
Municipio de General Pueyrredon

Boletín Oficial
Edición Nº372

11/01/2023



Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos 2

AUTORIDADES 3
ORDENANZAS 4
DECRETOS DE 4

RESOLUCIONES DE 65

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 2



AUTORIDADES
INTENDENTE

Guillermo Tristán Montenegro

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 3



ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25821

General Pueyrredon, 30/12/2023

ORDENANZA

ORDENANZA 25821 FECHA DE PROMULGACION 30-12-2022  SE ADJUNTA EN PDF COMO ANEXO

ANEXOS

Ordenanza Nº 25835

General Pueyrredon, 30/12/2022

ORDENANZA

ORDENANZA 25835 FECHA DE PROMULGACION 30-12-2022  SE ADJUNTA EN PDF COMO ANEXO

ANEXOS

Ordenanza Nº 25837

General Pueyrredon, 30/12/2022

ORDENANZA

ORDENANZA 25837 FECHA DE PROMULGACION 30-12-2022  SE ADJUNTA EN PDF COMO ANEXO

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 2874/22

General Pueyrredon, 12/12/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo
el número de registro O-19846, y

 

Considerando

Que mediante la misma se regula la actividad denominada Terapia Asistida con Caballos (T.A.C.A.) o Equinoterapia en
el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19846 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25575

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno, el señor Secretario de
Educación, la señora Secretaria de Salud, la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.

 

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

 

 

BONIFATTI              PUGLISI                    MONTENEGRO

Decreto Nº 2883/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/12/2022

Desaféctese el monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.749.459,71) correspondiente a saldos del Ejercicio 2012 a Ejercicio 2017
inclusive, que fueran ingresados en el auxiliar de Tesorería “Ingresos Pendientes de Individualización”  y depositados
Cuenta Bancaria nº 6/2 “Cuenta de Terceros y Especiales”.

Decreto Nº 2902/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2022

Recházase el Reclamo interpuesto por la agente PATRICIA CLAUDIA AMIDOLARE, – DNI 12.289.950 – Legajo Nº
24041/55

Decreto Nº 2903/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2022

Recházase el Reclamo interpuesto por la agente VERÓNICA MOLINA – DNI Nº 20.985.919 – Legajo 21609/58,

Decreto Nº 2908/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos
que se mencionan a continuación, a partir del 17 de mayo de 2022:

 

U.E. 17-09-3-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 –
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DEPARTAMENTO CUERPO DE PATRULLA MUNICIPAL DE SEGURIDAD.

 

 Nº de O.                     C.F. Baja                            Denominación

 

22885, 22886 y

22887                        15-02-74-01                         Inspector Inicial

 

ARTICULO 2º.- Sustitúyanse, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del Decreto Nº 1025/22, los que quedaran redactados de la
siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir del 17 de mayo de 2022, a las personas que seguidamente se detallan,
como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-74-01 – 45 hs. semanales) con dependencia del Departamento Cuerpo de
Patrulla Municipal de Seguridad (U.E. 17-09-3-0-2-00), en Planta Permanente y con carácter provisional hasta el
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656.

 

MARIA BELEN, MAGONE – Legajo Nº 36.374/2 – CUIL 23-35337354-4- Nº de Orden 22885.

 

RODRIGO ALBERTO EZEQUIEL, TELLO – Legajo Nº 36.257/2 – CUIL 20-43574282-4 – Nº de Orden 22886.

 

NICOLAS, GIANGRECO – Legajo Nº 36.247/2 – CUIL 20-41854193-9 – 22887.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase,  a los agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del
17 de mayo de 2022, la Bonificación por Francos Fijo y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los  agentes mencionados mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir del
17 de mayo de 2022, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: F.Fin.
110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

Para el Art. 2º:  Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp.7- Ap. 3 .

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

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SEGURIDAD y DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

            FERLAUTO              BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2908

Decreto Nº 2921/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modificanse los Artículos 4º y 5º del Decreto N.º 2145/2022 , los cuales quedarán redactados de la
siguiente manera:

 

            ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente mencionado en el Articulo 3º del Decreto    N.º 2145/2022 a partir de la fecha
de notificacion, 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 en el Articulo 3º del Decreto    N.º 2145/2022, a partir de la
fecha de su notificación, el Fondo   Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
            vigente.

 

 

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

 

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

v.v

            BLANCO                   BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2921

 

 

 

Decreto Nº 2925/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

el Expediente 17958-8-2008 - Cpo. 1, Cpo. 2,  Cpo. 3 y Cpo. 4, y

Considerando

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



Que por Ordenanza Nº 18877, promulgada por Decreto Nº 2427/08, se crea en el ámbito del Partido de General
Pueyrredon el Programa de Formación de Promotores de Salud Comunitaria.

 

Que el objetivo del mismo,  es fortalecer las capacidades del sistema primario de salud, mediante la formación
continua de “Promotores de Salud Comunitaria” bajo la modalidad de capacitación, con eje en los CAPS.

