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FE DE ERRATAS

Mar del Plata

Donde dice

Anexo I

Debe decir

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

Legajo Nº Nombre y Apellido
Horas al
50% Horas al 100% Periodo

31.683/1 Tauler, Tamara 0 64 4/2017

23.307/2 Borra, Daniela 14 10 6/2017

27.353/1 Agüero, Alicia 24 14 6/2017

28.530/1 Rosales, Nélida Edith 39 31 6/2017

29.256/1 Pucinelli, Marianela 42 0 6/2017

29.486/1 Rey, María Sol 32 16 6/2017

30.053/1 Belda, Eva Patricia 20 14 6/2017

31.204/1 Palomino, Roxana 35 18 6/2017

31.268/1 Berón, Patricia 6 8 6/2017

7.059/1 Montenegro, Lucía 36 16 6/2017

19.583/1
Gaitán, María de los
A. 23 12 6/2017

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 4



20.733/1 Olivera, Alicia G 8 50 6/2017

23.665/2 Martínez, Patricia 26 45 6/2017

25.706/1 Quinteros, Andrea 2 0 6/2017

27.445/1 Curto, Valeria 47 24 6/2017

27.832/1
Solomín Coronel,
Mariela 50 23 6/2017

29.195/3
Cardoso, María
Laura 0 14 6/2017

29.370/1 Coronel, Paola 0 30 6/2017

32.275/1 Pereyra O, Walter 21 9 6/2017

 

ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25625

General Pueyrredon, 11/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 8519-3-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 59-NP-21

Nº de registro: O-19743

Fecha de sanción: 14/07/2022

Fecha de promulgación: 11/08/2022

Decreto de promulgación: 1852-22

 

 

ORDENANZA Nº 25625

 

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo de Promoción
Turística que registra a la fecha el inmueble perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y
Afines de la República Argentina ubicado en la calle Almirante Brown nº 1320, cuenta nº 059991 de la ciudad de Mar
del Plata.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                         Sánchez Herrero

Blanco                                                                                                                                     Montenegro

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25626

General Pueyrredon, 11/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 8520-9-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 31-NP-21

Nº de registro: O-19742

Fecha de sanción: 14/07/2022

Fecha de promulgación: 11/08/2022

Decreto de promulgación: 1853-22

 

 

ORDENANZA Nº 25626

 

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Tasa por Servicios Urbanos y de Contribución a la Salud, la Educación
y el Desarrollo Infantil, que registra a la fecha el inmueble sede de Casa Balear de Mar del Plata ubicado en la calle 20
de Septiembre nº 1975, cuenta nº 5589/5.

 

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

Blanco                                                                                                                                           Montenegro

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25627

General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1824-9-2022-CPO.1

Expediente H.C.D.: 1632-D-22

Nº de registro: O-19793

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1901-22

 

ORDENANZA Nº 25627

 

Artículo 1º.-Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon al Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.), creado por Resolución 542/21 del
Ministerio de Seguridad de la Nación.

 

Artículo 2º.-Derógase la Ordenanza 23.512 y toda otra norma que se oponga a la presente.

 

Artículo 3º.-Comuníquese, etc.-

 

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Ferlauto                                                                                                                              Montenegro

Ordenanza Nº 25628

General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 2765-0-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1430-D-22

Nº de registro: O-19775

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1902-22

 

 

ORDENANZA Nº 25628

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación Técnica y Científica celebrado entre la Municipalidad del Partido
de General Pueyrredon y la Universidad de Centros de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE), registrado bajo el
número 922-2022, que forma parte de la presente como ANEXO I, tendiente a establecer de manera conjunta un
Programa de Cooperación Técnica y Científica.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sánchez Herrero

Consoli                                                                                                                                Montenegro
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ANEXO I

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
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Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle
Hipólito Yrigoyen nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata y domicilio electrónico produccion@mardelplata.gob.ar,
representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Guillermo Tristán Montenegro DNI 16.156.529,en
adelante "LA MUNICIPALIDAD" por una parte y la Universidad de Centros de Altos Estudios en Ciencias Exactas
(CAECE), con domicilio en calle Olavarría nº 2464 y domicilio electrónico mlujan@ucaecemdp.edu.ar de la ciudad
de Mar del Plata, en adelante "LA UNIVERSIDAD'', representada en este acto por la señora Vicerrectora de la
sede Mar del Plata, Verónica Marcela Lujan DNI 21.808.250 por la otra parte, se acuerda suscribir el presente
Convenio de Cooperación Técnica y Científica, el que  se  regirá  por  las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD  y LA UNIVERSIDAD convienen en formalizar por el presente las bases de
cooperación recíproca para el desarrollo conjunto y/o complementario de actividades y servicios de interés
común, a través de estudios y/o proyectos de investigación en áreas o temas comunes y/o elegidos, para la
formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos, intercambio de información científica y
técnica y toda otra actividad que resulte de mutuo interés.

 

SEGUNDA: Ambas partes manifiestan la necesidad de alcanzar y generar líneas de integración en los recursos
que permitan trabajos coordinados y complementarios en áreas de interés común, con el objetivo de mejorar la
producción local y las actividades de formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos; así
como acciones tendientes a mejor la empleabilidad.

 

TERCERA: En todos los casos, en cada actividad que las instituciones firmantes decidieran  asumir
 conjuntamente,  se  formalizarán  Protocolos  Operativos Complementarios del presente, entre las distintas
dependencias de LA MUNCIPALIDAD y de LA UNIVERSIDAD, en los que se establecerán las modalidades
específicas del caso, sin perjuicio de la posibilidad de sumar a otras instituciones, cuando las circunstancias así
lo requieran, mediando conformidad de ambas partes.

 

CUARTA: Se deja expresamente establecido que las instituciones firmantes conservan y mantienen su identidad,
autonomía y libertad de acción para concretar convenios similares con otras instituciones o entidades
interesadas con fines análogos.

