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ORDENANZA

.

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 2581/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja el cargo que
se detalla seguidamente, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – Secretaría de
Economia y Hacienda.

 

Nº O.              C.F. Baja                                   Denominación                       Meses

 

13288              2-22-74-11                 Prof. en Cs. Economicas Superior              4
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ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se detalla seguidamente, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-01-1-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-02-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – Departamento
Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras.

 

Nº O.                                      C.F. Baja                                  Denominación           

 

23038                                     4-07-67-02                     Ingresante en Contrataciones

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor FELIPE CHARLES (Legajo N.º 36.574/2  – CUIL
20-42629991-8) en planta permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 4º de la Ley 14656, como INGRESANTE EN CONTRATACIONES (C.F. 4-07-67-02 – 40 hs. semanales – Nº de
Orden 23038), con dependencia en el Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras (U.E. 04-01-1-0-1-00).

 

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

 

ARTICULO 5º.- Otórgase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º 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. 1-1-1-01-05-
000 - Prog. 01-02-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1– P.p. 1 – P.Sp. 4.

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

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

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y DE
GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Vv.

 

 

 

                          BLANCO                   BONIFATTI                MONTENEGRO                   
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REGISTRADO BAJO Nº 2581

Decreto Nº 2615/22

General Pueyrredon, 10/11/2022

Visto

el Decreto Nº 2287/2022, y

Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo, se designo  a la agente Romina Eva Martínez en la Dirección de
Zoonosis y Bienestar Animal.

 

Que asimismo,  habiéndose observado diferencias en varios Artículos del mencionado Decreto con la información
brindada por la Dirección de Presupuesto con fecha 15 de septiembre de 2022, es que resulta necesario sustituir los
Artículo 1º, 2º ,4º y 6º del mismo, como así también el cuil de la referida agente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustituyanse los artículos 1º, 2º, 4º y 6º del Decreto Nº 2287/2022, los cuales  quedaran redactados de la
siguiente manera:

 

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

 

U.E. 11-01-0-4-0-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 28-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 –
DIRECCION DE ZOONOSIS Y BIENESTAR  ANIMAL.

 

Nº O.                      C.F. Baja                     Denominación

 

4341                       6-18-69-01         Capataz General

 

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

 

U.E. 11-01-0-4-0-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 28-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 –
DIRECCION DE ZOONOSIS Y BIENESTAR  ANIMAL.
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Nº O.                     C.F. Alta                    Denominación           Meses

 

13293                    6-18-69-01       Capataz General              10

 

 

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación,  a la señorita ROMINA EVA MARTINEZ
(Legajo Nº 36.981/1 – CUIL. 27-31464211-8 ), en planta permanente y con carácter provisional, hasta el
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4º de la Ley 14656, como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-66-
01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 22.855), para cumplir funciones de control, inspectoria, sanidad y
bienestar de los animales, en el Departamento Sanidad y Control Animal, con dependencia de la Dirección
de Zoonosis y Bienestar Animal (U.E. 11-01-0-4-0-00), en horario matutino y/o vespertino y de lunes a
sábados.

 

ARTICULO 6º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación a la  agente ROMINA EVA MARTINEZ
(Legajo Nº 36.981/1), la Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre del VEINTICINCO POR CIENTO
(25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.”

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el CUIL correcto de la agente ROMINA EVA MARTINEZ (Legajo
Nº 36.981/1), es 27-31464211-8, y no como se consignó en el Artículo 4º del Decreto Nº 2287/2022.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el  señor SECRETARIO DE
GOBIERNO.

 

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

Ab.

BERNABEI                    BONIFATTI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 2623/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 738/3/2021 Cuerpo 01 y,

 

Considerando

Que el Sr. Escudero Gabriel Enrique  solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del
secuestro preventivo del automóvil de su propiedad marca Volkswagen modelo Bora, Dominio HWQ046 en el playon
Municipal ubicado en Av. Libertad y calle Tandil de esta ciudad.
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Que a fs. 8 obra copia del acta  secuestro preventivo del automóvil marca Volkswagen modelo Bora, Dominio
HWQ046.-

 

Que conforme lo informado por el Jefe a cargo de la División Playa de Secuestro el traslado de dicho vehículo lo
realizó la grúa Nº 242 perteneciente al COM y el secuestro preventivo lo realizó el agente legajo nº 26991/2 (fs. 11).

 

Que el agente municipal que efectuó el traslado, a saber  Benitez Torres, Carlos, Legajo Nº 11558/1, realizó el
correspondiente descargo a fs. 15.

Que conforme lo requerido por la Secretaria de Seguridad se giró el expediente de marras a la Dirección Dictámenes
(fs. 20).

 

Que atento lo dictaminado por la Dirección dictámenes (fs. 21/23)…”Analizando la cuestión traída a conocimiento,
damos cuenta que el acta de secuestro obrante a fs. 8 labrada a las 21:47 hs del día 03/01/2021, no surge detallado
que el rodado al momento del secuestro presentará los daños reclamados por el Sr. Escudero. En efecto, en el
apartado observaciones, donde se debe dejar constancia de los eventuales rayones de pintura y/o detalles del
rodado, nada se dejo asentado al respecto. Solamente se detalla como observación en el casillero de paragolpes, que
el paragolpes trasero presenta una abolladura. Sin embargo, en el acta de acarreo de fs. 16, labrada a las 22.50 hs del
mismo día, obran detallados en observaciones generales, la existencia de golpes y rayones varios en paragolpes
delantero lado derecho y paragolpes trasero, los cuales coinciden con algunos daños reclamados por el Sr. escudero,
como así también con los desperfectos constatados en el acta de entrega del rodado a fs. 3. Asimismo en el acta de
entrega de fs. 3, damos cuenta de la presencia de otros daños sufridos por el rodado, que no fueron constatados ni  el
acta de secuestro, ni en el acta de acarreo, a saber: rayaduras de pintura puerta baúl, puerta y guardabarros derecho,
llantas, y por último el desprendimiento del paragolpes trasero. De dichas actas podemos concluir que durante la
custodia y/o guarda del rodado en cuestión por parte de este municipio, el mismo sufrió los daños detallados en el
acta de entrega de fs.3, encontrándose acreditada la omisión antijurídica del municipio” falta de servicio por el deber
de custodia” y por ende su responsabilidad. Sentado lo expuesto y comprabada la relación de causalidad entre la
omisión antijurídica y el daño ocasionado, y enmarcada y definida la responsabilidad de este municipio, consideramos
procedente la pretensión de la parte reclamante, debiendo seguidamente valorarse el tema ateniente a la
indemnización pretendida. Al respecto, debemos tener en cuenta el estado de conservación en que se encontraba el
rodado al momento del secuestro preventivo, el cual conforme el acta de acarreo era regular en todos sus ítems
(carrocería, llantas, pintura, faros, etc), como así también que los únicos daños sufridos durante la custodia y/o
guarda del rodado fueron rayaduras de pintura y desprendimiento del paragolpes trasero. Consecuentemente, del
presupuesto adjuntado por el reclamante, solo resultaría ajustado a derecho indemnizar los daños ut supra
detallados y no todo lo presupuestado a fs. 4. Asimismo recomendamos que, a los fines de obtener un valor de
referencia, o bien se requiera al particular otros dos presupuestos en diferentes talleres, o que el municipio procure
cotizar los daños sufridos por la unidad en cuestión en algún taller de la ciudad...”.-

 

Que a fs. 27/28 el reclamante  agregó dos presupuestos por los daños resarcibles por este Municipio conforme lo
dictaminado.

Que a fs. 30  interviene la Contaduría General, adhiriendo a lo indicado por la Dirección Dictámenes a fs. 21/23
respecto a la procedencia del reclamo objeto del actuado y con la salvedad de indemnizar los daños específicamente
sufridos y no todo lo presupuestado.