 

Que, las funciones específicas del Programa, se encuentran establecidas en el artículo 3º de la Ordenanza 18877, y en
el 4º se fijan los campos en los cuales se los capacitará.

 

Que mediante Decreto Nº 2483/12, se aprobó al Reglamento de Funcionamiento del Programa de Formación de
Promotores de Salud Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 18877 y Decreto Nº 2427/08 y
se autoriza el pago de un importe por beneficiario, en concepto de beca por capacitación.

 

Que mediante Decreto 2204/2021 se autorizó el pago de la beca por capacitación a once (11) agentes, desde el 1º de
enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.

 

Que en el contrato firmado por los promotores de salud comunitaria y la Secretaría de Salud, se previó la opción
exclusiva a favor del Municipio, de prorrogar el mismo por un lapso de hasta doce (12) meses más, cláusula
decimosexta.

 

Que en esta instancia, se hace uso de la opción de prórroga pactada, a los agentes que se detallan en el informe del
área competente - División Medicina General -, el que obra a fs. 710/711 del presente expediente.

 

Que del mismo surge que se encuentran en condiciones de participar de la continuidad del Programa cinco (5)
personas.

 

Que la Contaduría General se expide a fs. 717.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a hacer uso de la opción de prórroga,  prevista en la cláusula Decimosexta del Contrato
aprobado por Decreto 2204/2021, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023 a las personas nominadas
en el Anexo I y en los términos del Anexo III. Ambos forman parte integrante del presente decreto.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago de un importe mensual de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000,00.-), a los beneficiarios
incluidos en el Anexo I, en concepto de Beca por Capacitación, en el marco del Programa de Formación de
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Promotores de Salud Comunitaria.

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la Secretaría de Salud a modificar el listado de beneficiarios de acuerdo a las necesidades
que pudieran surgir en el desarrollo del Programa.

 

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Salud presentará en forma mensual ante la Contaduría General las planillas cuyo
modelo se agrega como Anexo II, del presente.

 

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria del Ejercicio 2023: – Prog. 27.00.00, Fin. y Fun. 3.1.0, Inc 5, Ptda. Ppal 1, Ptda Pcial.
3, Ptda Spcial 3, F.Fin.110 - U.E.R. 8 Institucional: 1.1.1.01.08.000. $ 110.000,00.- mensuales.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud y el señor Secretario de
Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y cumplido intervengan la Secretaria de Salud y la 
Contaduría General.

AVB/pac

            BLANCO                   BERNABEI                          MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2925

 

 

ANEXO I

 

Listado de Beneficiarios en Salud Comunitaria

 

NOMBRE Y APELLIDO DNI
Fecha de

Nacimiento

Córdoba, Yésica Georgina 32.937.263 29/01/1987

Mancino, Ester Noemí 20.737.012 07/12/1968

Cabrera, Verónica Margarita 28.732.803 20/03/1981

Martínez, Maite Silvia 27.873.541 02/02/1980
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Duarte Sonia Fabiana
Paulina

18.027.364 25/12/1966

 

 

 

                                             ANEXO II

Programa Becas “Promotores Salud Comunitaria”

Fondo de Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil

PLANILLA DE COBRO – CERTIFICACIÓN BECAS

La presente tiene carácter de declaración jurada

Mes:

Nº
Apellido y nombre
del beneficiario

D.N.I. del
beneficiario

Monto
por beca

Monto total
a pagar

Firma del responsable

 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

PRÓRROGA DEL CONTRATO REGISTRADO BAJO EL N° …….
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Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada por la señora Secretaria de Salud, Alicia Viviana
Bernabei, D.N.I. Nº 13.498.049, con domicilio en la calle Pehuajó Nº 250, domicilio electrónico:
salud@mardelplata.gov.ar, en adelante denominado “MUNICIPIO”, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº
916/2020, por una parte, y el/la Sr/Sra ………………………………………. D.N.I …………….., con domicilio en ……………………………,
domicilio electrónico: ………………………….de conformidad con lo establecido en el ANEXO III, del Decreto Nº 2204/2021.

 

CLÁUSULA PRIMERA: Se hace uso de la opción de prórroga – según  Contrato aprobado por Decreto N° 2204/2021 -,
de DOCE (12) meses a contar desde el 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan durante la presente prórroga, que el Promotor de Salud Comunitaria
percibirá la suma fija mensual de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000,00.-).-

 

En prueba de conformidad firman las partes, en la ciudad de Mar del Plata, a los ………días del mes de …………….de
42023.-
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Decreto Nº 2926/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2022

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

 

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

 

 Nº de O.                    C.F. Baja                            Denominación

 

 20743                       5-10-74-01                   Secretario Administrativo

 

U.E. 17-09-3-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 –

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 12



DEPARTAMENTO CUERPO DE PATRULLA MUNICIPAL DE SEGURIDAD.