 

QUINTA : En particular, LA MUNCIPALIDAD y LA UNIVERSIDAD manifiestan desde ya su intención de suscribir
Protocolos Operativos Complementarios, en la medida  de  sus posibilidades presupuestarias, administrativas y
académicas, orientadas a:

a)        implementar actividades de especialización y asesoramiento científico y tecnológico, consultoría y
transferencia por LA UNIVERSIDAD a requerimiento de LA MUNICIPALIDAD, respecto de áreas relativas a
las problemáticas de sus respectivas competencias;

b)        generar actividades de extensión por ambas instituciones en lo cultural, científico y tecnológico;

c)         posibilitar el intercambio de personal en forma individual o mediante la constitución de equipos de
trabajo por períodos de tiempo acordados;

d)        organizar pasantías académicas, prácticas profesionales  y servicios comunitarios en la
Municipalidad de General Pueyrredon, en las áreas que ésta determine, a través de alumnos y/o
graduados de las carreras y cursos de la Universidad.

e)        facilitar el  intercambio de información, la coparticipación de acciones, de mutuo auspicio y aquellas
acciones ordenadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, en temáticas de interés
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común con especial énfasis en áreas de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías.

f) contribuir al perfeccionamiento, capacitación y entrenamiento  de  los profesionales, técnicos,
empleados y personal en general, que la otra parte requiera y envíe a tales efectos;

g) analizar la posibilidad de presentar en forma conjunta, proyectos ante organismos provinciales,
nacionales e internacionales,  que promuevan la inserción laboral, y mejoren la competitividad, entre
otros;

 

SEXTA: Las partes firmantes, en orden  a la programación,  orientación  y coordinación del presente, acuerdan
constituir una comisión  mixta integrada por un (1) representante de cada Institución, en carácter de nexo
institucional.

Los representantes, con arreglo a las normas internas de organización,  información interna y procedimientos,
deberán elevar a las autoridades abajo firmantes las propuestas de Protocolos Operativos Complementarios,  en
las cuales deberá hacerse constar:

1. La planificación de las actividades conjuntas.
2. Los cronogramas tentativos de acciones y etapas a cumplir.
3. La definición de los aspectos de gestión económica - financiera de la implementación y puesta en marcha de las

distintas actividades de organización conjunta.
4. Los Protocolos Operativos Complementarios que se suscriban deberán ser rubricados por el titular de la

Secretaría que resulte competente en el tema, en representación de LA MUNICIPALIDAD y en representación de
LA UNIVERSIDAD aquel funcionario que designen para tal fin.

 

SEPTIMA: Para la publicación de los resultados  parciales o definitivos que se logren en virtud de las actividades del
presente se requerirá la autorización expresa de las PARTES y en la misma deberá hacerse constar que han sido
realizadas en el marco del Convenio que aquí se suscribe.

 

OCTAVA: En el caso de obtenerse recursos económicos o recursos utilizables comercialmente de las acciones o
trabajos realizados como consecuencia del presente Convenio, su disponibilidad por las partes deberá ser objeto
de acuerdo expreso de un Protocolo Operativo Complementario ad hoc, que establezca las obligaciones y los
beneficios recíprocos. El desarrollo de las actividades  y servicios a los que se refiere la cláusula primera del
presente convenio, podrán ser financiadas por terceros, siempre que se cuente con la conformidad expresada
fehacientemente entre  ambas partes.

 

NOVENA: LA MUNICIPALIDAD y LA UNIVERSIDAD observarán en sus relaciones  el mayor espíritu de colaboración
teniendo en cuenta que la finalidad de este Convenio es la de posibilitar beneficios en el desarrollo de las
actividades de cada una de las partes, por lo que la labor a realizar deberá ser un ejemplo de buena voluntad y
coordinación de esfuerzos y la generosidad de los servicios.

 

DECIMA: El presente Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a partir de la fecha de su firma y se
considerará automáticamente prorrogado por iguales períodos si seis (6) meses antes de su vencimiento ninguna
de las partes declara su voluntad en contrario, en forn1a expresa y fehaciente. Sin perjuicio de ello, cualquiera de
las partes podrá denunciar el mismo, también en forma expresa y fehaciente  mediante  comunicación escrita con
seis (6) meses de anticipación.
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DÉCIMA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD someterá el presente Convenio a la aprobación del Honorable Concejo
Deliberante cumpliendo la normativa fijada por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos legales que eventualmente pudieran corresponder, las partes fijan sus
respectivos domicilios legales y electrónicos en los indicados en el encabezamiento y se someten a la jurisdicción
de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando a toda
otra jurisdicción, inclusive la Federal.

 

En la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a los ____ días del mes de ______ del año dos mil veintidós,
se firman en prueba de plena y total conformidad, tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

 

 

Ordenanza Nº 25629

General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4641-3-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1408-D-22

Nº de registro: O-19774

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1903-22

 

 

ORDENANZA Nº 25629

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Cooperación que fuera suscripto el día 8 de diciembre de 2021 entre la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, que como Anexo I forma
parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                        Sanchez Herrero

Martin                                                                                                                                 Montenegro

ANEXOS

Ordenanza Nº 25630
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General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 12756-6-2021-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1579-D-22

Nº de registro: O-19785

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1905-22

 

ORDENANZA Nº 25630

 

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al uso y ocupación de un sector de la
Plaza Mitre, sobre la proyección de la calle Brown entre las calles San Luis y Mitre, a fin de continuar desarrollando la
campaña de vacunación calendario y Covid-19 mediante la utilización de las unidades sanitarias móviles del organismo
y de ser necesario el emplazamiento de gazebos, a partir de la promulgación de la presente y hasta el 31 de diciembre
de 2022 en el horario de 12 a 18 horas.

 

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1°.

 

Artículo 3º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección General de Inspección General, fiscalizará el
emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo y cumplimiento de la presente, pudiendo ser modificado
ante queja fundada o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

 

Artículo 4º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los
lugares donde se desarrollará la acción autorizada como también la libre circulación de toda persona con
discapacidad.

 

Artículo 5º.- El organismo autorizado deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No
Repetición en favor de la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del
desarrollo de la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de
la actividad.

 

Artículo 6º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
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Artículo 7º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL deberá arbitrar los medios necesarios
para el suministro de energía eléctrica en los lugares autorizados.

 

Artículo 8º.- Finalizada la campaña de vacunación, el organismo deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados,
liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc..-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                              Montenegro

Ordenanza Nº 25631

General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7726-6-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1627-D-22

Nº de registro: O-19791

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1906-22

 

 

ORDENANZA Nº 25631

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 204/2022, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se autorizó al Club Atlético Alvarado, inscripto como Entidad de Bien Público nº 5.321, Registro de
Entidades Deportivas y Recreativas nº 106, a utilizar un espacio de dominio público en la Avda. Juan Héctor Jara entre
las calles Primera Junta y Rodríguez Peña el día 24 de julio de 2022, desde las 9:00 hasta las 21.00 horas, con motivo de
la celebración del 94º aniversario del Club.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero
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Bonifatti                                                                                                                              Montenegro
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Decreto nº  204

Mar del Plata, 21 de julio de 2022.-

VISTO:         

 

                        El Expediente 1627-D-2022 que propicia la autorización del uso de un espacio de dominio público con
motivo de la Celebración del 94to Aniversario del Club Atlético Alvarado, y;

 

CONSIDERANDO:

                                  

 Que la presentación fue efectuada por las autoridades del Club debido a los festejos del aniversario a realizarse el 24
de julio de 2022, en el horario de 9:00 a 21:00 frente a la sede ubicada en Avda. Juan Héctor Jara entre las calles
Primera Junta y Rodríguez Peña.

