cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad-referéndum Listado
Oficial.

 

d) U.E. 08-02-2-1-1-33 – JARDIN DE INFANTES Nº 33

 

BELEN ANTONELLA MANSO (Legajo Nº 36.660/51 – CUIL 27-36781354-2) con TRES (3) horas cátedra semanales
en MUSICA (C.F. 9-80-03-01),  con carácter Interino, a partir del 20 de abril  y hasta el 22 de diciembre de 2022 o
cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a) y d), durante los períodos que allí se
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - 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.

 

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

p.m.

                                                                       PUGLISI

Resolución Nº 0967/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

Reconocer los servicios prestados por la agente NANCY VALERIA DOMENECH (Legajo Nº 32.054/66 – CUIL 27-
32160703-4) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL

Resolución Nº 0968/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por dos agentes en distintos establecimientos
educacionales.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-11 – Jardín de Infantes Nº 11

 

NARA NOELIA FERNANDEZ (Legajo Nº 36.691/50 – CUIL 27-36616923-2) Nº de Orden R-3828, a partir del 4 y
hasta el 6 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Ana Mijal Mauro (Legajo Nº 29.553).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-0-00 – Dirección de Educación

 

NATALIA ARIAS (Legajo Nº 36.695/50 – CUIL 27-24251079-3) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION
FISICA (Plan Natación) (C2.F. 9-84-02-04), a partir del 10 y hasta el 21 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente
Miriam Guccione (Legajo Nº 16.803).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico
que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

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

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  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  -  – para Fernández: Programático 24-00-00 - Fin./Fun. 3-4-2 – para Arias: Programático 01-
00-00 - Fin./Fun. 3-4-1 - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º:
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P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 –
Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1. 

 

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

l.G

                                                                       PUGLISI

Resolución Nº 0971/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

Aceptar, a partir del 16 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente  LORENA RAVALLI (Legajo Nº
28.769/52 – CUIL 27-24699618-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD (C.F. 9-84-02-04 - Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 211 (U.E. 08-02-2-1-5-11), sin perjuicio de los restantes módulos que continuara dictando.

 

Resolución Nº 0972/22

General Pueyrredon, 07/06/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos
educacionales.

 

Que se requiere modificar el Inc. b) del Art. 1º de la Resolución Nº 0780/2022, dejando establecido la fecha correcta de
inicio para la designación del agente Juan Pablo Martínez.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso
se indican:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-04 – Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”
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ANDREA SILVINA REA (Legajo Nº 36.085/51 – CUIL 27-31277190-5) Nº de Orden R-778, a partir del 5 y hasta el 10
de mayo de 2022, en reemplazo del agente Yonatan Víctor Hugo Barreto (Legajo Nº 35.134).

 

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

 

DAMARIS MONTIEL (Legajo Nº 36.270/52 – CUIL 27-33746842-5) Nº de Orden R-795, a partir del 4 y hasta el 10
de mayo de 2022, en reemplazo del agente Yonatan Víctor Hugo Barreto (Legajo Nº 35.134).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-09 – Escuela Nº 9 “Int. J.J. Camusso”

 

VERONICA BEATRIZ PIÑEIRO (Legajo Nº 36.047/52 – CUIL 27-33518322-9) Nº de Orden R-3595, a partir del 5 y
hasta el 11 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Mariela Funes (Legajo Nº 29.694).

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-17 – Escuela Nº 17

 

MARIA EUGENIA SALA (Legajo Nº 33.459/66 – CUIL 23-22268101-4) Nº de Orden R-3215, a partir del 27 de abril y
hasta el 5 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Natalia Gabriela Sadobe (Legajo Nº 29.265).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. b) del Art. 1º de la Resolución Nº 0780/2022, dejando establecido que la fecha de inicio
correcta para la designación del agente JUAN PABLO MARTINEZ (Legajo Nº 36.663/50 – CUIL. 20-31837728-9) como
Profesor Escuela Secundaria con tres módulos semanales – C.F. 9-84-03-04 – U.E. 08-02-2-1-5-17, es a partir del 1º de
abril de 2022 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 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 – Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.
3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3
– F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5.