 

 Nº de O.                    C.F. Baja                            Denominación

 

 22886                       15-02-74-01                         Inspector Inicial

                                                            

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

 

U.E. 17-09-3-0-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 –
DEPARTAMENTO CUERPO DE PATRULLA MUNICIPAL DE SEGURIDAD.

 

Nº de O.               C.F. Alta                        Denominación

 

23302                  15-10-74-01                Inspector General II

 

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

 

 Nº de O.                C.F. Alta                      Denominación

 

 23310                    2-17-74-02                       Abogado I

                                

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente PEDRO JUAN VALLEJO - Legajo Nº
32.325/1 – CUIL 20-41426226-1), como INSPECTOR GENERAL II (C.F. 15-10-74-01 - 45 hs. semanales - Nº de Orden
23302), en el Departamento Cuerpo de Patrulla Municipal de Seguridad, (U.E. 17-09-3-0-2-00),  dándosele de baja del
cargo de Secretario Administrativo (C.F. 5-10-74-01 – Nº de Orden 20743 - U.E.02-18-0-1-0-00), manteniéndosele el
pago del fondo compensador y dándosele por finalizado el pago de la bonificación remunerativa que viene
percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARÍA BELÉN MAGONE - Legajo Nº
36.374/1 – CUIL 23-35337354-4), como ABOGADO I (C.F. 2-17-74-02- 45 hs. semanales - Nº de Orden 23310), en la
Dirección de Administración (U.E. 02-18-0-1-0-00),  dándosele de baja del cargo de Inspector Inicial (C.F. 15-02-74-01 –
Nº de Orden 22886 - U.E. 17-09-3-0-2-00), dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Otorgase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), de acuerdo a lo
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establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Otorgase, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación por Francos Fijo y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Otorgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del
presente Decreto, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Otorgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del
presente Decreto,  la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: F.Fin. 110 -
Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.

 Para Art. 3º: 1-1-1-01-23-000 - Prog. 39-00-00 - Fin. y Func. 2-1-0 – UER. 26 –P.Sp. 4.

Para Art. 4º: 1-1-1-01-03-000 - Prog. 01-02-00 - Fin. y Func. 1-3-0 – UER. 3 –P.Sp. 3.

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

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 7 - Ap. 3.

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

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

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE SEGURIDAD.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

AB.

 

BONIFATTI               FERLAUTO                                MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2926

Decreto Nº 2929/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la agente MARTA
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GRACIELA RIZZUTO (Legajo Nº 28.721/1 - CUIL 27-12196386-3), como MÉDICO II (C.F 2-98-64-7 – 24 hs. semanales - Nº
de Orden 22030), en el CAPS Batán (U.E. 11-01-1-0-4-02), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO TRECE
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 113.328,59),  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
15.243.

 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- 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).

 

 

ARTICULO 5º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 6º.- 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 7º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

                BERNABEI                                                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2929

Decreto Nº 2931/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 6º del Decreto Nº 2615/2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 6º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación a la agente ROMINA EVA MARTINEZ, Legajo
Nº 36.981/1, la Bonificación por Insalubridad del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.”

 

ARTÍCULO 2º.- Ampliase el Decreto Nº 2615/2022, declárando a partir del 21 de octubre de 2022,  a la agente Romina
Eva Martínez, Legajo n.º 36.981/1, comprendida dentro de las previsiones establecidas en la Resolución Nº 2329/05 de
la Subsecretaría de Trabajo de la Pcia. de Bs. As., y de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. b) del Decreto Ley
9650/80 t.o. Ley 11544 y toda otra reglamentación de orden Nacional o Provincial.

 

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

 

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

ab.vv//

            BERNABEI                BONIFATTI                MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2931

Decreto Nº 2949/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CAPARROS, GABRIELA – Legajo Nº
34515/1 - Cargo LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-66-19) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden S
0793, en el Departamento de Plagas y Vectores dependiente de la Dirección Gestión Ambiental del Ente Municipal de
Servicios Urbanos y las bonificaciones que viene percibiendo hasta el momento.-

 

 

ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CAPARROS, GABRIELA – Legajo Nº
34515/2 - Cargo LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-66-19) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden
13293, en la División Servicio Social en Salud dependiente de la Secretaría de Salud.-

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  mencionada en el artículo 2º del
presente Decreto un Adicional por Actividad Crítica del DIEZ PÒR CIENTO (10%) según lo establecido en el artículo 11º
de la Ordenanza Complementaria de presupuesto vigente, Bonificación Por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) según lo establecido en el artículo 20º, la Bonificación para el Grupo Ocupacional Profesional del DIEZ
POR CIENTO (10%) según lo establecido en el artículo 62º y un fondo compensador de acuerdo a su nivel y módulo
horario según  lo establecido en el artículo 63º de la mencionada Ordenanza.-  .-