 

Que lo requerido cuenta con la conformidad del señor Director General de Tránsito y el Departamento Ejecutivo no
posee inconveniente en autorizar el uso de espacio para la actividad y el corte de tránsito vehicular.

          

Que el evento conmemora los 94 años de su fundación y se proponen exhibiciones de distintas disciplinas y
actividades recreativas, para lo cual es necesario el emplazamiento de algunas estructuras como escenario, pantalla y
sonido. Todo ello supervisado por las áreas competentes del Departamento Ejecutivo.

 

Que por Resolución nº 248/2022 el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación ha declarado de
interés deportivo la celebración del festejo por el 94º aniversario del club.

 

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

 

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

 

DECRETA
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Artículo 1º.- Autorízase al CLUB ATLÉTICO ALVARADO, inscripto como Entidad de Bien Público nº 5.321, Registro de
Entidades Deportivas y Recreativas nº 106, a utilizar un espacio de dominio público en Avda. Juan Héctor Jara entre las
calles Primera Junta y Rodríguez Peña, el día 24 de julio de 2022, desde las 9:00 hasta las  21.00 horas, con motivo de la
Celebración del 94to Aniversario del Club.

 

Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Tránsito a realizar los cortes del tránsito vehicular necesarios para el
desarrollo de la actividad autorizada precedentemente, en la fecha y horario mencionado en el artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Autorízase la instalación de cuatro (4) móviles gastronómicos para el evento en el espacio indicado en el
artículo 1º, con las condiciones y limitaciones establecidas en el Anexo I de la Ordenanza nº 23525.

 

Artículo 4º.- Para el funcionamiento de la actividad autorizada, la Institución instalará un escenario con pantalla y una
cancha para la exhibición de juegos deportivos múltiples, equipo de iluminación y sonido. El Departamento Seguridad
Industrial y Comercial de Inspección General supervisará el armado de las estructuras.

 

Artículo 5º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1º.

 

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

 

Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a
músicos, o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, SADAIC, AADICAPIF, etc.), debiendo
presentar en la Subsecretaría de Inspección General los respectivos comprobantes de pago.

 

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo a través de la Dirección General de Inspección General y la Dirección General
de Tránsito, estarán a cargo de supervisar el desarrollo del evento respectivamente. Finalizada la actividad, los
elementos utilizados deberán ser retirados, liberando el espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones
en que fuera recibido.

 

Artículo 9º.- La entidad organizadora debe contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe
todo el desarrollo del evento.

 

Artículo 10º.- El Club será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y el control del
COVID-19 establecidos para  cada actividad. El desarrollo del evento estará sujeto a las nuevas disposiciones
determinadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en relación a la situación sanitaria.
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Artículo 11º. - Ante inclemencias climáticas y a fin de salvaguardar la seguridad de los participantes, el  evento se
trasladará al 31 de julio de 2022 en el mismo horario.

 

Artículo 12º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 13º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

 

Ordenanza Nº 25632

General Pueyrredon, 17/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7295-7-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1608-D-22

Nº de registro: O-19789

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 17/08/2022

Decreto de promulgación: 1907-22

 

ORDENANZA Nº 25632

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100
($ 7.399.88) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la presente, la que no se
encuentra sujeta a retenciones personales.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO CON 98/100 ($ 736.158,98) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la
presente, la que se encuentra sujeta a retenciones personales que correspondan.

 

Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 141.468,70) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes
patronales por los importes que en cada caso se indican:
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Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$  88.339,07

Varias prestadoras  de Obra Social $  44.169,53  

Provincia A.R.T. $  8.960,10

 

Artículo 4º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 86/100 ($ 743.558.86), a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I según los
números de orden 1 a 6 y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 141.468,70) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes
patronales  por los importes que en cada caso se indican:

 

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

$   88.339,07

Varias prestadoras  de Obra Social $   44.169,53

Provincia A.R.T. $   8.960,10

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                              Montenegro

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25633

General Pueyrredon, 18/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 22557-L-1972-ALC.1

Expediente H.C.D.: 1573-D-22

Nº de registro: O-19781

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 18/08/2022

Decreto de promulgación: 1916-22
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ORDENANZA Nº 25633

 

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Luis Alberto Luenzo, C.U.I.T. nº 20-20377694-3, a afectar con el
uso de suelo “Desarmadero de automotores dados de baja, Destrucción de Repuestos y Restos de Automotores no
Reutilizables, Transporte, Almacenamiento y Venta de Repuestos de Automotores Usados”, el inmueble sito en calle Av.
Juan H. Jara nº 3755, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 263 n, Parcela 3, de la
ciudad de Mar del Plata.

 

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

2.1.- Delimitar dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito en la vía pública un (1) módulo de cincuenta
metros cuadrados (50 m2) destinado a carga y descarga, según lo establece el artículo 5.5.1.7./2a del Código de
Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

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

2.3.- Adecuarse a las normas establecidas en la Ordenanza n° 12.032 y sus modificatorias, en los aspectos
relacionados a “ruidos molestos” y “de las vibraciones”.

2.4.- Cumplimentar lo establecido en la Ley Provincial nº 11720 y su Decreto Reglamentario nº 806/97 de residuos
especiales.

2.5.- Exhibir en lugar visible, los pertinentes certificados de desratización con vigencias mensuales.

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

 

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

 

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

 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-
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Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González

 

Ordenanza Nº 25634

General Pueyrredon, 18/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 8852-0-1985-alc.2

Expediente H.C.D.: 1574-D-22

Nº de registro: O-19782

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 18/08/2022

Decreto de promulgación: 1917-22

 

 

ORDENANZA Nº 25634

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma María Antonieta Eventos S.R.L., CUIT N° 30-71548239-4, a
afectar con el uso “Salón de Fiestas - Eventos Sociales”  junto al habilitado “Agroturismo Rural”, el predio ubicado en
proximidad de la Laguna de los Padres, identificado catastralmente como Circunscripción II, Parcela 871 B; del Partido
de General Pueyrredon.

 

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

2.1.- Adecuarse a las normas establecidas en la Ordenanza n° 12.032 y sus modificatorias, en los aspectos
relacionados a “ruidos molestos” y “de las vibraciones”.

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

 

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

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
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modificado por Decreto n° 2269/99.