 

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

l.G

                                                                       PUGLISI

Resolución Nº 0973/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

Aceptar, a partir del 13 de junio de 2022, la renuncia presentada por el agente MANUEL CHISTOPHER TAIT (Legajo Nº
32.675/2 –  CUIL 20-38283703-8), como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden
20092), dependiente del Departamento Estacionamiento Medido (U.E. 17-09-1-1-3-00).

Resolución Nº 0974/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/06/2022

Conceder, a partir del 3 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente PAOLA TROPEANO (Legajo Nº 35.083/50 - CUIL 27-31673857-0) como MAESTRO DE SECCION
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 4622) dependiente del Jardín de Infantes Nº 30 (U.E. 08-02-2-1-1-
30), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

Resolución Nº 0975/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

Visto

el Capítulo XI – Tribunal de Clasificación – de la Ordenanza Nº 20760, y

Considerando

Que  la Secretaría de Educación considera oportuno modificar la  designación de su representante en el Tribunal de
Clasificación en la Modalidad  Psicología Comunitaria y Pedagogía Social,  dando de baja  a la docente CLAUDIA
PATRICIA SARIÓN – Legajo Nº 22919/64 – a partir del día 27 de mayo de 2022.

 

Que resulta necesario incorporar en el Tribunal de Clasificación en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social, a la docente  PAULA ALEJANDRA DE FILIPPIS – Legajo Nº 25142 / 59 / 61, a partir del 6 de junio de 2022 como
representante de la Secretaría de Educación.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

           

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja a partir del 27 de mayo de 2022, a la docente CLAUDIA PATRICIA SARIÓN – Legajo Nº
22919 / 64, como miembro del Tribunal de Clasificación en la  MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA
SOCIAL, en representación del Departamento Ejecutivo.

 

ARTÍCULO 2°.- Dar por finalizada a partir del 27 de mayo  de 2022 la comisión de las funciones como miembro del
Tribunal de Clasificación en representación de la Secretaría de Educación a la agente docente CLAUDIA PATRICIA
SARIÓN – Legajo Nº 22919 / 64.

 

ARTÍCULO 3°.-   Designar  a la docente PAULA ALEJANDRA DE FILIPPIS – Legajo Nº 25142 / 59 / 61, a partir del 6 de
junio de 2022 como  representante de la Secretaría de Educación en el Tribunal de Clasificación por la MODALIDAD
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL.

 

ARTÍCULO 4°.-  Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra a la agente PAULA ALEJANDRA
DE FILIPPIS-  Legajo Nº 25142 / 59 / 61,  a partir del  6 de junio de 2022,  pudiendo ser removida de sus funciones
cuando el Secretario de Educación así lo determine.

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 0976/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

Visto

la realización del “X Simposio Internacional”, las “XVI Jornadas de Investigación – Acción en Turismo – CONDET 2022” y
el “XIII Congreso Internacional de Turismo de la ANET”; y

 

Considerando

Que las entidades convocantes son el Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas con la
Enseñanza del Turismo (CONDET) y la asociación Nacional Estudiantes de Turismo (ANET), organizado por la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Que tal actividad, con el lema “El turismo en un mundo de transformaciones”, tendrá lugar en el Hotel NH – Gran Hotel
Provincial – de la ciudad de Mar del Plata los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.

 

Que los destinatarios del encuentro son docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes y graduados
universitarios, así como miembros y agentes de organismos estatales y privados, organizaciones del tercer sector,
empresas y público en general, vinculados a la actividad turística y educativa.

 

Que cada uno de los eventos que componen el encuentro tiene por finalidad intercambiar opiniones y perspectivas,
capacitarse y adquirir saberes en relación a los nuevos desafíos y tendencias, repensando juntos el devenir del
turismo en un mundo de transformaciones.