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, a la agente RODRIGUEZ RONDINARA, CARLA
GEORGINA – Legajo Nº 36266/3 - Cargo Administrativo Inicial (C.F. 5-02-00-01) módulo 35 horas semanales – Nº de
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Orden 13176, dependiente del Departamento de Capital Humano de la Secretaría de Salud y las bonificaciones que
viene percibiendo hasta el momento.-

 

ARTÍCULO 5º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente RODRIGUEZ RONDINARA, CARLA
GEORGINA – Legajo Nº 36266/3 - Cargo Administrativo Inicial (C.F. 5-02-00-01) módulo 35 horas semanales – Nº de
Orden S 0793, en la Asesoría Letrada del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 6º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada en el artículo 5º del
presente Decreto la Bonificación Remunerativa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según lo establecido en el artículo
61º de la Ordenanza Complementaria de presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno, el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos y la señora Secretaria de Salud .-

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría de dicho Ente.-

Mfg/

Dl/

            BLANCO                              MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2949

Decreto Nº 2951/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 13 (trece) horas
extras al  100%, a favor del agente CLAUDIO MARTIN FRANCO, Legajo Nº 32.385/1, las cuales fueron laboradas
durante el mes de marzo de 2017.

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

 

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

 

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

            FERLAUTO                          BONIFATTI               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2951

Decreto Nº 2957/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

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

Considerando

Que mediante las presentes actuaciones se solicita el llamado a Concurso Interno para la cobertura del cargo de Jefe
de Departamento, CF 1-31-00-01, Nº de Orden 5563, con 35 horas semanales, en el Departamento Museo “Casa sobre
el Arroyo” dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y Programas Comunitarios de la Secretaría de Cultura.

 

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

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe de Departamento, CF 1-31-00-01, Nº de Orden
5563, en el Departamento Museo “Casa sobre el Arroyo” dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa
Victoria Ocampo, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Programas Comunitarios de la Secretaría de
Cultura.

 

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

 

TITULARES:

Campisi Gabriela Catalina, Legajo Nº 21454/1, Jefe de Departamento en la Secretaría de Cultura.
Luna Aldo Daniel, Legajo Nº 19730/1, Jefe de Departamento en el Ente              Municipal de Turismo         
Guevara Oscar Miguel Ramón, Legajo Nº 15926/1, Jefe de Departamento en el Departamento Despacho
Administrativo Obras Privadas.

 

SUPLENTES:

Malvestitti María José, Legajo Nº 21410/1, Jefe de Departamento en el Departamento Administrativo - Secretaría
de Gobierno.
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Broso Martín Ariel, Legajo Nº 23944/1, Jefe de Departamento en el Ente              Municipal de Turismo         
Crespo Carolina, Legajo Nº 19122/1, Director en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA Y GOBIERNO.

 

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

                BLAMACEDA                    BONIFATTI                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2957

 

 

 

Decreto Nº 2964/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 21 de enero de 2023:

 

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

 

22512              2-98-65-18             2-98-63-18             Profesional Carrera

                                                                                            Mayor II

 

ARTÍCULO  2º.- Redúcese, a partir del  21 de enero de 2023 y hasta el  20 de enero de 2024, inclusive, a la  agente
DEBORA INES ACOSTA - Legajo Nº 30.326/1 – CUIL. 27-31098708-0, dependiente de la Subsecretaria de Salud y
Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00),  el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-65-18 – 30 horas semanales - Nº de Orden 22512.

 

A : PROFESIONAL CARRERA MAYOR II – C.F. 2-98-63-18 – 18 horas semanales – Nº de Orden 22512,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
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ARTÍCULO 3º.- Déjase constancia que transcurrido el período mencionado en las presentes actuaciones, la Secretaría
de Salud, deberá solicitar nuevamente la conversión del cargo.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

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

Ab.

                BERNABEI                                         MONTENGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2964

Decreto Nº 2969/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 21/12/2022

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

 

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

 

21461 y            7-10-70-04               7-10-66-04                       Chofer II

21462

 

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

 

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

 

1285 y            2-98-65-07                2-98-00-07                      Medico II

 273                                                                                              

                       

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir  del 1º de diciembre de 2022, a los agentes que seguidamente se detallan,  el módulo
horario que a continuación se consigna, dependientes de la División coordinación SAME (U.E.11-00-1-0-0-01),
manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.
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FACUNDO NAHUEL CELASCO – Legajo Nº 35.160/1 – CUIL 20-40235257-5 – Nº de Orden 21461.

 

PABLO CESAR ESPINOSA - Legajo Nº 35.156/1 – CUIL 23-28293902-4 – Nº de Orden 21462.

 

DE: CHOFER II - C.F. 7-10-70-04 -  48 hs. semanales.

 

A: CHOFER II - C.F. 7-10-66-04 – 36 hs. semanales. 