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González                                                                                                                             Montenegro

 

Ordenanza Nº 25635

General Pueyrredon, 18/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12180-F-1979-alc.1

Expediente H.C.D.: 1575-D-22

Nº de registro: O-19783

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 18/08/2022

Decreto de promulgación: 1918-22

 

 

ORDENANZA Nº 25635

 

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, al señor Héctor Edgardo Couto, C.U.I.T. nº 20-24685385-02, a afectar con
los usos de suelo “Gomería, Venta de Cubiertas Nuevas y Usadas”, el inmueble sito en la Avenida Fortunato de la Plaza
nº 3.715, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 50n, Parcela 12, de la ciudad de
Mar del Plata.

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sánchez Herrero

González                                                                                                                     Montenegro

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25636

General Pueyrredon, 18/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 304-S-1933-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1585-D-21

Nº de registro: O-19770

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 18/08/2022

Decreto de promulgación: 1919-22
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ORDENANZA Nº 25636

 

Artículo 1º.- Autorízase, a la firma BAHÍA LAS TOSCAS S.A. (CUIT 30-70911647-5), a adoptar el plano límite, el Factor de
Ocupación Total y la Densidad poblacional que surge de los planos de anteproyecto, glosados de fs. 155 a 160 del
expediente nº 304-S-1933 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1585-D-21 del H.C.D.), para la obra destinada a vivienda
multifamiliar, prevista ejecutar en el inmueble sito entre las calles Viamonte y Alvear con frentes a la calle Moreno y a
la Avenida Patricio P. Ramos n° 3.161, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Manzana 174,
Parcela 4a de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el C.O.T. y en el
R.G.C. que no se opongan a las disposiciones de la presente.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá acordar como compensación urbanística con la firma de marras, la
puesta en valor del área de esparcimiento y juegos de dos plazas públicas de la ciudad: Plaza Monteagudo en el barrio
San Cayetano y Plaza Esteban Echeverría en el barrio Las Avenidas. La propuesta incluye provisión de hamacas, sube y
baja, toboganes, solados y veredas, luminarias y todo elemento que el Departamento Ejecutivo considere necesario
para la puesta en valor de estos dos espacios públicos. El otorgamiento de lo estipulado en el artículo 1º de la presente
está supeditado al cumplimiento de esta compensación.

 

Artículo 4º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación Forestal-
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576.

 

Artículo 5º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el Permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse
al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso
de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite
pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sánchez Herrero

González                                                                                                                     Montenegro
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Ordenanza Nº 25637

General Pueyrredon, 18/08/2022

ORDENANZA

 

 

Expediente D.E.: 4363-6-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1365-D-22

Nº de registro: O-19773

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1924-22

 

 

ORDENANZA Nº 25637

 

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación de 27 lámparas de 2000 KW, con sus respectivos proyectores, y 47 balastos para el
Estadio “José María Minella”, que efectuara el Club Atlético Once Unidos, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo
57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Urquia                                                                                                                                 Montenegro

Dir. Gral. Politica Deportiva

A/C Presidencia EMDER

Ordenanza Nº 25638

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 14666-A-1972-alc.2

Expediente H.C.D.: 1572-D-22

Nº de registro: O-19780

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1941-22

 

 

ORDENANZA Nº 25638

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma Hierros del Mar S.R.L., C.U.I.T. nº 30-71730520-1, a afectar con
los usos de suelo “Depósito de Hierro y Acero en Barras y Perfiles, Chapas, etc. - Venta Minorista Complementario”, el
inmueble ubicado en la calle Dellepiane nº 298, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 3 U, Parcela 12 b, de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

2.1.- Efectuar la carga y descarga en forma interna al local respetando los horarios reglamentarios establecidos para
tal finalidad, en lo posible con vehículos de mediano porte.

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 26



Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González                                                                                                                             Montenegro

Ordenanza Nº 25639

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10410-B-1979-alc.1

Expediente H.C.D.: 1576-D-22

Nº de registro: O-19784

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1942-22

 

ORDENANZA Nº 25639

 

Artículo 1º.- Autorízase al señor Marcelo Leonardo Galghera, DNI nº 25.265.899, a afectar con el uso de suelo
“ALOJAMIENTO TURÍSTICO” (bajo la modalidad de contrato de hospedaje en una unidad de cabaña) el inmueble sito en
la intersección de las calles Francisco y Francisca S/N°, identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección I,
Manzana 140,  Parcela 1, de Sierra de los Padres, Partido de General Pueyrredon.

 

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

2.1.- Presentar, con carácter previo a la habilitación, la inscripción en el Registro de Generadores de Efluentes
Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos, conforme lo establecido en la Resolución Directorio OSSE n°
699/19, conjuntamente con la documentación técnica del sistema estático adoptado para la disposición y tratamiento
de los líquidos cloacales, conforme lo normado por  los artículos 4.12.1.3 y 4.12.1.4 del Reglamento General de
Construcciones (R.G.C.).

2.2.- Ejecutar las operaciones de guarda y estacionamiento de vehículos dentro de los límites internos de la parcela,
conforme lo prescribe el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

2.3.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros) y/o que se construyan marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de
publicidad exterior, (permitiéndose sólo toldos textiles plegables y/o pérgolas de madera) a salvedad de un cartel
identificatorio exclusivamente de tipo frontal, adosado a un elemento fijo bajo, que no supere los dos metros
cuadrados (2.00 m2) de superficie.

2.4.- Cumplimentar con la Ley nº 14.209 y su Decreto Reglamentario nº 13/2014 en cuanto a la obligatoriedad de
inscripción y su categorización para los establecimientos que presten alojamiento turístico en el ámbito bonaerense.

2.5.- Cumplimentar la protección contra incendios prescripta en el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento
General de Construcciones (R.G.C.).
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2.6.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los
puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización.

 

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

 

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

 

Artículo 5º. - Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25640

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 6942-6-2001-alc1cpo1

Expediente H.C.D.: 1590-D-22

Nº de registro: O-19787

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1943-22

 

 

ORDENANZA Nº 25640

 

Artículo 1º.- Autorízase al señor Marcelo Leonardo Galghera, DNI nº 25.265.899, a afectar con el uso de suelo
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“ALOJAMIENTO TURÍSTICO” (bajo la modalidad de contrato de hospedaje en una unidad de cabaña) el inmueble sito en
la intersección de las calles Francisco y Francisca S/N°, identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección I,
Manzana 140,  Parcela 1, de Sierra de los Padres, Partido de General Pueyrredon.

 

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

2.1.- Presentar, con carácter previo a la habilitación, la inscripción en el Registro de Generadores de Efluentes
Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos, conforme lo establecido en la Resolución Directorio OSSE n°
699/19, conjuntamente con la documentación técnica del sistema estático adoptado para la disposición y tratamiento
de los líquidos cloacales, conforme lo normado por  los artículos 4.12.1.3 y 4.12.1.4 del Reglamento General de
Construcciones (R.G.C.).