 

Que entre las actividades previstas en el programa se destacan: conferencias magistrales, seminarios y talleres a
cargo de expertos internacionales, nacionales y locales; espacios de networking, presentación de trabajos científicos,
así como sesiones de posters y videos.

 

Que este evento fortalecerá la proyección de la ciudad de Mar del Plata a nivel nacional y regional, así como de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Educación Superior Argentina y contribuirá al posicionamiento de Mar
del Plata Ciudad Educativa.

 

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

 

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo el “X Simposio Internacional”, las “XVI Jornadas de Investigación – Acción
en Turismo – CONDET 2022” y el “XIII Congreso Internacional de Turismo de la ANET” organizado por la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a llevarse a cabo los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2022.

 

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

 

 

 

                                                             PUGLISI                     

Resolución Nº 0977/22
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General Pueyrredon, 08/06/2022

Visto

la 26º entrega del Premio “Carlos Bernardo González Pecotche” organizada por la Fundación Logosófica de Mar del
Plata,  y

Considerando

Que se realizará en el marco de las actividades que la Fundación prevé para el presente año, a fines del mes de
noviembre y principios de diciembre en escuelas de nuestra ciudad.

 

Que se premia a niños y jóvenes que hayan puesto en práctica las virtudes que sustentan los valores humanos, como
ejemplo de cambio para construir una sociedad mejor.

 

Que también están proyectadas conferencias, charlas y talleres  para jóvenes y padres, las que han sido realizadas en
otras sedes de la fundación Logosófica y Universidades públicas y privadas del país.

 

Que la Fundación Logosófica es una entidad de bien público sin fines de lucro, políticos o religiosos, que se encuentra
realizando actividades desde el año 1930, con sedes en todo el país, en Brasil, Uruguay, Paraguay, Méjico, Estados
Unidos y en Europa.

 

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

 

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar de interés educativo la 26º entrega del Premio “Carlos González Pecotche” organizada por la
Fundación Logosófica de Mar del Plata.

 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal y comunicar a los interesados.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 0979/22

General Pueyrredon, 08/06/2022
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Visto

que mediante el artículo 4º del Anexo II de la Ordenanza Nº 25.114 se desafecto del distrito Residencial cinco (R5) al
sector comprendido por las calles Tucumán - Paso - Alsina y Vieytes, afectándolo al Distrito Residencial cuatro especial
(R4e)  y

Considerando

Que ello implica un incremento en los indicadores urbanísticos de ocupación y tejido del sector aludido.

 

Que bajo el análisis de prorrogar dicha norma, promulgada el día 11 de mayo de 2021 y que tiene por vigencia
veinticuatro (24) meses, se solicitó a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), revisar la factibilidad de servicios
pluviales, cloacales y de agua, entre otro, de dicho sector.

 

Que la respuesta emitida por dicha empresa  no proporciona certezas con relación a su factibilidad en función de que
la recepción del Sistema Acueducto Oeste y la transferencia de agua de Norte a Sur mediante el Centro de
Abastecimiento Tucumán y Almafuerte, se encuentra en estudio el impacto de dicha maniobra en la zona.

 

Que en función de ello se entiende oportuno y conveniente mantener los indicadores urbanísticos preexistentes del
polígono territorial en cuestión, es decir del distrito residencial de baja densidad R5. 

 

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

 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Suspender a partir del 1º de Mayo de 2022 y hasta el cumplimiento de su plazo de vigencia de 24
meses, la aplicación del artículo 4º del Anexo II de la Ordenanza Nº 25.114, inherente al cambio de afectación de
distrito del polígono territorial comprendido por las calles Tucumán - Paso - Alsina y Vieytes, de la ciudad de Mar del
Plata.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Oficial, y ordenar la intervención de la Dirección General de Obras Privadas
para su conocimiento.