 

Que a fs. 34 la Dirección dictámenes ratificó lo opinado a fs. 21/23, “… en efecto, consideramos que corresponde
indemnizar al reclamante solamente por los daños obrantes en el acta de acarreo y aquellos que surgen del acta de
entrega del rodado, a saber: golpes y rayones varios en paragolpes delantero lado derecho y paragolpes trasero,
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rayaduras de pintura puerta baúl, puerta y guardabarros delantero derecho, llantas y por desprendimiento del
paragolpes trasero.”

 

Por lo expuesto, se estima procedente hacer lugar al reclamo impetrado, debiendo en forma previa al dictado del acto
administrativo y condicionado al efectivo pago, suscribir el Sr. ESCUDERO  GABRIEL ENRIQUE, DNI 17422921, un
convenio en el que se establezca explícitamente que dicho importe, es único, total y definitivo y que no se efectuarán
reclamos administrativos ni judiciales posteriores a su percepción.

 

Que independientemente de ello, por medio del expediente nº 4980-1-22 se instruyó el pertinente sumario
administrativo.

 

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

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pago de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 104.000) al Sr. Escudero,  Gabriel Enrique, DNI
17422921– en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del secuestro preventivo
del automóvil Volkswagen modelo Bora, Dominio HWQ046, Motor Nº AXR320189 Chasis Nº 3VWSW49M29M636687,
acaecidos en la Playa de Secuestros Municipal dependiente del Departamento Tránsito.

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, deberá imputarse a :

 

FIN/FUN PROG. INC. P.P. P.p P.Sp. F.Fin INSTITUCIONAL UER   IMPORTE

4.3.0      69.0000   3      8    4    0      110    1.1.1.01.23.000    26      $ 104.000

 

ARTÍCULO 3º: El pago dispuesto en el artículo 1º del presente Decreto esta condicionado a la firma previa del
convenio obrante como Anexo I. Queda establecido como único, total y definitivo monto de indemnización, y por el
mismo no se efectuarán reclamos administrativos ni judiciales posteriores.

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Seguridad y de Economía y
Hacienda.

 

ARTÍCULO 5º: Registrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de
Economía y Hacienda, Contaduría General.
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FERLAUTO     BLANCO    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 2623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

CONVENIO DE PAGO

 

 

            Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Señor Secretario de
Seguridad y de Economía y Hacienda, Sr. Martín Ferlauto y Sr. Germán Blanco, conforme facultades delegadas
mediante decreto 916/2020, con domicilio en la calle Hipolito Yrigoyen 1627, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y el Señor Escudero,  Gabriel Enrique, DNI 17422921, con domicilio en calle Aragon 8322 de la ciudad de
Mar del Plata, han acordado suscribir el presente convenio de pago, sujeto a las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD entrega en este acto al Señor Escudero,  Gabriel Enrique, DNI 17422921, y éste acepta la
suma de PESOS CIENTO  CUATRO MIL ($ 104.000) pagaderos  mediante cheque o transferencia bancaria, en concepto
de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del secuestro preventivo del automóvil
Volkswagen modelo Bora, Dominio HWQ046, Motor Nº AXR320189 Chasis Nº 3VWSW49M29M636687 cuyo titular
registral resulta ser el Sr. Escudero,  Gabriel Enrique de conformidad con lo establecido en Expediente 738/3/2021
Cpo. 1.------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDA: El pago mencionado en la Cláusula Primera queda establecido como único, total y definitivo monto de la
indemnización, renunciando a todo reclamo extrajudicial y/o judicial existente o a iniciarse relativo a la reparación de
los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del secuestro preventivo del automóvil Volkswagen modelo Bora,
Dominio HWQ046, Motor Nº AXR320189 Chasis Nº 3VWSW49M29M636687, no teniendo nada más que reclamar por
concepto alguno.----------------------------------------------------------------------------------

 

TERCERA: A todos los efectos las partes constituyen domicilios especiales: el Sr. Escudero,  Gabriel Enrique, en la calle
Aragon 8322 y LA MUNICIPALIDAD en la calle Hipólito Yrigoyen 1627, ambos de la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, lugares en donde serán válidas todas las notificaciones que pudieran cursarse conviniendo
someterse a la competencia del fuero Contencioso Administrativo de los Tribunales del Departamento Judicial de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires, renunciando desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles.---------------------

 

 

               En prueba de conformidad del presente, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la ciudad de Mar del Plata, a los … días del mes de ………………… del año dos mil veintidos.----------------------------------

Decreto Nº 2636/22

General Pueyrredon, 14/11/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el recupero de haberes percibidos en exceso por la agente
Agustina Elizabeth Ponce, Legajo Nº 32.791/1,  y

Considerando

Que mediante Decreto N.º 1686 de fecha 22 de julio de 2022, se le concedió a la referida agente, licencia
extraordinaria sin goce de haberes con reseva de cargo, a partir del 2 de mayo del corriente  año, por haber sido
designada para ocupar el cargo de titular de la Coordinación de Promoción de Empleo para Personas Travestis,
Transexuales y Transgéneros .

 

Que a fs. 2 el Departamento Control de Personal, informa que dicha agente se encuentra inasistiendo sin justificar 
desde el 01 de mayo de 2022.

 

Que obra a fs. 6 informe de la Dirección de  Liquidación y Control  de Haberes, el cual determinó la suma de los
haberes percibidos en exceso por la agente Ponce, la cual asciende a un monto líquido a recuperar de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 76.132,35) según cálculos de fs. 5.

 

Que por lo expuesto, solicita se impulse el acto administrativo intimando a la agente a la devolución del importe
líquido antes mencionado.

 

Por  ello,  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.- Intímase  a la agente AGUSTINA ELIZABETH PONCE, (Legajo Nº 32.791/1 - CUIL 20-30028225-4) a
reintegrar la suma de PESOS  SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
76.132,35) dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días  hábiles a partir de la notificación del
presente, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones judiciales que resulten pertinentes, en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  2º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a  instrumentar los mecanismos administrativos
necesarios, en la faz extrajudicial, para perseguir el recupero de lo abonado en exceso a la agente AGUSTINA
ELIZABETH PONCE, (Legajo Nº 32.791/1 - CUIL 20-30028225-4).

 

ARTICULO  3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor
SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Sll/

 

 

 

BARAGIOLA                            BONIFATTI                           MONTENEGRO

Decreto Nº 2645/22

General Pueyrredon, 14/11/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el recupero de haberes percibidos en exceso por la agente
Marina Luciana Valdez Estrada, Legajo Nº 34.008/1,  y

 

Considerando

Que mediante Resolución Nº 1311 de la Secretaría de Cultura de fecha 21 de julio de 2022, se le concedió a la referida
agente, licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 21 de mayo de 2022 y hasta el 20 de mayo de 2023,
inclusive.

 

Que a fs. 5 la Dirección Liquidación y Control de Haberes determinó la suma de los haberes percibidos en exceso por
la agente Castaño, la cual asciende a un monto líquido a recuperar de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 144.190,56), según cálculos de fs. 4.

 

Que por lo expuesto, solicita se impulse el acto administrativo intimando a la  agente a la devolución del importe
líquido antes mencionado.
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Por  ello,  en uso  de  las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E  C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Intímase  a la agente MARINA LUCIANA VALDEZ ESTRADA, (Legajo Nº 34.008/1 - CUIL 27-33273778-9)
a reintegrar la suma de PESOS  CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 144.190,56) dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días  hábiles a partir de la
notificación del presente, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones judiciales que resulten pertinentes, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra la 
agente  MARINA LUCIANA VALDEZ ESTRADA (Legajo Nº 34.008/1 - CUIL 27-33273778-9) para el caso de no arrojar
resultados positivos la intimación cursada a través del artículo que antecede.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS  DE CULTURA Y GOBIERNO.