2.2.- Ejecutar las operaciones de guarda y estacionamiento de vehículos dentro de los límites internos de la parcela,
conforme lo prescribe el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

2.3.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros) y/o que se construyan marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de
publicidad exterior, (permitiéndose sólo toldos textiles plegables y/o pérgolas de madera) a salvedad de un cartel
identificatorio exclusivamente de tipo frontal, adosado a un elemento fijo bajo, que no supere los dos metros
cuadrados (2.00 m2) de superficie.

2.4.- Cumplimentar con la Ley nº 14.209 y su Decreto Reglamentario nº 13/2014 en cuanto a la obligatoriedad de
inscripción y su categorización para los establecimientos que presten alojamiento turístico en el ámbito bonaerense.

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

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

 

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

 

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

 

Artículo 5º. - Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sanchez Herrero
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Gónzalez                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25641

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1629-2-2015-alc1cpo1

Expediente H.C.D.: 1633-D-22

Nº de registro: O-19792

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1944-22

 

 

ORDENANZA Nº 25641

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma INSTITUTO EDUCATIVO MAMÁ OCA SRL, CUIT nº 30-71532610-
4, a afectar con los usos de suelo “Escuela de Educación Primaria, Jardín Maternal y de Infantes”, el inmueble sito en la
calle Alberti nº 8100, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 79, Parcela 1 a, de la
ciudad de Mar del Plata.

 

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

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

 

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2.269/99.

 

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

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc
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Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25642

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1654-B-1946-alc.1

Expediente H.C.D.: 1571-D-22

Nº de registro: O-19779

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1945-22

 

 

ORDENANZA Nº 25642

 

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma Operadora San Juan, C.U.I.T. nº 30-70949742-8, a anexar el uso
de suelo “Venta de Vehículos Nuevos y Usados” a la actividad permitida Estación de Servicio Automotor, en el inmueble
sito en la avenida Colón nº 5525, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 226o,
Parcela 12c, de la ciudad de Mar del Plata.

 

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

         2.1.- Será de cumplimiento obligatorio las normas específicas de aplicación del artículo 5.4.3.2.6 del C.O.T.

         2.2.- La actividad solicitada podrá desarrollarla solo en el local indicado en el croquis de habilitación, sin interferir
el normal funcionamiento de la estación de servicio.

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

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

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los
muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse
cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.
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Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que se dé cumplimiento, en caso de existir, los
convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el
tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25643

General Pueyrredon, 22/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 22-08-2022

Expediente H.C.D.: 1556-D-22

Nº de registro: O-19778

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 22/08/2022

Decreto de promulgación: 1946-22

 

 

ORDENANZA Nº 25643

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la Sra. Estefanía Soledad Fernández, C.U.I.T nº 27-33576253-9, a
afectar con los usos de suelo “Venta de Artículos de Camping, Pesca y Calzado Deportivo” junto a los permitidos “Venta
de Artículos de Playa e Indumentaria y Cobro de Impuestos y Servicios”, el inmueble ubicado en calle Patagones nº
196, identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: B, Manzana: 175 A, Parcela: 1a, del Partido de Gral.
Pueyrredon.

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Gónzalez                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25644

General Pueyrredon, 23/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 23-08-2022

Expediente H.C.D.: 1803-FDT-21

Nº de registro: O-19772

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 23/08/2022

Decreto de promulgación: 1955-22

 

 

ORDENANZA Nº 25644

.-

Artículo 1º.- Créase la “Mesa Interinstitucional de Políticas de Cuidado” en el ámbito del Departamento Ejecutivo, la
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que tendrá como fin el diseño de estrategias integrales que contribuyan a la promoción de una organización social del
cuidado más justa y con igualdad de género en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon.

 

Artículo 2º.- La Mesa creada por el artículo anterior estará integrada por un o una representante de las siguientes
áreas del Departamento Ejecutivo:

Secretaría de Desarrollo Social, garantizando representaciones de la Dirección de Políticas de Género y
diversidad 

Dirección de Adultos Mayores
Dirección de Niñez
Dirección de Discapacidad
Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud

Así también por un o una representante de los siguientes organismos y comisiones del Honorable Concejo
Deliberante:

Instituto Nacional De Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJP- (Programa de Atención Médica
Integral -PAMI-)
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad
Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad

 

Artículo 3º.- La “Mesa Interinstitucional de Políticas de Cuidado”  tendrá como objetivos:

1. Coordinar y reorientar con perspectiva de género las acciones y políticas que se implementan desde el Estado
Municipal en materia de cuidado.

2. Intercambiar y relevar información para el armado colaborativo de un diagnóstico común sobre las formas en las
que se organiza socialmente el cuidado en nuestro municipio.

3. Planificar, diseñar, elaborar y ejecutar políticas de cuidado de corto, mediano y largo plazo que aporten a:

a) Reconocer al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho -a cuidar y a ser cuidado-.

b) Redistribuir el cuidado entre varones, mujeres y otras identidades y entre los hogares, el Estado, las
empresas y las comunidades.

c) Remunerar y proteger social y económicamente a las trabajadoras y a los trabajadores del cuidado, en las
distintas esferas en las que éste se desarrolla.

d) Asegurar la representación de los sectores del cuidado en las distintas instancias públicas para que tengan
voz.

e) Promover instancias de socialización de los cuidados para reducir la carga temporal familiar de los mismos.

f) Asegurar el cuidado como un derecho para todos los tipos de familia, reconociendo toda su diversidad de
conformaciones.

4. Recuperar conceptualizaciones, saberes y prácticas preexistentes en las distintas culturas que confluyen en
nuestro municipio en torno a los cuidados que permitan:

a) Detectar prioridades y nutrir el diseño y la planificación de la política pública en materia de cuidados.

b) Promover mayor conciencia y corresponsabilidad colectiva sobre el derecho a cuidar y a ser cuidado.
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Artículo 4º.- La Subsecretaría de Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, así como coordinadora de la
“Mesa Interinstitucional de Políticas de Cuidado”, debiendo elaborar un Reglamento de funcionamiento interno, el cual
contemple la presentación de un informe anual de acciones al o la titular del Departamento Ejecutivo, el que tendrá
carácter público.