 

                                                                                                                             GONZALEZ

Resolución Nº 0980/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 08/06/2022

Aceptar, a partir del 3 de mayo de 2022, la renuncia presentada por la agente NATALIA ALEJANDRA BODEGA (Legajo
Nº 31.806/1 –  CUIL 27-25575735-6), como PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS I (C.F. 2-17-00-10 – 35 horas
semanales – Nº de Orden 7699), dependiente de la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina (U.E. 02-05-0-0-0-00).
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Resolución Nº 0981/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

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 del agente Juan Lucas Martínez, en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo
Jujeño”.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente JUAN LUCAS MARTINEZ (Legajo Nº 36.717/50 – CUIL 20-27826853-6) como
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, con carácter interino, a partir del 29 de abril y hasta el 23 de
diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad
referéndum del listado oficial, en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño” (U.E. 08-02-2-1-3-04).

 

con CUATRO (4) hs. cátedra semanales de la FAMILIA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS – AA 34 – PRODUCTOR DE
BIOFERTILIZANTE (C.F. 9-81-04-01).

 

  con SEIS (6) hs. cátedra semanales de la FAMILIA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS – AA 35 – PRODUCTOR DE
PLANTAS DE INTERIOR (C.F. 9-81-06-01).

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

             PUGLISI                    

Resolución Nº 0982/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos
educacionales.

 

Que se requiere modificar el Art. 1º de la Resolución Nº 0852/22, dejando establecido el digito correcto para el
reconocimiento de los servicios prestados por la agente Laura Alejandra Coppa, debido a un error involuntario.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-13 – Escuela Secundaria Municipal

 

DAIANA CARLA SOLDATTI (Legajo Nº 36.727/50 – CUIL 27-35620215-0) con CUATRO (4) módulos semanales en
la asignatura; LABORATORIO DE TECNICAS ANALITICAS (C.F. 9-84-04-04), a partir del 12 y hasta el 20 de mayo de
2022, en reemplazo de la agente María Luciana Bres (Legajo Nº 28.962).
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JUAN JOSE VALDEZ (Legajo Nº 36.732/50 – CUIL 20-29552706-5) con OCHO (8) módulos semanales en la
asignatura; LABORATORIO DE TECNICAS ANALITICAS (C.F. 9-84-08-04), a partir del 3 y hasta el 20 de mayo de
2022, en reemplazo de la agente María Luciana Bres (Legajo Nº 28.962).

 

PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

b. U.E. 08-02-2-1-3-16 – Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”

 

MARIA BELEN MANETTA (Legajo Nº 36.725/50 – CUIL 27-27418165-1) con OCHO (8) módulos semanales en
ACTUACION (C.F. 9-84-08-01), a partir del 18 de abril y hasta el 7 de mayo de 2022, en reemplazo del agente Jorge
Oscar Frontera (Legajo Nº 18.634).

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Art. 1º de la Resolución Nº 0852/22, dejando establecido que el digito correcto para el
reconocimiento de los servicios prestados por la agente LAURA ALEJANDRA COPPA (Legajo Nº 36.584 – CUIL. 27-
32166978-1) como Profesor Enseñanza Artística y Superior con dos módulos semanales – C.F. 9-86-02-01 – U.E. 08-02-
2-1-3-15, es 51 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

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

 

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

l.G

 

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 0983/22
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General Pueyrredon, 08/06/2022

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 el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos
educacionales.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican.

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-10- Escuela Nº 10

 

GISELE YASMIN HAMUD (Legajo Nº 36.189/52 – CUIL 27-34955267-7) Nº de Orden R-3834, a partir del 28 de abril
y hasta el 27 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Leticia Paola López (Legajo Nº 31.582).

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-14- Escuela Nº 14 “María Felina A. de Atkinson”

 

ISMAEL ARRIAGA (Legajo Nº 25.566/79 – CUIL 20-18760904-7) Nº de Orden R-3464, a partir del 25 de abril y
hasta el 19 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Melisa Elisabeth Torrilla (Legajo Nº 29.386).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-06- Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MARIA FLORENCIA SERVETTI (Legajo Nº 30.719/58 – CUIL 27-33102488-6) con DOS (2) módulos semanales en
HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 27 de abril y hasta el 26 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente Sofía
Irina Buceta (Legajo Nº 31.323).
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PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-13- Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213

 

ALEJANDRA HEBE ROSAS (Legajo Nº 30.504/66 – CUIL 27-17871655-2) Nº de Orden R-6635, a partir del 24 de
abril y hasta el 22 de mayo de 2022, en reemplazo del agente Aníbal Pastor Núñez (Legajo Nº 32.883).