 

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

Sll/

 

                   BALMACEDA                   BONIFATTI                 MONTENEGRO

Decreto Nº 2654/22

General Pueyrredon, 15/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19886, y

Considerando

           Que mediante la misma se otorga el título de “Hijo Dilecto” al señor Juan Eduardo por su trayectoria y legado
cultural y  su permanente compromiso con la promoción de la ciudad 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

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 13



D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19886 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25746

 

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 2655/22

General Pueyrredon, 15/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19879, y

Considerando

           Que mediante la misma se modifica el artículo 1º de la Ordenanza nº 23829, que quedará redactado como lo
índica la citada Ordenanza.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19879 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25747

 

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

 

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

 

 

            BALMACEDA                                             MONTENEGRO
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Decreto Nº 2662/22

General Pueyrredon, 15/11/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita el alta del agente Juan Pablo Ezequiel Fernández de Landa – Legajo Nº 30.133/2 -,
en el cargo de Técnico II, en la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, dándosele de baja del mismo
cargo que venía desempeñando en la División Licencias de Conducir.

 

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

 

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

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 1º de noviembre de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

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

 

U.E. 13-00-5-2-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 66-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DEPARTAMENTO COORDINACION ADMINISTRATIVA.

 

 Nº de O.                    C.F. Baja                            Denominación

 

 21553                      2-22-00-12                        Profesional Carrera

                                                                              Mayor Superior

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir de la fecha:
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U.E. 13-00-5-2-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 66-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DEPARTAMENTO COORDINACION ADMINISTRATIVA.

 

Nº de O.            C.F. alta              Denominación                  Meses

 

13316              4-10-74-03                Técnico II                             9

                                                            

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 13-00-6-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 67-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DIRECCIÓN MUSEOS Y CENTRO CULTURAL VILLA VICTORIA OCAMPO.

 

Nº de O.                C.F. Alta                        Denominación     

 

23168                  4-10-74-03                          Técnico II                                

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente JUAN PABLO EZEQUIEL FERNÁNDEZ DE
LANDA - Legajo Nº 30.133/2 – CUIL 20-29758878-9), como TÉCNICO II (C.F. 4-10-74-03 - 45 hs. semanales - Nº de Orden
23168), en la en la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, (U.E. 13-00-6-1-0-00),  dándosele de baja
del cargo de Técnico II (C.F. 4-10-74-03 – Nº de Orden 7470 - U.E. 02-17-4-4-0-01), manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO  5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-11-
000 - Prog. 67-00-00 - Fin. y Func. 3-4-5 – UER. 13 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y  DE CULTURA.

 

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

AB.

 

BONIFATTI                           BALMACEDA                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2663/22

General Pueyrredon, 16/11/2022

Visto
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las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19852, y

Considerando

Que mediante la misma se adhiere la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Provincial nº 15.339
que adhiere al “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, creado por la Ley nº 27506.

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-19852 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25748

 

ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

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

 

 

 

            CONSOLI                                                                MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº  2663

Decreto Nº 2664/22

General Pueyrredon, 16/11/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la “Contratación Directa de varios proveedores por la prestación del servicio
de publicidad oficial con destino al Departamento de Prensa y Difusión”; y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 691/22 se aprueba la Contratación Directa de varios proveedores por la prestación del servicio de
publicidad oficial.

 

    Que con fecha 12 de Octubre de 2022 fs 461, la firma TELEVISION FEDERAL S.A. informa por nota que debido a un
cambio de razón social en la explotación de la licencia de comunicación LRI486 TV CANAL 8, se ven obligados a

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 17



devolver la Orden de Compra Nº 367/22.

 

Que a fs. 462 la Subsecretaría de Comunicación solicita dejar sin efecto la Orden de Compra citada.

 

Que, en virtud de lo expresado precedentemente corresponde:

 

1-  Eliminar en los cuadros descriptivos del considerando Nº 1 y del Art Nº 1, las filas correspondientes a la Solicitud de
Pedido Nº 645, Proveedor Nº 287 Televisión Federal S.A.

2-  Anular la Orden de Compra Nº 367/22.

3-  Modificar el total de la contratación efectuada mediante Decreto Nº 0691/22.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Decreto Nº 691/22, en los cuadros descriptivos del considerando Nº 1 y del Artículo Nº 1,
eliminándose las filas correspondientes a la Solicitud de Pedido Nº 645, Proveedor Nº 287 Televisión Federal S.A., y en
el total de la contratación siendo la misma de PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS CON 36/100 ($17.402.326,36)

 

 

ARTÍCULO 2°. - Anular la Orden de Compra Nº 367/22.

 

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

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 

 

             BLANCO                                                          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2664

Decreto Nº 2674/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/11/2022
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ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente SILVIA ADRIANA
BARBETTI (Legajo Nº 18.692/2- CUIL 27-12530230-6) como JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden
7736 – 35 hs. semanales) en el Departamento Certificaciones – U.E. 03-00-3-1-4-00, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 336.627,57),  a valores vigentes
al mes de octubre de 2022, Decreto Nº 2130/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto
Ley 15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la
siguiente forma:

 

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

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-9-1 – Programático  54-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E.03-00-3-1-4-
00– Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE OBRAS Y PLANEAMIENTO
URBANO.
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ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga  la
Dirección de Liquidación  y Control de Haberes.

Sll/

            GONZALEZ                                                             MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2674

Decreto Nº 2681/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el  agente RUBÉN OSCAR
ESPÓSITO (Legajo Nº 8865/1 -CUIL 20-10591350-9) como ARQUITECTO ESPECIALIZADO (C.F. 9-21-69-02 – 44 hs.
semanales - Nº de Orden 1451)  en la Dirección de Obras Privadas – U.E. 03-01-3-1-0-00,  a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la
siguiente forma: Fin/Fun. 3-9-1 – Programático  45-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-01-3-1-
0-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.

 

ARTÍCULO 4º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE OBRAS Y PLANEAMIENTO
URBANO.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la
Dirección de Liquidación  y Control de Haberes.

Sll/

 

 

            GONZALEZ                            MONTENTEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº  2681
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Decreto Nº 2682/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

que el Agente JUAN CRUZ CHEFRET – Legajo 32214 – ha incurrido en faltas que lo hacen pasible de la aplicación de
sanciones disciplinarias; y

Considerando

Que conforme a lo informado por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER el Agente JUAN CRUZ CHEFRET
ha incurrido en reiteradas oportunidades en faltas con aviso y sin justificar.

 

Que ha solicitado el día 9 y 12 de agosto del presente año Licencias por Enfermedad y no se ha presentado a justificar
las mismas en el Departamento Medicina del Trabajo.

 

Que los días 5 y 24 de agosto y el día 3 de octubre de 2022 estuvo ausente con aviso y sin justificar.

 

Que habiendo sido requeridos los descargos correspondientes, los mismos no fueron presentados por el agente
CHEFRET.

 

Que la Asesoría Letrada del EMDER emitió dictamen en relación a lo informado sobre los reiterados incumplimientos
del agente CHEFRET, haciendo mención a que corresponde efectivizar el respectivo acto administrativo para la
aplicación de la sanción conforme a lo normado en la Ley 14656 – articulo 108º inc. b).

 

Que el agente ha sido sancionado con cinco (5) días de suspensión por haber incurrido los días 28 de junio, 1, 5 y 7 de
julio de 2021 en faltas con  aviso y sin justificar y los días 12 de julio y 2 de agosto de 2021 con faltas  ausente sin aviso
y sin justificar, mediante Resolución del Emder N° 359/2022 de fecha 31 de agosto de 2022 .

 

Que la Ley 14656 en el artículo 103º inciso  a)  establece las obligaciones de los agentes municipales, que en este caso
se han incumplido.

 

Que las faltas cometidas y la sanción correspondiente se encuentran comprendidas en el título Régimen Disciplinario,
Artículo 105° inc. c) y 108º  inc. b) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
Ley 14656.

 

Que conforme los Artículos  66º y 110º de la Ley 14656, el Departamento Ejecutivo es la autoridad de aplicación de la
mencionada Ley.