 

Artículo 5º.- La Mesa podrá evaluar la incorporación de nuevos o distintos organismos, instituciones o actores del
sector público y/o privado, vinculados con tareas y servicios de cuidado.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25645

General Pueyrredon, 23/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3431-7-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1607-D-22

Nº de registro: O-19788

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 23/08/2022

Decreto de promulgación: 1956-22

 

ORDENANZA Nº 25645

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por los servicios prestados durante el mes de
septiembre de 2021 a favor de la firma Editorial La Capital S.A. -proveedor nº 2737 - por la suma de PESOS CINCUENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA  ($55.860), en concepto de publicidad emitida a través de Canal 2 con material
inherente al Municipio.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Blanco                                                                                                                                           Montenegro
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Ordenanza Nº 25646

General Pueyrredon, 23/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3430-0-2022-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1609-D-22

Nº de registro: O-19790

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 23/08/2022

Decreto de promulgación: 1957-22

 

ORDENANZA Nº 25646

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por los servicios prestados durante el mes de agosto
de 2021 a favor de la firma Central de Noticias Argentina S.A. - proveedor nº 697 - por la suma de PESOS TREINTA MIL
($30.000), en concepto de publicidad emitida a través  del sitio web www.lateclamardelplata.com.ar con material
inherente al Municipio.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

Blanco                                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25647

General Pueyrredon, 23/08/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12516-3-2006-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1464-D-22

Nº de registro: O-19776

Fecha de sanción: 11/08/2022

Fecha de promulgación: 23/08/2022

Decreto de promulgación: 1958-22
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ORDENANZA Nº 25647

 

Artículo 1º.- Dónase al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para ser destinado a la construcción del Centro
Educativo Complementario (CEC) número 801, la parcela de dominio fiscal municipal identificada catastralmente como
Circunscripción VI – Sección C – Chacra 255 – Fracción 2 – Parcela 4b, de la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al plano
de Mensura y subdivisión 45-174-2008, obrante a fs. 52 del Exp. 12516-3-2006, Cpo. 1, del Departamento Ejecutivo
(Exp. 1464-D-2022 del H.C.D.).

 

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

 

Artículo 3º.- Desaféctase del Distrito de Urbanización Determinada (UD 18) y aféctase como distrito de Equipamiento
Específico (Ee), la parcela identificada catastralmente como Circunscripción VI – Sección C – Chacra 255 – Fracción 2 –
Parcela 4b, de la ciudad de Mar del Plata, y asimismo fíjanse, en virtud de lo establecido en el artículo 6.8.4. del Código
de Ordenamiento Territorial ( C.O.T. ), los siguientes indicadores urbanísticos y normas de tejido urbano que serán de
aplicación, en la parcela a donarse:

Usos permitidos:

-Servicios educativos (Clase 1 y 2)

Indicadores básicos:

-Factor de ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 0,6

-Factor de ocupación del Total (F.O.T.) máximo: 0,8

Espacio Urbano:

-No rigen para el presente las normas respecto de la franja perimetral edificable y centro libre de manzana, debiendo
cumplir con un retiro de frente de 3 m y atenerse al F.O.S. máximo establecido.

Tipología Edilicia:

-Se permite cualquier tipología edilicia.

Disposiciones particulares:

-Plano Límite: 8,00 m

-Retiro Lateral: 3,15 m

Infraestructura:

-Realizar los proyectos, obras y conexiones de agua y cloacas de acuerdo con lo establecido por Obras Sanitarias Mar
del Plata – Batán Sociedad de Estado.

Normas Generales:

-Todas aquellas contenidas en el C.O.T. y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a
las disposiciones particulares mencionadas preferentemente.
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Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar la pertinente sustitución de la Plancheta Urbanística
Intraejidal del Código de Ordenamiento Territorial, en consonancia con lo establecido en el Artículo 3º de la presente.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                         Sanchez Herrero

González                                                                                                                             Montenegro

DECRETOS DE

Decreto Nº 1855/22

General Pueyrredon, 11/08/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación de horas extras laboradas durante el
mes de julio de 2017 en la “Casa de abrigo Gayone” y en el “Hogar Convivencial Scarpatti” dependientes de la
Secretaría de Desarrollo Social;y

Considerando

Que en los hogares de Internación se deben reforzar los turnos con horas extras, ya que los mismos funcionan las 24
horas de los 365 días del año, siendo muy definida la atención por el personal que posee una habida trayectoria,
idoneidad y vocación de servicio.

 

                                                                       Que teniendo en cuenta la falta de personal por diversos motivos, es necesario
contar con agentes municipales que puedan cubrir dichos servicios.

 

                                                                       Que, en tal sentido y ante la imposibilidad de cubrir las necesidades de servicio
sólo con personal de las instituciones, respetando los cupos establecidos de 70 horas suplementarias, resulta
imprescindible convocar personal de otras dependencias a fin de no resentir las labores antes mencionadas.

 

                                                                       Que, a fs. 10 la Secretaría de Economía y Hacienda, con fecha 28 de mayo de
2018, solicita a la Dirección de Personal informe respecto a la efectiva realización de las horas extras
comunicadas.                     

 

                                                                       Que, a fs. 37, la Dirección de Personal por medio de la División Horas Extras y
Minuto nocturno, informa las horas extras efectivamente realizadas por los agentes Nélida Edith Rosales, Legajo Nº
28.530/1, Marianela Pucinelli, Legajo Nº 29.256/1, María Sol Rey, Legajo Nº 29.486/1, Eva Patricia Belda, Legajo Nº
30.053/1, Lucía Montenegro, Legajo Nº 7.059/1, María de los Ángeles Gaitán, Legajo Nº 19.583/1, Alicia Graciela Olivera,
Legajo Nº 20.733/1, Patricia Martínez, Legajo Nº 23.665/2, Andrea Quinteros, Legajo Nº 25.706/1, Valeria Curto, Legajo
Nº 27.445/2, Mariela Solomín Coronel, Legajo Nº 27.832/1, María Laura Cardoso, Legajo Nº 29.195/3, Paola Roxana
Coronel, Legajo Nº 29.370/1 y Walter Pereyra Olivera, Legajo Nº 32.275/1,   obrando de fs. 11 a 36  copia de los
registros de fichadas.
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Que la Contaduría General solicita el dictado del acto administrativo pertinente, que convalide las horas laboradas
oportunamente, durante el mes de julio de 2017, por los mencionados agentes.

 

Que obra a fs. 42 y 49 informe de la Dirección Dictámenes, en el cual se detalla que en el presente caso resulta de
aplicación el plazo de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial- plazo genérico de 5 años- en
función de las siguientes consideraciones:

“Que las horas complementarias, reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas
extraordinarias que exceden el horario máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de
remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

Que continúa el dictamen: “En orden de lo señalado, el plazo de prescripción ha comenzado a correr desde el año
2017. Debe sumarse al mismo, el periodo de suspensión de plazos administrativos ordenados en el marco de la
pandemia de SARS COV 2. Por Decreto Municipal Nº 440/2020, desde la fecha de su dictado-15-03-2020- plazo que
fuera prorrogado por Decretos Nº 469/2020, Nº 470/2020, Nº 471/2020, Nº 473/2020, Nº 480/2020, Nº 487/2020, Nº
717/2020, Nº 740/2020, Nº 804/2020, Nº 1078/2020 y Nº 1447/2020 y Resolución Nº 481/2020”.