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, partir de la fecha de su notificación, a las agentes que seguidamente se detallan,  el
módulo horario que a continuación se consigna, en  las dependencia que para cada una se indica, manteniéndoseles
el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

a. U.E. 11-01-1-0-3-07 - CAPS  2 DE ABRIL.

 

LORENA LILIANA LANG – Legajo Nº 25.939/2 – CUIL 27-22936001-4 – Nº de Orden 1285.

 

b. U.E. 11-01-1-0-4-12 – CAPS LAS AMÉRICAS.

 

ANA MARIELA PRADOS - Legajo Nº 25.940/1 – CUIL 27-23048882-2 – Nº de Orden 273.

 

DE: MEDICO II - C.F. 2-98-65-07 -  30 hs. semanales.

 

A: MEDICO II - C.F. 2-98-00-05 – 35 hs. semanales. 

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – Prog. 55-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 7.

Para Art. 4º: Prog. 27-00-00 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD

 

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

AB.
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            BERNABEI                                                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2969

Decreto Nº 2991/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/11/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 21 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente RAUL ALBERTO
ORELLANA (Legajo Nº 20152/1 –  CUIL 20-22418791-3), al cargo de  CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01  - 50 horas
semanales -  Nº de Orden V 60074), dependiente del Departamento Campamento del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26º y 27º
 del Decreto Ley 9650/80 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 21 de diciembre  de 2022, de la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 11/100 ($ 276.157,11) a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

 

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

 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de
licencia anual año 2021 y TREINTA Y CUATRO  (34) días de licencia proporcional año 2022, según lo indicado en el Art.
16º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

 

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 Artículo 2º del presente  deberá imputarse
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de la siguiente forma: 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 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar
la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.

Mgc

            BOWDEN                 BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO N 2991

Decreto Nº 2992/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 22/12/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de enero de 2023, la renuncia presentada por el agente JUAN JOSE CARLOS
MARCHINI (Legajo Nº 14393/1 –  CUIL 23-16248102-9), al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01  - 50 horas
semanales -  Nº de Orden V 60017), en la Dirección de Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, 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 del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de enero de 2023, de la suma de PESOS
TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 46/100 ($ 313.537,46) a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

 

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

 

 

 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que
enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).
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ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de
licencia proporcional año 2022, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.-

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

 

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 Artículo 2º del presente  deberá imputarse
de la siguiente forma: 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 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar
la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.

Mgc

            BOWDEN                 BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2992

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de enero de 2023, la renuncia presentada por el agente JUAN JOSE CARLOS
MARCHINI (Legajo Nº 14393/1 –  CUIL 23-16248102-9), al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01  - 50 horas
semanales -  Nº de Orden V 60017), en la Dirección de Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, 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 del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de enero de 2023, de la suma de PESOS
TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 46/100 ($ 313.537,46) a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.
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ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de
licencia proporcional año 2022, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.-

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

 

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 Artículo 2º del presente  deberá imputarse
de la siguiente forma: 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 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar
la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a la
Contaduría del EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.

Mgc

            BOWDEN                 BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2992

Decreto Nº 3009/22
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General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas el Distrito Descentralizado Chpadmalal, solicita prorrogar la designación del señor Norberto
Pettinato en razón de la necesidad de seguir avanzando con los asuntos relacionados a la puesta en valor y
recuperación del Patrimonio Histórico del Distrito.

 

Que teniendo en cuenta el compromiso de este municipio de reforzar, profundizar y avanzar en cuestiones
relacionadas al turismo, la recreación, los servicios básicos del sector, entre otros, se hace necesario contar con una
persona idónea que brinde sus conocimientos en las materias mencionadas.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Prorrogase la designación en carácter de ASESOR “AD- HONOREM” en  el DISTRITO
DESCENTRALIZADO CHAPADMALAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, al señor NORBERTO
PETTINATO - DNI N.º 04.557.677 a partir del 1º de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado el Señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

            BONIFATTI                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3009
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Decreto Nº 3010/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modificase, la planta de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos, convirtiendo los cargos que
se detallan a continuación:

 

Nº Orden       C.F. Baja       Cargo Baja            C.F. Alta            Cargo Alta

S 0137     6-14-70-01     Operario Vial II          6-01-71-01      Obrero Inicial   

S 0744     6-18-73-01     Capataz General       6-01-71-01      Obrero Inicial

S 0787     6-15-72-01     Capataz II                  6-01-71-01      Obrero Inicial

S 0175     6-13-66-02     Capataz I                   6-01-70-01      Obrero Inicial

S 0250     6-13-66-02     Capataz I                   6-01-70-01       Obrero Inicial

S 0440     6-18-71-01     Capataz General       6-01-70-01      Obrero Inicial

S 0776     6-18-71-01     Capataz General       6-01-70-01      Obrero Inicial

                                                                                                        

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, con carácter Provisional, en el Departamento Espacios
Verdes dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, a los agentes  que a continuación se detallan, en el
cargo OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-70-01) módulo 48 horas semanales:

 

MEDINA, DIEGO RICARDO - Legajo Nº 37139/1 – CUIL                      Nº 20- 34092506-9  Nº de Orden S 0175.-

 

GRILLI, PABLO GUILLERMO – Legajo Nº 37137/1 – CUIL Nº             20-17338331-3 – Nº de Orden S 0250.-

 

VIEYRA NUÑEZ, EROS – Legajo Nº 37141/1 – CUIL Nº 20-43742244-4  Nº de Orden S 0440.-

 

ARTÍCULO 3º.- Dase de alta, a partir de la fecha de su notificación, a los agente mencionados en el artículo 2º del
presente Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según lo establecido en el
artículo 20º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, con carácter Provisional, en la Dirección de Espacios
Públicos del Ente Municipal de  Servicios Urbanos, a los agentes que a continuación se detallan, en el cargo OBRERO
INICIAL (C.F. 6-01-71-01) – módulo 50 horas semanales:

 

ALTAMIRANDA, EZEQUIEL – Legajo Nº 37140/1 – CUIL Nº                20-42963974-4 – Nº de Orden S 0137.-
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SOTELO, LUCAS NAHUEL – Legajo Nº 37138/1 – CUIL Nº                20-36218038-5 – Nº de Orden S 0744.-

 

ANGLADA, SERGIO LUIS – Legajo Nº 37143/1 – CUIL Nº                  20-30947078-9 – Nº de Orden S 0787.-

 

HEBIA COFONE, AGUSTIN – Legajo Nº 37142/1 – CUIL Nº                20-43017623-5 – Nº de Orden S 1126.-

 

ALVAREZ, MAXIMILIANO ALEJO – Legajo Nº 35360/1 – CUIL Nº                20-40866912-0 – Nº de Orden S 1127.-

 

ARTÍCULO 5º.- Dase de alta, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes mencionados en el artículo 4º del
presente Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según lo establecido en el
artículo 20º de la Ordenanza de Presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO  6 º.- Déjase establecido que los agentes designados en los artículos 2º y 4º del presente Decreto carecen de
estabilidad, habilitándose la remoción del cargo cuando el Departamento Ejecutivo en oportunidad, mérito y
conveniencia, lo considere necesario hasta el cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de la Ley 14656.-

 

ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de  Servicios Urbanos  adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las
partidas correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.-

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mfg/

Dl/

            D´ANDREA                          BONIFATTI               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3010

Decreto Nº 3012/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/12/2022

ARTÍCULO  1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 9  y hasta el 13 de enero de 2023, inclusive,
las funciones de atención y firma del despacho de la Secretaría de Educación al Sr.  GERMAN BLANCO (Legajo Nº
 32.949/2 – Secretario de Economía y Hacienda) sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia del
Sr. Sebastián Antonio Puglisi, (Legajo Nº 22.463/6).
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Sll/

            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3012

Decreto Nº 3014/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el período comprendido entre el 22 y hasta el 24 de noviembre de 2022, inclusive,  como
en uso de licencia deportiva con goce de haberes, al  agente FEDERICO DIEZ ANDERSEN (Legajo Nº  29.314/12  – CUIL.
20-29767122-8), GUARDAVIDA DE PLAYA XI (C.F. 13-00-68-11 - 42 horas semanales - Nº de Orden 9851), Temporario
Mensualizado, dependiente del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-
0-0-1-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 88º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

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

Ab.      BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3014

Decreto Nº 3015/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 26/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 15 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la agente CANDELA
SCHOURUP (Legajo Nº 36.928/1  - CUIL 27-38934775-8) al cargo de ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40
horas semanales – N.º de orden 22845) con dependencia en la Dirección General de Comunicación Digital y
Participativa (U.E. 01-17-2-0-0-00).

 

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

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

v.v

            BONIFATTI                                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3015
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Decreto Nº 3017/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

que la Señora CABELLO, SILVANA SOLANGE, DNI 31.882.791, solicita la escrituración de su propiedad, mediante el
beneficio de lo estipulado por la Ley Provincial 10.830, Art. 4º Inc. d), debido a que su situación económica no le
permite resolverla en forma particular, y

Considerando

Que mediante la mencionada normativa, la Escribanía General de Gobierno efectúa regularizaciones dominiales en
aquellos casos que se las declare de “Interés Social”.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción
VI – Sección H – Chacra 53- Manzana 53S - Parcela 8, ubicada en la calle Guerrico 2221, barrio “Las Heras” de la ciudad
de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Señora CABELLO, SILVANA SOLANGE, DNI 31.882.791,
(Expte. Dpto. Ejecutivo 1401-0-2020, Cpo. 01).
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ARTÍCULO 2º - Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º, inc. d) de la Ley Provincial Nº 10.830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la Ley exige.

 

ARTÍCULO  3º  - El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.  