Por ello y en uso de atribuciones que le son propias;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Suspéndese por el término de quince (15) días corridos al Agente JUAN CRUZ CHEFRET  –Legajo 32214-
CUIL 20-31837089-4 -, quien se desempeña con el cargo de Oficial con 45 horas semanales – CF. 6-09-74-01 - en la
Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en merito a lo expresado en el
exordio, encuádrense las faltas cometidas en los Artículos 105º inc. c), y 108º inc. b) de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

WR/ ap.

                          BONIFATTI             MACCIO                    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2682

Decreto Nº 2685/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

el expediente nº 12873/5/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle 1º de Mayo s/n, entre las calles
Maipú y Chacabuco, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 196 B, Fracc. 00, Parcela 0029, y

Considerando

Que con fecha 08 de agosto de 2022 y 05 de septiembre de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Actas de Inspección nº 258/22 y 290/22
respectivamente, indicando que el predio se encuentra en malas condiciones de higiene, con pasto largo, ramas-
poda, residuos sólidos y una edificación demolida, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 26 de septiembre de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se
intima a que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292
“Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 19 de octubre de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 345/22, indicando que el predio
continúa en malas condiciones de higiene, atentando tal situación a la salubridad pública.
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Que el Programa Propietario Responsable, mediante Ordenanza 21292, tiene como objetivos, establecer criterios
uniformes y adecuados de mantenimiento y conservación de inmuebles no edificados o con obras paralizadas,
suspendidas o abandonadas; potenciar la seguridad pública mediante la instalación de cercos que garanticen una
adecuada visibilidad hacia el interior de los respectivos inmuebles y la construcción, conservación y mantenimiento de
veredas que permitan mejorar los desplazamientos urbanos y el tránsito peatonal; garantizar condiciones mínimas de
salubridad mediante la continua y correcta higienización de los terrenos mencionados; propender y facilitar las
condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada; contribuir con las políticas
públicas que fomentan la recuperación y revalorización de los espacios públicos y privados de la ciudad para que la
misma potencie su crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado.

 

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

   

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

 

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

 

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

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 12 y 13 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.                 

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 16 vta. que
“(...) esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza
Nº 21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
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supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art.
24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo
que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCU LO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle 1º de Mayo s/n, entre las calles Maipú y
Chacabuco, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. C, Cod. 1, Manz. 196 B, Fracc. 00, Parcela 0029, por los
motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de
higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

 

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

DA/xg.-

 

 

 

                                     BONIFATTI                      MONTENEGRO                   

REGISTRADO BAJO Nº 2685

 

 

Decreto Nº 2689/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

el expediente nº 12610/4/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Almirante Brown Nº 3536,
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entre las calles 20 de Septiembre y España, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D, Cod. 1, Manz. 037 A, Fracc.
00, Parcela 0005, y

Considerando

Que con fecha 11 de febrero de 2022 y 09 de marzo de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos, concurre al lugar labrando Actas de Inspección nº 59/22 y 76/22
respectivamente, indicando que el predio se encuentra en malas condiciones de higiene, con pasto largo, Ramas-poda
y cerrado con cartelería, atentando contra la salubridad pública, y verificando la ubicación correcta del lote.

 

Que con fecha 4 de abril de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se intima a
que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292 “Programa
Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 26 de julio de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 246/22, indicando que el predio continúa en
malas condiciones de higiene, atentando tal situación a la salubridad pública.

 

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

 

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

   

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

 

Que la L.O.M. establece en su artículo 108º inc. 5, “5. - Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las
ordenanzas de orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos,
demoler y trasladar instalaciones. Para allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Constitución.”
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Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 24º, dispone, “Art. 24 – El domicilio de una persona
no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la
ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.”

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 16 y 17 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.                 

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 20 vta. que
“(...) esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza
Nº 21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art.
24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo
que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Almirante Brown Nº 3536, entre las calles 20
de septiembre y España, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D, Cod. 1, Manz. 037 A, Fracc. 00, Parcela 0005,
por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos
de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

 

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

DA/xg.-
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BONIFATTI                                      MONTENEGRO

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 2689

Decreto Nº 2690/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

el expediente nº 10548/2/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Almafuerte Nº 741, entre las
calles General Juan Lavalle y General Ignacio Rivas, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 337
C, Fracc. 00, Parcela 0012, y

 

Considerando

Que con fecha 15 de junio de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 187/22, indicando que el predio se encuentra en malas
condiciones de higiene, con pasto largo, ramas-poda, y cerrado con cartelería, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 27 de junio de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se intima
a que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292 “Programa
Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 20 de julio de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 240/22, indicando que el predio continúa en
malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

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

 

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

   

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

 

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

 

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

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 9 y 10 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 13 vta. que
“(...) esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza
Nº 21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art.
24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo
que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Almafuerte Nº 741 entre las calles General
Juan Lavalle y General Ignacio Rivas, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D, Cod. 1, Manz. 337 C, Fracc. 00,
Parcela 0012, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización
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de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc.
5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

 

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

DA/xg.-

 

 

 

                                         BONIFATTI                MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2690

Decreto Nº 2691/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

el expediente nº 12870/4/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Salta Nº 1377, entre las calles 9
de Julio y 3 de Febrero, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Cod. 1, Manz. 034, Fracc. 00, Parcela 0011, y

Considerando

Que con fecha 11 de agosto de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 267/22, indicando que el predio se encuentra en malas
condiciones de higiene, con pasto largo, ramas-poda, y residuos sólidos, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 26 de septiembre de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se
intima a que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292
“Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 19 de octubre de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 344/22, indicando que el predio
continúa en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

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

 

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

   

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

 

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

 

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

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 9 y 10 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 13 vta. que
“(...) esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza
Nº 21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 30



24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo
que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Salta Nº1377 entre las calles 3 de Febrero y 9
de Julio, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Cod. 1, Manz. 034, Fracc. 00, Parcela 0011, por los motivos
expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización
con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

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

 

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

 

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

DA/xg.-

 

                                              BONIFATTI                MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2691

Decreto Nº 2695/22

General Pueyrredon, 23/11/2022

Visto

la Resolución N° 0974/22 del Honorable Senado de la Nación, y

Considerando

Que según surge del referido actuado, el señor Intendente Municipal de la Municipalidad de General Pueyrredon,
Guillermo Tristan Montenegro, solicita la adscripción del agente Luis Agustin Frechou, CUIL. 20-33.346.117-0,
perteneciente al Honorable Senado de la Nacion en el Municipio de General Pueyrredon.
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Que por la citada Resolución se autoriza por el termino de 1 (uno) año, y a partir del 21 de septiembre de 2022,
revistando presupuestariamente en el Honorable Senado de la Nación.

 

 

Por ello, en eso de las facultades que le son propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 D E C R E T A

ARTICULO 1.- Autorícese a partir del 21 de septiembre de 2022 y por el término de 1(uno) año, la Adscripción del
señor LUIS AGUSTIN FRECHOU (CUIL 20-33.346.117-0) el cual prestará servicios en la Municipalidad de General
Pueyrredon.

 

ARTICULO 2º El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BONIFATTI                   MONTENEGRO

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 2215/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 57/21 para la “Contratación del
servicio de transporte de sustancias alimenticias con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1820/21 obrante a fs. 17  se adjudicó la licitación citada a la firma SCARBACIO JORGE ANDRES
emitiéndose la Orden de Compra Nº 1487/21(fs. 18).

 

      Que con fecha 17 de Agosto de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud
de Pedido N 1478/22 de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga.

 

 Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 2.1º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses
más.

 

 Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 23.
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                                                                    Que la Contaduría General se expide a fojas 26 ejerciendo el control de
legalidad de su competencia.

                                                  

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°.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 57/21 para la “Contratación del servicio de transporte de sustancias
alimenticias con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

 

 

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

 

SCARBACIO JORGE ANDRES

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 3 SERVICIO

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS - DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
CON EQUIPO DE FRIO
VEHÍCULO  TIPO FURGÓN -
CON CAJA CHICA - CAPACIDAD
1.5 M3 APROXIMADAMENTE –
RECORRIDO HASTA 200 KM
DIARIOS - DISPONIBILIDAD DE
LUNES A SÁBADOS
INCLUYENDO FERIADOS -
HORARIOS DE 8.00 A 17.00 HS –
MARCA: RENAULT KANGOO –
DOMINIO: AA057GK.