 

Que finaliza el dictamen “Por lo expuesto, y entendiendo que la obligación de pago se encuentra alcanzada por el plazo
de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial, corresponde dar impulso a las actuaciones”.

 

                                                    Que corresponde dejar explícitamente aclarado, en virtud de no encontrarse registrado el
devengamiento del gasto en los ejercicios financieros respectivos, que la citada convalidación se realiza  como
requisito previo y necesario para poder proceder  a impulsar el instituto previsto en el artículo 140º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración, y que oportunamente la autorización del Honorable Concejo
Deliberante, de producirse, constituye el hecho generador que posibilita el registro y reconocimiento patrimonial de la
deuda, momento hasta el cual no se encuentra perfeccionada.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-Convalidase- en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, las horas extras realizadas a favor de
los agentes afectados a servicios dispuestos por dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme se
detalla en el Anexo I, las cuales fueron laboradas durante el mes de julio de 2017.

Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo
140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y pago
de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y por el señor
SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 39



Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

            BARAGIOLA                                    BONIFATTI               MONTENEGRO

        

 Legajo Nº Nombre y Apellido Horas al 50% Horas al 100% Periodo   

 28.530/1 Rosales, Nélida Edith 14 33 7/2017   

 29.256/1 Pucinelli, Marianela 12 8 7/2017   

 29.486/1 Rey, María Sol 16 11 7/2017   

 30.053/1 Belda, Eva Patricia 6 0 7/2017   

 7.059/1 Montenegro, Lucía 20 9 7/2017   

 19.583/1 Gaitán, María de los A 13 6 7/2017   

 20.733/1 Olivera, Alicia Graciela 0 12 7/2017   

 23.665/2 Martinez, Patricia 9 25 7/2017   

 25.706/1 Quinteros, Andrea 5 17 7/2017   

 27.445/2 Curto, Valeria 31 10 7/2017   

 27832/1 Solomin Coronel Mariela 14 7 7/2017   

 29.195/3 Cardoso, María Laura 0 16 7/2017   

 29.370/1 Coronel, Paola Roxana 0 8 7/2017   

 32275/1 Pereyra Olivera, Walter 8 3 7/2017   
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Decreto Nº 2026/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 31/08/2022

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

 

U.E. 17-00-0-4-0-00 – Institucional 1-1-1-01-23-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 26 – DIRECCION DE
DEFENSA CIVIL.

 

Nº O.                    C.F. Alta                     Denominación 

 

22467                  6-18-71-01                 Capataz General

 

ARTICULO 2º.- Dése de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente  CARLOS OSCAR MESCHINO (Legajo Nº
20.234/2 – CUIL 23-22915312-9), como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01 – 50 hs. semanales - Nº de Orden 22467),
en la Dirección de Defensa Civil (U.E. 17-00-0-4-0-00), dándosele de baja del cargo de Capataz General (C.F. 6-18-71-01
– 50 hs. semanales – Nº de Orden S 0591 - Legajo Nº  20.234/1 –  U.E. 01-15-0-0-0-00 en la Dirección de Espacios
Públicos e Infraestructura del EMSUR.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al  agente mencionado mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del  VEINTE POR CIENTO (20%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase,  al agente mencionado mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación, la Bonificación por Francos Fijo y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%),
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 5º.- Acuérdase, al agente mencionado mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-23-
000 - Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 26 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 6.
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Para el Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 - Ap. 1.

Para el Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 7 – Ap. 3.

Para el Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por  el señor SECRETARIO DE SEGURIDAD, el señor  SECRETARIO
DE GOBIERNO y el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese  por la Dirección de Personal, y dese intervención al
Ente Municipal de Servicios Urbanos.

Ab.

 

 

FERLAUTO     BONIFATTI     D´ANDREA                                                      MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2026

Decreto Nº 2032/22

General Pueyrredon, 01/09/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación de horas extras laboradas por varios
agentes dependientes de la Secretaría de Salud, durante el mes de enero de 2017; y

Considerando

Que de acuerdo a lo informado a fs. 2 por la Secretaría de Salud y a fs. 4/6 por la Dirección General Cema, por error u
omisión no fueron comunicadas las horas extras realizadas por los agentes Romina Lucero, Legajo Nº 26.259/7, Adrián
Enriquez, Legajo Nº 29.020/1, Rolando De Antoni, Legajo Nº 29.021/1 y Lorena Zambelli, Legajo Nº 29.612/1.

 

                                                                                              Que a fs. 8, la División Servicio Social en Salud informa que, por
error involuntario, se consignó un legajo equivoco de la agente María Monserrat Andrés, Legajo Nº 28.156/1, en la
comunicación de Horas Extras del mes de enero de 2017, por lo que las mismas no fueron percibidas por la
mencionada agente, siendo asignadas a la agente Magalí Sánchez, Legajo Nº 28.150/1, quien se encontraba con
licencia por maternidad.

 

                                                                                              Que, habiendo detectado esa irregularidad, se solicita la
presentación del formulario correspondiente para subsanar dicho error.

 

                                                     Que la Dirección de Personal por medio de la División Horas Extras y Minuto nocturno a
fs 14, realizó el control de las Horas Extras mencionadas, informando la correspondencia entre las horas comunicadas
por las dependencias de la Secretaría de Salud y los registros de ingreso y egreso de los agentes mencionados.
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                                                           Que, asimismo, se deben descontar las horas abonadas en exceso a la agente Magali
Sánchez, Legajo Nº 28.150/1.

 

Que la Contaduría General solicita el dictado del acto administrativo pertinente, que convalide las horas laboradas
durante el mes de enero de 2017, por los agentes dependientes de la Secretaría de Salud y el descuento a la agente
Magali Elisabet Sánchez, Legajo Nº 28.150/1, de horas abonadas en exceso en la liquidación de febrero de 2017, que se
practicó en la liquidación del mes de septiembre de 2018.

 

Que obra a fs. 44 informe de la Dirección Dictámenes, en el cual se detalla que en el presente caso resulta de
aplicación el plazo de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial- plazo genérico de 5 años- en
función de las siguientes consideraciones:

“Que las horas complementarias, reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas
extraordinarias que exceden el horario máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de
remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

Que continúa el dictamen: “En orden de lo señalado, el plazo de prescripción ha comenzado a correr desde el año
2017. Debe sumarse al mismo, el periodo de suspensión de plazos administrativos ordenados en el marco de la
pandemia de SARS COV 2. Por Decreto Municipal Nº 440/2020, desde la fecha de su dictado-15-03-2020- plazo que
fuera prorrogado por Decretos Nº 469/2020, Nº 470/2020, Nº 471/2020, Nº 473/2020, Nº 480/2020, Nº 487/2020, Nº
717/2020, Nº 740/2020, Nº 804/2020, Nº 1078/2020 y Nº 1447/2020 y Resolución Nº 481/2020”.