 

e. U.E. 08-02-2-1-5-15- Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215

 

LUCIANA INES LANDABURU (Legajo Nº 31.865/56 – CUIL 27-25194245-0) Nº de Orden R-5131, a partir del 6 y
hasta el 29 de abril de 2022, en reemplazo de la agente Verónica Ayelen Cannizzo (Legajo Nº 29.151).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del
sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la
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Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  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 – para los Incs. a) y b): Programático 25-00-00 - para los Incs. c), d) y e):
Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para los Arts.
3º y 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 - 
P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 0984/22

General Pueyrredon, 08/06/2022

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 dos agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, accediendo a las horas ad referéndum del
Listado Oficial, con carácter interino.

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-21 – Jardín de Infantes Nº 21

 

VERONICA GLADIS RIVERA (Legajo Nº 33.335/62 – CUIL 27-35015844-3) con DOS (2) hs. cátedra semanales en
MUSICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 10 de mayo y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o
cese de funciones con expresión de causa.
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MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO

 

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

 

CAROLINA AURORA DEGER (Legajo Nº 30.535/70 – CUIL 27-19029998-3) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-90-04-01), a partir del 2 de mayo y hasta el 23 diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de
funciones con expresión de causa.

 

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

 

CAROLINA AURORA DEGER (Legajo Nº 30.535/69 – CUIL 27-19029998-3) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales
(C.F. 9-90-04-01), a partir del 11 de mayo y hasta el 23 diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de
funciones con expresión de causa.

 

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

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – para los Incs. b) y c): Programático 25-00-00 - Fin/Fun.
3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1 - para 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. 6 – Ap. 2.

 

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

PUGLISI

Resolución Nº 0985/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto
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el expediente 5944/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006412-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 501 entre CALLE 6 y
CALLE 8, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12759415 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096599 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de
obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

        EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” al Sr.
OSVALDO MARTIN FRATE, D.N.I. N.º 26.900.692, y a la Sra. GISELA SOL CAMPOS, D.N.I. N.º 25.967.647, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por la calles:
CALLE 501 entre CALLE 6 y CALLE 8, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección T, Manzana 44, Parcelas 14 y 15, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
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b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.
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ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b) .

JLG/ndd.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                    

Resolución Nº 0986/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

el expediente 5945/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006401-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: M. PEDRAZA entre ZEBALLOS y
FERRE, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12759411 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096600 de fs. 46.-
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Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de
obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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

 

        EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y al Sr. JUAN MARTIN ARAMBURU, D.N.I. N.º 24.699.496, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
M. PEDRAZA entre ZEBALLOS y FERRE, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección B, Manzana 100A, Parcela 11, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 73



la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ).

                                                         

                                                      GONZALEZ                    

Resolución Nº 0988/22

General Pueyrredon, 09/06/2022

Visto

el expediente 5947/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006413-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: PATAGONIA entre USHUAIA y
RIO GALLEGOS, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12759422 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096602 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría
de Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles
por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de
obra de SESENTA (60) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a
fs. 8, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 74



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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y en representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” al Sr.
ESTEBAN ALDO BILBAO, D.N.I. N.º 25.112.444, y a la Sra. SILVINA FERNANDA LEOFANTI, D.N.I. N.º 30.451.245,
como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: PATAGONIA entre USHUAIA y RIO GALLEGOS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 64, Parcelas
12, 13, 14 y 15, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL ($ 304.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la
Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose
con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro
por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
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practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a
partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija
la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el
Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no
se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.
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ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b ) .

JLG/ndd.

 

                                                             GONZALEZ                    
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