$164.000,00.- $492.000,00.-

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 33



Período de la prórroga: Desde la finalización de la contratación original y por el término de tres (3) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($492.000,00).-

 

Corresponde discriminar:

- Ejercicio 2022: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 246.000)

- Ejercicio 2023: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 246.000)

 

ARTÍCULO 2- 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.

FDP/                               

                                                                     BLANCO

Resolución Nº 2216/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

el expediente Nº 2691/6/2022 Cpo. 1 y

 

Considerando

Que a fs. 1/19 el  Sr. Vangelisti, Franco Ivan, DNI 36217216, con patrocinio letrado de la Abogada Ingrid Mariel Soto
Ferreyra instó reclamo administrativo contra la  Municipalidad de General Pueyrredon, por la sustracción del
motovehículo marca Honda modelo CG150 Titan dominio 946LLV, que el día 28/06/2021 fuera secuestrado,
labrándose acta de constatación Nº 1788967.

 

Que a fs. 20 el Sr. Jefe de División a  cargo Playas de Secuestros manifiesta que``… el vehículo Honda, dominio
946LLV, secuestrada el 28/06/2021 con causa Nº 1788967, y que quedo alojada oportunamente en Comisaria 7ª,
según nuestros registros, nunca ingresó al predio de Tres Arroyos y Garay (en el sector motos custodiado por la
municipalidad), ni otro predio municipal. Si fue trasladado al predio de Tres Arroyos y Garay, en el sector de la DDI o
de las comisarías, no podemos determinarlo, ya que esta división, no tiene injerencia sobre las mismas´´.

 

Que a fs. 23 consta nota Nº 336 del Departamento Administrativo de Tránsito al titular de la Comisaria Distrital
Séptima -recibida con fecha 24/05/2022- a efectos que informe si el motovehículo de referencia fue remitido al sector
que posee la policía en el Predio de Tres Arroyos y Garay, ya que no hay constancias de ingreso de la moto marca
honda dominio 946LLV al sector bajo guarda municipal.

 

Que  la nota fue reiterada en fecha 15/07/2022 y a fs. 28/38 obra respuesta por parte de la Comisaría Distrital Séptima
Mar del Plata.
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Que según el informe obrante a fs. 29 y el acta policial de fs. 33, el rodado en cuestión fue secuestrado en el marco de
la IPP carátulada “Lesiones Culposas VTMA Soroki Silvia Gloria . IMP Vangelisti Franco Ivan, de trámite ante la UFI 11”.
Que luego del secuestro, el rodado   quedó depositado inicialmente en el predio de la propia dependencia policial,
registrándose con el cargo Nº 98/2; con posterioridad se realizó el traslado al predio ubicado en la calle Tres Arroyos y
Garay, en el sector reservado para los secuestros de dependencias policiales, siendo recibido con fecha 30/06/2021.

 

Que a fs. 33/34/vta se agrega copia fiel del acta policial de fecha 29/09/2021 donde personal policial de la Comisaría 7º
de la Policia de la Provincia de Bs. As. al efectuar un relevamiento de las unidades secuestradas en el sector policial
del predio de la calle Tres Arroyos Nº 2750, constató la sustracción de 42 vehículos, entre los cuales se encontraba el
rodado del reclamante Honda modelo CG 150 Titán Dominio 946LLV.

 

Que a fs. 39 obra informe realizado por el Director General de Tránsito, recomendando el rechazo del reclamo instado
por falta de legitimación pasiva, no existiendo, a criterio de quien suscribe y luego de un análisis pormenorizado,
responsabilidad alguna por parte del Municipio de Gral. Pueyrredon en el caso que se ventila.

 

Que a fs. 40 la Secretaría de Seguridad requiere emisión de dictamen legal.

 

Que a fs. 41/43/vta se incorpora dictamen legal de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y
Administrativa, el cual reza que``… Consideramos que la participación de la Dirección Operativa de Tránsito se limitó
a la confección del acta de constatación Nº 1788967, siendo la misma cedida a la agente policial Castillo Evelyn, de la
comisaría 7ma, tal como surge del informe de fs. 23, asumiendo esta dependencia policial la guarda y custodia de la
unidad secuestrada´´.

 

Que continúa el dictamen``…Por tales motivos, sostenemos que el municipio no tuvo en ningún momento la guarda
y custodia del rodado en cuestión, y por consiguiente no se encuentra configurada falta de servicio de personal
municipal alguna, ni ningún otro factor de atribución que fundamente la responsabilidad del municipio´´.

 

Que sigue el dictamen``…En efecto, no se encuentra configurado factor de atribución alguno respecto del municipio,
el cual resulta ser uno de los elementos esenciales para imputar responsabilidad a esta municipalidad, y en
consecuencia aconsejamos el rechazo de la pretensión resarcitoria interpuesta por el Sr. Vangelisti´´.

 

Que el mismo continúa``…Sin perjuicio de lo ut supra expuesto, en cuanto a la concurrencia de los presupuestos de
la responsabilidad del Estado, y analizada la documentación presentada por el recurrente en el presente expediente,
consideramos que el Sr. Vangelisti carece de legitimación activa para efectuar la reclamación efectuada´´.

 

Que finalmente, el dictamen manifiesta``…En efecto, de la copia simple del título automotor de fs. 7 y de la cédula
verde de fs. 6 surge que el titular registral del rodado secuestrado es el Sr. Francisco Leandro Ezequiel. En cuanto al
boleto de compraventa de fs. 8 y fs. 9 y el formulario 08 de fs. 9 vuelta y fs. 10, aportados por el reclamante, podemos
afirmar que los mismos carecen de valor probatorio alguno a los fines de acreditar su legitimación, atento que las
firmas obrantes en tales documentos no se encuentran debidamente certificadas ante autoridad competente (notario
público o funcionario público del Registro Nacional de la Prop. Automotor) ´´.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas, mediante Decreto 916/20,

 

 

EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el reclamo incoado por el Sr. Vangelisti, Franco Ivan, DNI 36217216, en referencia a la
sustracción del motovehículo marca Honda modelo CG150 Titan dominio 946LLV, por los fundamentos expuestos en
el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado.

 

 

 

 

                                                             FERLAUTO     

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2191/22

General Pueyrredon, 10/11/2022

Visto

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

Considerando

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

 

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

 

                                                           Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la
normativa aplicable al respecto.
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                                                           Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente, regula mediante su
artículo 9º el concepto de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

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

 

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

 

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

 

                                                           Que el nombramiento de los coordinadores es responsabilidad de  la señora
Secretaria de Salud.

 

Que es necesario dar por finalizadas las funciones de la agente Silvina Elisabet Salgado, Legajo Nº 23.196/1 como
Coordinadora del CAPS “IREMI”, y a efecto de no resentir el normal funcionamiento del mencionado centro, designar
al agente Cintia Mabel Sanchez, Legajo Nº 30.490/1.     

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

 

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

LA SECRETARIA DE SALUD

 

                                                 R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Dar por finalizadas a partir del 1° de noviembre de 2022, las funciones de COORDINACIÓN del CAPS
“IREMI”, encomendadas a la agente SILVINA ELISABET SALGADO – Legajo Nº 23.196/1, y otorgárselas a partir del
mismo día a la agente  CINTIA MABEL SANCHEZ – Legajo N° 30.490/1.