 

Que finaliza el dictamen “Por lo expuesto, y entendiendo que la obligación de pago se encuentra alcanzada por el plazo
de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial, corresponde dar impulso a las actuaciones”.

 

                                                    Que corresponde dejar explícitamente aclarado, en virtud de no encontrarse registrado el
devengamiento del gasto en los ejercicios financieros respectivos, que la citada convalidación se realiza  como
requisito previo y necesario para poder proceder  a impulsar el instituto previsto en el artículo 140º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración, y que oportunamente la autorización del Honorable Concejo
Deliberante, de producirse, constituye el hecho generador que posibilita el registro y reconocimiento patrimonial de la
deuda, momento hasta el cual no se encuentra perfeccionada.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-Convalidase- en virtud de lo expuesto en el exordio del presente y en carácter de excepción al Decreto
Nº 516/17, las horas extras a favor de los agentes, dependientes de la Secretaría de Salud, que se detallan en el ANEXO
I, el cual forma parte integrante del presente, las cuales fueron laboradas durante el mes de enero de 2017.

Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo
140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y pago
de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 43



 

ARTÍCULO 2º.- Convalidase- en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, el descuento a la agente MAGALÍ
ELISABET SÁNCHEZ, Legajo Nº 28.150/1, de horas abonadas en exceso en la liquidación de febrero de 2017, que se
practicó en la liquidación del mes de septiembre de 2018, de acuerdo a lo informado por el Departamento Liquidación
de Haberes a fs. 28.

 

Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo
140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y pago
de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y los señores SECRETARIOS
DE ECONOMÍA Y HACIENDA  Y DE GOBIERNO.

 

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

 

                BLANCO                             BONIFATTI                        BERNABEI         MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2032
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Legajo Nº Apellido y nombre Horas al 50% Horas al 100% Periodo

26.259/7 Lucero, Analía R 60 0 01/2017

29.020/1 Enriquez, Adrián 4 66 01/2017

29.021/1 De Antoni, Rolando 0 61 01/2017

29.612/1 Zambelli, Lorena 11 0 01/2017

28.156/1 Andrés, María M 12 0 01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I   DECRETO Nº             2032   /2022

 

Decreto Nº 2065/22

General Pueyrredon,
07/09/2022

Visto

el Expte. Nº 9022, Dígito 9, Año
2022, Cuerpo 1; y

 

Considerando

Que la Ordenanza 20760-
Estatuto para el Personal Docente Municipal establece en su artículo 11 “ El Organismo de Educación Municipal
clasifica a los establecimientos: …..c) Por desfavorabilidad socio ambiental reconocida y clasificada por la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires: I.    Desfavorabilidad I; II.  Desfavorabilidad II; III. Desfavorabilidad
III; IV. Desfavorabilidad IV; V.  Desfavorabilidad V.

 

Que el artículo 81 del mencionado  Estatuto   reconoce al personal docente  la remuneración por  Bonificación por
Desfavorabilidad  en cualquiera de sus categorías.
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Que la Ordenanza Nº 25393 – Complementaria de Presupuesto 2022,  establece entre las Bonificaciones al Personal
Docente la Bonificación Por Ubicación “Desfavorable I”, percibiendo por tal concepto  el porcentaje de 30%  sobre el
sueldo básico del agente; “Desfavorable II” 60%  sobre el sueldo básico del agente, “Desfavorable III” 90%  sobre el
sueldo básico del agente, “Desfavorable IV” 100%  sobre el sueldo básico del agente, y “Desfavorable V”120%  sobre el
sueldo básico del agente.

 

Que  el  personal docente del Jardín de Infantes Municipal Nº 27 “Enrique de Anchorena”, con domicilio en Calle 7
esquina 30 del Paraje El Boquerón,  Batán,  percibe  “Bonificación por Ubicación”, “Desfavorable I”, cobrando  por tal
concepto  el porcentaje de 30%  sobre el sueldo básico del agente.

 

Que por RESOC-2021-4009-GDEBA-DGCYE la Dirección General  de Cultura y Educación ha  otorgado  al Jardín de 
Infantes Nº 27   bonificación por ubicación  “Desfavorable II”,   por lo cual  el    porcentaje  de la Bonificación por 
Ubicación  asciende  al  60 (SESENTA) por ciento.

 

Que  consta en las planillas de haberes de Di.E.Ge.P.  del personal docente del Jardín de Infantes Nº 27 del mes de julio
de 2022 la citada bonificación  liquidada  al 60%.

 

Que es necesario reconocer el pago de la Bonificación Por Desfavorabilidad  al 60 % a  los agentes docentes que se
desempeñan en el mencionado establecimiento, se encuentren o no en cargo subvencionado.

 

 

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

 

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Establézcase a partir del 1º de julio de 2022 que al Jardín de Infantes Municipal Nº 27  “Enrique de
Anchorena”  DIPREGEP Nº 3619  le corresponde Bonificación por Ubicación “Desfavorable II”  del 60%  sobre el sueldo
básico del agente conforme el  Anexo II  Pto.1.1.3.6. de  la Ordenanza Nº 25393.

 

ARTÍCULO 2º.- Dase de alta a partir del 1º de julio de 2022 el pago de  la Bonificación por Ubicación “Desfavorable II” 
del 60%  sobre el sueldo básico del agente conforme el Anexo II Pto. 1.1.3.6. de  la Ordenanza Nº 25393, a los
 siguientes agentes docentes:
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Legajo CUIL Apellido y Nombre

22178/101 27-17742999-1 PICCHIONI, Silvia Roxana

33337/57/58 27-19042047-2 CACERES COLOMA, Claudia Carolina

34664/54 27-32383070-9 LLAITUQUEO, Natalia Anahí

35351/51 27-30547090-8 SASTRE, Lorena

25007/54/63 27-18472065-0 ZIVANO, María Gabriela

27118/51 23-27416319-4 MUNARRIZ, Andrea

26171/53 27-22746222-7 BABUIN, Silvia Alejandra

25873/58 23-25193816-4 JUÁREZ, Mónica

27142/59 20-22778981-7 ZABALLA, Andrés Daniel

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de Educación y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Educación y la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

            PUGLISI                               BLANCO                              MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2065
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