 

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

            GONZALEZ                                                 MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3017

 

 

 

 

 

Decreto Nº 3020/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

la presentación efectuada por el Comité Organizador del Torneo Coppa Italia “Mario Federico Di Minni” sobre un
Intercambio Deportivo y Cultural y,

 

Considerando

Que una delegación deportiva del club “Calcio Stadio Italiano”, proveniente de Santiago de Chile, visitará la ciudad de
Mar del Plata.

 

Que la mencionada delegación tendrá su agenda de actividades turísticas, deportivas y culturales del 5 al 9 de enero
de 2023.

                                       

Que se trata de una asociación sin fines de lucro de Santiago de Chile, cuya finalidad es mantener unidos a los
italianos y sus descendientes a través de actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas.                        

                           

Que la Coppa Italia Mario Federico Di Minni colabora en  continuar fortaleciendo los vínculos del Municipio con las
diversas ciudades de la cual provienen varios de los habitantes de General Pueyrredon, como lo ha venido haciendo
en el transcurso del tiempo.
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Que la mencionada entidad marplatense desarrolla hace 34 años, encuentros deportivos y culturales en la ciudad, con
el fin de afianzar la fraternidad entre la colectividad italiana y General Pueyrredon.

 

Que la ciudad de Mar del Plata cuenta con representación diplomática de la República de Chile y la República Italiana.

                                       

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de INTERES MUNICIPAL la visita del Club Calcio Stadio Italiano, con motivo de un intercambio
deportivo y cultural entre delegaciones de Santiago de Chile y Mar del Plata.

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

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal e intervenga la Dirección General de Cooperación Internacional,
Colectividades y Culto.

            BONIFATTI                                                               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3020

Decreto Nº 3021/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Anexo I del Decreto Nº 3004/2022 dejando expresamente establecido que el cargo del
agente CHRISTOPHER BRIAN LORENTZ, Legajo Nº 35524/2 corresponde a Inspector Inicial (C.F. 15-02-74-01), en
mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

V.V
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FERLAUTO              BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 3022/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.-Convalidase la realización de 10 (diez) horas extras al  100%, correspondiente al mes de agosto de 2019,
y 10 (diez) horas extras al  100%,  correspondiente al mes de octubre de 2019, a favor del agente HUGO DAGOBERTO
HERNANDEZ, Legajo Nº 20.293/1.

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

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Elg

            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3022

Decreto Nº 3023/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.-Convalidase la realización de 3 (tres) horas extras al  100%, a favor de la agente ROSA MARÍA
ALMIRÓN, Legajo Nº 15.494/2, las cuales fueron laboradas durante el mes de septiembre de 2018.
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Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo
140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y
pago de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 2º.-Convalidase la realización de 3 (tres) horas extras al  100%, a favor de la agente CARLA CASTAGNOLA,
Legajo Nº 33.793/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de septiembre de 2018.

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

 

ARTÍCULO 3º.-Convalidase la realización de 8 (ocho) horas extras al  100%, a favor del agente CARLOS EMILIO
CORTEZ, Legajo Nº 27.654/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de septiembre de 2018.

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor
SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO  5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a
la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

sbh/ep

 

 

 

                 BARAGIOLA                       BONIFATTI                     MONTENEGRO                  

REGISTRADO BAJO Nº 3023

Decreto Nº 3024/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.-Convalidase la realización de 7 (siete) horas extras al  100%, a favor de la agente SABRINA GRISEL
LORENZO, Legajo Nº 33.845/2, las cuales fueron laboradas durante el mes de diciembre de 2018.

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

 

ARTÍCULO 2º.-Convalidase la realización de 12 (doce) horas extras al  100%, a favor del agente ALFREDO RAÚL
LUQUE, Legajo Nº 33.834/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de diciembre de 2018.
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Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo
140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y
pago de los importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Ep

            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3024

Decreto Nº 3027/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.-Convalidase la realización de 15 (quince) horas extras al  50%, a favor del agente MARTÍN FRANCISCO
DI LEO, Legajo Nº 29.917/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de noviembre de 2016.

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

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los SEÑORES SECRETARIOS DE SEGURIDAD y de GOBIERNO.

 

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

Ep

 

FERLAUTO                      BONIFATTI                        MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3027

Decreto Nº 3030/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto

la situación planteada con respecto a la agente Alberto Rubén Diez, Legajo Nº 26.745/2, sobre las inasistencias sin
justificar en que ha incurrido y las implicancias que le trae aparejada dicha conducta en el marco sancionatorio del
artículo 108º de la Ley 14.656,  y
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Considerando

Que de las constancias que se acompañan surge que el agente mencionado ha incurrido en inasistencias reiteradas –
falta sin justificar - desde el 2 de septiembre de 2022.

 

Que a fs. 3,  el Departamento Control de Personal  solicita al Departamento Operativo de Tránsito, informe si el
referido agente se ha presentado a sus funciones; comunicando dicha dependencia a fs.4, que al 14 de noviembre de
2022, el agente Diez no se ha presentado en su lugar de trabajo.