 

ARTICULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del  CAPS “IREMI” corresponde otorgar a la agente CINTIA MABEL
SANCHEZ, Legajo Nº 30.490/1, el porcentaje del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del sueldo básico de Obrero Inicial con
44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene  percibiendo, y darle por finalizado el
porcentaje que percibe la agente SILVINA ELISABET SALGADO, Legajo N° 23.196/1 por este concepto, manteniéndole
el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

 

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

 

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

VB/ypr

 

                                                                               BERNABEI

Resolución Nº 2197/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ANDREA VANINA BRUSATORI (Legajo Nº 32.098/56 – CUIL 27-28878858-3) como
PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden 3496, con carácter Interino, a partir
del 19 de septiembre y hasta el 23 de diciembre de 2022 ad-referéndum Liberación Listado 2022 o cese de funciones
con expresión de causa, en la Escuela de Formación Profesional Nº 1 “Cro. Gral. Belgrano” (U.E. 08-02-2-1-3-01),
accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.  2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                   

Resolución Nº 2198/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente LILIANA NATALY FUERTES (Legajo Nº 36.688/52- CUIL 27-37719470-0) como

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 38



MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden R – 674), a partir del 25 de septiembre  y
hasta el 14 de noviembre de 2022 o reintegro de titular o cese de funciones con expresión de causa en reemplazo de
la agente Gisela Beatriz Magistrali (Legajo Nº 29.554), accediendo al cargo por Listado Oficial, en el Jardín de Infantes
Nº 4 "Rita L. de Victoria" (U.E. 08-02-2-1-1-04).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente DAIANA BELEN VILLARROEL (Legajo Nº 34.729/59-
CUIL 23-32792354-4) como MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden R – 674), a partir
del 26 y hasta el 28 de septiembre  de 2022 en reemplazo de la agente Liliana Nataly Fuertes (Legajo Nº 36.688), en el
Jardín de Infantes Nº 4 "Rita L. de Victoria" (U.E. 08-02-2-1-1-04).

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar y reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos
que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar y reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos
que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%)
del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar y reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos
que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

.

 

.los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 –Programático 24-00-00-  Fin/Fun. 3-4-2 -  para el Art. 3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 -
F.Fin. 131-  para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

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

Mpa.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2199/22
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Resolución Nº 2199/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente SILVIA RAQUEL GAMERO (Legajo Nº
22.566/4 – CUIL 27-22512001-9) TECNICO IV – C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 22756:

 

DE: U.E. 02-18-2-1-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-03-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DEPARTAMENTO CONTROL DE PERSONAL.

 

A: U.E. 02-25-2-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-11-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LAS O.N.Gs., manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

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

Ab.

 

 

 

 

                                                             BONIFATTI                 

Resolución Nº 2201/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA JOSE GEMIN (Legajo Nº 35.296/53 – CUIL 27-
28293158-9) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en reemplazo de la agente Paula
Andrea Madero (Legajo Nº 29.661), en el Jardín de Infantes Nº 11 (U.E. 08-02-2-1-1-11):

 

a. Nº de Orden 4699: los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2022.

 

b. Nº de Orden R-4699: el día 31 de octubre de 2022.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día 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 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. b), durante el día que allí se indica, de
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  - 
P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 – para el Art. 3º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14- para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14  para el Art. 8º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131 - para el Art. 9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 131.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    
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Resolución Nº 2201/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA JOSE GEMIN (Legajo Nº 35.296/53 – CUIL 27-
28293158-9) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01), en reemplazo de la agente Paula
Andrea Madero (Legajo Nº 29.661), en el Jardín de Infantes Nº 11 (U.E. 08-02-2-1-1-11):

 

a. Nº de Orden 4699: los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2022.

 

b. Nº de Orden R-4699: el día 31 de octubre de 2022.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día 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 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. a), durante los días que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.
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ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, Inc. b), durante el día que allí se indica, de
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  - 
P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 – para el Art. 3º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14- para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14  para el Art. 8º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131 - para el Art. 9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 131.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2202/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA LOURDES GIUNTINI (Legajo Nº 35.120/56 –
CUIL 27-35410575-1) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4577, los días 11,
12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Yesica Belén Bacigalupo (Legajo Nº 35.085),
en el Jardín de Infantes Nº 20 (U.E. 08-02-2-1-1-20).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º,  durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 24-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 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. 9
– F.Fin. 131.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2203/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente DELFINA ANDREA JURI (Legajo Nº 36.699/52 – CUIL 27-
38497677-3) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO con OCHO (8) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-08-01), a
partir del 2 y hasta el 31 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Mariana Valentini (Legajo Nº 28.836), en la
Escuela Nº 13 “Eva Perón” (U.E. 08-02-2-1-2-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º,  durante el período que allí se indica, de 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. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 131.

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2205/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022
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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 la fecha que en cada
caso se indica y hasta el 14 de noviembre de 2022 o reintegro de titular o cese de funciones con expresión de causa:

 

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

 

GIULIANA HOLMBACK (Legajo Nº 36.020/52 – CUIL 27-38283765-2) Nº de Orden R-687, a partir del 25 de
septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Gisela Beatriz Magistrali (Legajo Nº 29.554), accediendo al cargo
por Listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-06 – JARDÍN DE INFANTES Nº 6 “Carlos E. Camet”

 

AGUSTINA MARIEL ALDERETE (Legajo Nº 36.191/52 – CUIL 27-38709635-9) Nº de Orden R-3517, a partir del 16
de octubre de 2022, en reemplazo de la agente María Angel Grosso (Legajo Nº 29.603), accediendo al cargo por
Listado Oficial del Tribunal de Clasificación Docente.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL 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 POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  - Fin/Fun. 3-4-2 - Programático 24-00-00 -  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: 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. 131.

 

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

p.m.
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                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2206/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 2 de agosto de 2022 y hasta el 1º  de enero de 2023, inclusive, la licencia
extraordinaria sin goce de haberes, al agente IVAN KREYMEYER (Legajo Nº 27.068/1 – CUIL 24-32126116-3), Suplente
Solista Banda de Música (C.F. 3-20-00-03  - 35 horas semanales - Nº de Orden 5960), dependiente del Departamento 
Organismos Artísticos (U.E. 13-00-5-0-1-00), de conformidad con lo establecido en el Artículo 96º de la Ley Provincial
14656.

 

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

Ab.

 

                                                            BALMACEDA

Resolución Nº 2207/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por 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, durante los
períodos que se indican a continuación:

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-01 – JARDIN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”

 

LUCIA MARIA LEDESMA (Legajo Nº 37.012/50 – CUIL 27-40759106-8) Nº de Orden R-621, a partir del 1º y hasta el
4 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Paula Bertoni (Legajo Nº 35.132).

 

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

 

DAIANA BELEN VILLARROEL (Legajo Nº 34.729/58 – CUIL 23-32792354-4) Nº de Orden R-688, a partir del 18 y
hasta el 20 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Lucia Inés Garrote López (Legajo Nº 35.082).

 

c. U.E. 08-02-2-1-1-12 – JARDIN DE INFANTES Nº 12

 

ANABEL FERNANDEZ (Legajo Nº 30.717/56 – CUIL 27-33266119-7) Nº de Orden R-3815, a partir del 17 y hasta el
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27 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Laura Verónica Farise (Legajo Nº 28.991).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que
allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del
sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
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. 110  -  Inc. 1  -   Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – 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: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 -  para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 –
Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 131.

 

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

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2208/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

 

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

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-03 - Escuela Nº 3 "Intendente A. Martinez Baya"
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DANIEL NORBERTO LETTIERI (Legajo Nº 26.863/65 – CUIL 20-25969014-6) con dos (2) hs. cátedra semanales en
Educación Artística (Plástica) (C.F. 9-80-02-01), a partir del 2 de septiembre y hasta el 23 de diciembre de 2022, o
reintegro de titular o el cese de funciones con expresión de causa,  en reemplazo de la agente Mariana Paola
Gallardo (Legajo Nº 27.833), accediendo a las horas por listado oficial.

 

b.  U.E. 08-02-2-1-2-08 - Escuela Nº 8 "Rufino Inda"

 

DAVID EDUARDO BARRAGAN (Legajo Nº 36.911/51 – CUIL 20-32814523-6) con cuatro (4) hs. cátedra semanales
de Educación Física (C.F. 9-80-04-01), con carácter interino, a partir del 9 de septiembre y hasta el 23 de
diciembre de 2022,  o cobertura del cargo por titular o el cese de funciones con expresión de causa, dándosele
por finalizadas las mismas funciones que venía desempeñando con carácter de reemplazante, accediendo a las
horas ad- referéndum Listado oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9-  Prog. 25-00-00- 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. 9 – F.Fin. 131 y para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap.
12.

 

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

Mpa.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2209/22

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 10/11/2022

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 períodos que se indican a
continuación:

 

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

 

GABRIELA JUDITH LUNA (Legajo Nº 33.523/54 – CUIL 27-28174675-3) Nº de Orden R-2731, a partir del 17 de
octubre y hasta el 4 de noviembre de 2022, en reemplazo de la agente Silvana Marcela Risso Patrón (Legajo Nº
31.235).

 

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

 

ROCIO DAIANA RIOS (Legajo Nº 34.641/54 – CUIL 27-34851391-0) Nº de Orden R-3213, a partir del 18 y hasta el
27 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Noelia Cáceres (Legajo Nº 33.560).

 

LORENA SOLEDAD REDUELLO (Legajo Nº 33.072/69 – CUIL 27-32160130-3) Nº de Orden R-2766, a partir del 10
de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2022, en reemplazo de la agente Rosa María Pereyra (Legajo Nº 29.587).

 

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

 

LUCIA BELEN MANZANARES (Legajo Nº 35.715/53 – CUIL 23-37389208-4) Nº de Orden R-3454, a partir del 4 y
hasta el 14 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente María Solange Tedoldi (Legajo Nº 28.102).

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-10 – ESCUELA Nº 10

 

MARIA BELEN JEREZ (Legajo Nº 37.062/50 – CUIL 27-40478960-6) Nº de Orden R-2774, a partir del 24 de
septiembre y hasta el 2 de octubre de 2022, en reemplazo de la agente Rocio Ayelén Dávila (Legajo Nº 34.808).

 

ARTÍCULO 2º.- 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.

 

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.
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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 períodos que allí se indican,
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. 110  -  Inc. 1  -   Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – 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. 131.

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2210/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente ABEL HORACIO NAVARRO (Legajo Nº
36.420/1 – CUIL 20-38436307-6) INSPECTOR INICIAL – C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. Semanales –.

 

DE: U.E. 17-09-1-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 69-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 4-3-0 –
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE TRÁNSITO.

 

A: U.E. 17-00-0-4-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 1-3-0–
DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

Sll/
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                                                             BONIFATTI      

Resolución Nº 2211/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

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

 

ORIANA MICAELA RIGGILLO (Legajo Nº 36.796/51 – CUIL 27-40999678-2) Nº de Orden R-727, a partir del 12 de
octubre y hasta el 10 de noviembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Antonela Elizabeth Coene (Legajo Nº 29.193), accediendo al cargo ad-referéndum
listado Oficial.

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”

 

KAREN DENISE PIROZZI (Legajo Nº 36.539/53 – CUIL 27-38831871-1) Nº de Orden R-4219, a partir del 30 de
septiembre y hasta el 17 de noviembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Paula Virginia Burgos (Legajo Nº 27.921), accediendo al cargo por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente.

 

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

 

DAMARIS MONTIEL (Legajo Nº 36.270/53 – CUIL 27-33746842-5) Nº de Orden R-793, a partir del 17 de octubre y
hasta el 11 de noviembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente María Sandra Barbieri (Legajo Nº 29.424), accediendo al cargo Ad-referéndum Listado
Oficial.

 

 

 

 

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

 

YAMILA AMOS (Legajo Nº 35.067/51 – CUIL 27-30506895-6) Nº de Orden R-3219, a partir del 22 de septiembre y
hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Virna Lilia Fascetti (Legajo Nº 29.385), accediendo al cargo por Listado de Concurso.
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e) U.E. 08-02-2-1-2-12 – ESCUELA Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

ISMAEL ARRIAGA (Legajo Nº 25.566/80 – CUIL 20-18760904-7) Nº de Orden R-3731, a partir del 14 de octubre y
hasta el 17 de noviembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Aylén Latini (Legajo Nº 36.734), accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b), c) 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.

 

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

.

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a 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 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  - Fin/Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00 -  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. 131.

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2212/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 43/21, Obra “AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL ES Nº
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217”; y

Considerando

                                                   Que por Expediente Nº 4236-8-21 Cpo. 1 Alc. 5 - Cpo. 1 la Empresa RODRIGO ALBA ha
presentado la Nota de acuerdo al Anexo II - Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de
Redeterminación de Precios (Anexo IV Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia,
cuya apertura de la Licitación se realizó el 13 de Abril de 2022 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 1218/22.

 

                                                   Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290/2021.

 

                                                   Que a fs. 10, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación
del 25,70% al mes de certificación Septiembre 2022, de acuerdo al Decreto 290/2021, Resolución 943/2021 GDEBA-
MIYSPGP, ANEXO I - Artículo 16 que establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado
redeterminado que se obtendrá de aplicar el 90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

                                                   Que se refleja una variación de precios entre  los índices publicados al mes de la Oferta
Básica Abril 2022 y los índices publicados al mes de la presentación del Certificado Nº 4 (Agosto 2022), que arroja un
valor provisorio de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 39/100 ($1.134.105,39).

 

                                                   Que a fs. 15 la Contaduría General en el marco de las atribuciones de su competencia 
valida la valorización determinada.

 

                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de
Pedido Nº 1943.

 

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

LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTICULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto
Provincial 290/21 y la Resolución 943/21 GDEBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA para la Licitación
Pública 43/21, correspondiente a la Obra: “AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL  E.S. Nº 217”.

 

 ARTICULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 25,70%, a partir del mes de Septiembre de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 4, arrojando un valor provisorio de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL CIENTO CINCO CON 39/100 ($1.134.105,39).

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris: 1110124000; Cat. Prog.: 19.53.00; F.F.: 110;
Cód.: 4.2.1.04 - $1.134.105,39.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 53



 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

                              GONZALEZ                 BLANCO

 

Resolución Nº 2213/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

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 prórroga de designación de la agente Natalia Lorena Garro, en la Escuela Nº 3 “Int. A. Martinez
Baya”.

 

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 NATALIA LORENA GARRO (Legajo Nº 27.102/88 – CUIL 27-
23224720-2) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) horas cátedra semanales en EDUCACION
ARTISTICA –PLASTICA- (C.F. 9-80-02-01), a partir del 2 de septiembre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro de
titular  o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por Listado Oficial, en la Escuela Nº 3
“Int. A. Martinez Baya” (U.E. 08-02-2-1-2-03).

 

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, 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 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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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. 110 - Inc. 1  -   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. 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. 131.

 

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

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 2214/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 60/22 para la “Adquisición de hormigón con
destino Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 13 a 39 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 26/32.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 34/38, acusando recibo de
recepción fehaciente dos (2) de ellas según consta a fojas 34/35, y fijándose las restantes en puerta en los términos
del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 36/38).

 

Que con fecha 03 de Octubre 2022, fecha de apertura de sobres del primer llamado, se constata que no se han
recibido propuestas.

 

Que en virtud de ello, a fojas 41 la Dirección General de Contrataciones procede a efectuar un segundo llamado,
conforme Disposición Nº 131/22.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la
documentación obrante de fojas 42 a 76 inclusive.
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Que se remitieron invitaciones electrónicas a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 53/59.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 65/69, acusando recibo de
recepción fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 67/69, y fijándose las restantes en puerta en los términos
del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 65/66).

 

Que con fecha 13 de Octubre de 2022, se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma COARCO S.A.

 

Que en acta de apertura de sobres, obrante a fojas 71, la Dirección General de Contrataciones rechaza la propuesta
presentada por la firma COARCO S.A. por falta de constitución del depósito de garantía de oferta conforme art. 16.1º
del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 77, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano solicita con carácter de excepcional autorizar la
realización de un Tercer Llamado de la presente licitación, atento a que resulta necesario contar con el hormigón
requerido para poder concretar el proyecto de construcción de veredas en distintas plazas de la ciudad.

 

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición N° 138/22 (fojas 78) procede a
efectuar un tercer llamado, considerando que en la legislación vigente no existe impedimento alguno.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en tercer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 79 a 121 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 90/96.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 99/103, acusando recibo de
recepción fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 99/100 y 102/103, y fijándose las restantes en puerta en
los términos del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 101).

 

Que con fecha 24 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del tercer llamado, recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma COARCO S.A.

 

Que a fojas 140, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que a fojas 141, la mencionada Secretaría emite informe aconsejando:
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1. Declarar válida la propuesta presentada por la firma COARCO S.A.
2. No adjudicar por superar ampliamente el costo estimado.
3. Solicitar la anulación del gasto correspondiente a la Solicitud de Pedido Nº 1518/22.

 

                                                Que conforme lo indicado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en
autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda declarar fracasada la presente Licitación Privada.

 

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 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 60/22 Primer, Segundo y Tercer Llamado para la “Adquisición de
hormigón con destino Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días
03 y 13 de Octubre a las 12:02 horas y 24 de Octubre de 2022 a las 11:05 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada en tercer llamado por la firma COARCO S.A.

 

ARTÍCULO 3º.- No adjudicar el Pedido de Cotización Nº 1195/22 (Solicitud de Pedido Nº 1518/22), por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 4º.- Declarar fracasada la presente Licitación Privada.

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta del tercer llamado a la firma que no
resultara adjudicataria conforme el siguiente detalle:

 

- COARCO S.A.: recibo Nº 12196, resguardo Nº 12196.

 

ARTÍCULO 6º.- 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/reb

                                                                               BLANCO

Resolución Nº 2217/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº
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168/05, Nº 1.061/05, Nº 2.640/05, Nº 2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº 1.121/06, 811/07, 2.139/07,
613/08, 1320/08, 1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08, 2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09,
2469/09, 156/09, 511/09, 513/09, 560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09, 140/10, 496/10, 637/10,
998/10, 1205/10, 1614/10, 1829/10 y

Considerando

                                                                    Que a fs. 24 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde
se manifiesta que para la confección del listado de productividad correspondiente al mes de Septiembre del 2.022 se
han mantenido y respetado las pautas establecidas para su cálculo según las actuaciones obrantes en expedientes nº
5.130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 184.

 

                                                                    Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que
determina el importe a liquidar a favor de cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 25.

 

                                                                   Que por Decreto nº 2286 de fecha 27.12.2021 se restableció la vigencia del
Artículo 1° del Decreto 2697 de fecha 14.12.2012 reincorporando a la agente Ocampos Maria Belén - legajo nº
23.027/01- a la categoría de “Asesor Jurídico” a partir del 01.10.2021,

 

                                                                    Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de
Contaduría produce informe referido a la imputación presupuestaria correspondiente.

 

                                                         Que esta Secretaría ha revisado las correspondientes actuaciones y por consiguiente
resulta procedente el pago de las sumas devengadas.

 

                                                                    Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 916-
20

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

                                                 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del
Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Setiembre de 2022, por aplicación del Anexo I del
Decreto Nº 2640/05 , Decreto Nº 2697/12 y Decreto Nº 2286/21  a los agentes indicados seguidamente:

A. FISCALIZADORES

 

Legajo Apellido y
nombres                              

Importe

25.519/1                        CASTELLOTE María Leticia          $   174.495,92
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16.083/1                        DE LA COLINA Vicente Antonio           $     11.026,35

25.520/1                        FASCIGLIONE Viviana Natalia       $   174.495,92

25.773/1   GARAY ORMAECHEA Idoia $     40.598,84

25.521/1                        GINESTAR María Beatriz                $     35.056,28

23.891/1                        GIOLA Amalia
Mabel                              

$     40.598,84

25.523/1                        GONZÁLEZ Renán Maximiliano     $   118.176,20

25.522/1                        GRIGOLATO Natalia
Paola                              

$     10.558,77

19.952/1                         KOUOR Clemente
Alberto                      

$   174.495,92

25.524/1                         MESA Valeria Beatriz                             $     52.616,17

25.525/1                         MIGLIORANZA Luis
Alberto                   

$     31.314,86

25.526/1                         ROSSI Alberto                                        $     36.606,65

25.528/1                         SZPYRNAL Ana Josefina                     $     10.558,77

25.529/1                         VALPUESTA Claudina Cecilia             $     12.273,77

25.530/1                         VESCOVI Romina Daniela              $   174.495,92

 

B) ADMINISTRATIVOS   

25.772/1 ESTEFANIA María Paula $     10.033,09

21.462/1 NOGUEIRAS Graciela Beatriz $     14.631,59

 

C) ASESOR JURIDICO 

 23027/1                         OCAMPOS María Belén                         $    58.526,36
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D) JEFE DEPARTAMENTO 

 
22.255/1                        

TOMATIS, Verónica
Inés                               

$    73.157,95

 

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida:
Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del
Presupuesto.

 

ARTÍCULO 3º: Regístrar y dar al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal – Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.     

 

                                                                               BLANCO

 

Resolución Nº 2218/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/11/2022

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

 

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)

 

a) U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J. J. Camusso”

 

LISETH DOÑA (Legajo Nº 30.835/56 – CUIL 23-35043176-4) Nº de Orden 3456, a partir del 15 de agosto y hasta el
23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Marina Soledad Rago (Legajo Nº 29.689) quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01)

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-15 – ESCUELA DE DANZAS “Norma Fontenla”
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MARIA ANGELICA MUÑOZ (Legajo Nº 37.070/50 – CUIL 27-28671621-6) Nº de Orden 849, con carácter Interino, a
partir del 3 de octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum Listado Oficial.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR 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.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 8 –para Doña: Fin/Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00- para
Muñoz: Fin/Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3 - 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. 6 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 6 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 131.

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

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

 

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)
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a) U.E. 08-02-2-1-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. J. J. Camusso”

 

LISETH DOÑA (Legajo Nº 30.835/56 – CUIL 23-35043176-4) Nº de Orden 3456, a partir del 15 de agosto y hasta el
23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Marina Soledad Rago (Legajo Nº 29.689) quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, accediendo al cargo por Listado Oficial.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01)

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-15 – ESCUELA DE DANZAS “Norma Fontenla”

 

MARIA ANGELICA MUÑOZ (Legajo Nº 37.070/50 – CUIL 27-28671621-6) Nº de Orden 849, con carácter Interino, a
partir del 3 de octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo ad-referéndum Listado Oficial.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN POR 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.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 8 –para Doña: Fin/Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00- para
Muñoz: Fin/Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3 - 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. 6 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 6 -
para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 131.
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ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

 

Resolución Nº 2219/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2022, la renuncia presentada por la agente JULIETA ALDANA
 GARCES GONCALVEZ (Legajo Nº 33.159/1 –  CUIL 27-40885024-5), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 –
35 horas semanales – Nº de Orden 7952), dependiente del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-0-2-00).

 

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

 

AB.

 

 

 

                                                             BERNABEI                 

 

Resolución Nº 2220/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/11/2022

1º.- Reconocer a partir del 13 de junio y hasta el 12 de septiembre de 2022, inclusive, la atención y firma de mero
trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE COORDINACION ZONA NORTE a la agente MARÍA SOLEDAD IACOPONI,
(Legajo Nº 26.849/1 – Profesional Carrera Mayor Especializado – C.F. 2-21-65-12 – U.E. 11-01-0-0-0-07), sin perjuicio de
sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer a partir del 13 de junio y hasta el 12 de septiembre de 2022, inclusive, la atención y firma de
mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE COORDINACION ZONA SUR a la agente ROMINA VERONICA
CUTURA, (Legajo Nº 29.740/1 – Licenciado en Enfermería II – C.F. 2-98-00-25 – U.E. 11-01-2-0-1-00), sin perjuicio de sus
funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

 

                                                             BERNABEI       
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