 

Que siguiendo a Humberto Campagnale (h) podemos caracterizar al Derecho Disciplinario como la facultad o poder
de que dispone la Administración para aplicar a los agentes sanciones de distinta graduación por el incumplimiento a
sus obligaciones que nacen de la relación jurídico funcional y prevista en las normas jurídicas administrativas  (La
investigación administrativa, derecho disciplinario y derecho penal Revista Jurídica La Ley 1.978 B pág. 991).

 

Que como señala la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B – 52.830 S 27/XII/94, el
procedimiento disciplinario administrativo es de competencia exclusiva de la Administración en virtud del
otorgamiento de dicha competencia por una norma específica. El poder disciplinario se funda en definitiva en el
poder jerárquico, siendo aquel, por consecuencia una emanación lógica del mismo y,  en razón de la organización
jerárquica de la Administración, el mantenimiento de la disciplina corresponde al órgano que ejerce el poder
disciplinario.

 

Q u e es en definitiva el ordenamiento jurídico el que atribuye competencia a los órganos para el control de la
observancia de los deberes impuestos por la relación de empleo público, con la correlativa aplicación de sanciones a
los que incurran en transgresiones.

 

Que “la falta suceptible de sanción es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes
funcionales. Para que el órgano administrativo pueda perseguir a un funcionario es preciso que éste haya incurrido
en una falta concreta. Para aplicar la sanción disciplinaria es necesario que el agente sea culpable, que se le pueda
reprochar la comisión de una falta precisa” (M. M. DIEZ, Manual de Derecho Administrativo T III).

 

Que a fs. 8 y vta. la Dirección Dictámenes dependiente de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, efectúa el
control de legalidad correspondiente e indica: “ El agente Alberto Rubén Diez – Leg. 26745 ha incurrido en faltas sin
aviso y sin justificar desde el 2 de septiembre de 2022, sin haberse reintegrado a sus funciones, pese a la intimacion
cursada con fecha 25 de octubre – siendo notificada en puerta fijada el día  27/10/2022, por lo que se ha configurado
el presupuesto fáctico que contempla la norma (artículo 108º Ley 14.656)”

 

Que, por los motivos expuestos, se procede a disponer su cesantía

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1º.- Declárase cesante, a partir del 2 de septiembre de 2022, al agente ALBERTO RUBEN DIEZ (Legajo Nº
26.745/2 – CUIL 20-31476379-4 -  Personal de Servicio III   - C.F. 7-08-74-01 – Nº de Orden 2676), dependiente del
Departamento Operativo de Transito (U.E. 17-09-1-1-1-00), de conformidad con lo previsto en el Art. 108º de la Ley
14.656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SEGURIDAD.

 

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

Sll/

 

FERLAUTO                                   MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3030

Decreto Nº 3031/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA
(C.F. 9-04-99-02), con carácter Interino, a partir del 15 de diciembre de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que se consignan, dándosele por
finalizadas las mismas funciones que vienen desempeñando con carácter Interino con fecha de baja,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:

 

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

 

CECILIA FERNANDA GARCIA (Legajo Nº 27.843/80 – CUIL 27-30720410-5) Nº de Orden 4725, continuando con
la retención de los cargos de Profesor Escuela Secundaria con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 –
Legajo Nº 27.843/79 – U.E. 08-02-2-1-5-10) y con cuatro (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº
27.843/54 – U.E. 08-02-2-1-5-02).

 

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

 

ALFREDO GABRIEL MARTINEZ (Legajo Nº 22.511/63 – CUIL 20-16688771-3) Nº de Orden 6334, continuando con
la retención de los cargos de Profesor Escuela Secundaria con cuatro (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 –
Legajo Nº 22.511/52 – U.E. 08-02-2-1-5-02), con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº 22.511/54
– U.E. 08-02-2-1-5-06), con cinco (5) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-05-03 – Legajo Nº 22.511/61 – U.E. 08-02-
2-1-3-11) y con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº 22.511/62 – U.E. 08-02-2-1-5-12).

 

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

p.m.

            PUGLISI                                                                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3031

Decreto Nº 3032/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Designase, a partir de la fecha de notificación, en el cargo de Técnico Inicial (CF 04-02-67-02) con 40hs
semanales, al señor ROSA PATRICIO EDUARDO D.N.I. Nº 35.333.104 - Legajo Nº 33779/3, Nº de Orden 49, en Planta
Permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley
Provincial 14.656, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a Programa 16 – Activ. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 1 - P. Parcial 1 - Apartado 4 - “Personal Técnico”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 3º- Acuérdase a partir de la fecha de notificación al agente mencionado en el artículo 1º, una “Bonificación
Remunerativa” del 10% del sueldo de Obrero I con 44 horas, según lo determinado en la ordenanza de presupuesto
vigente, Programa 16 – Activ. 04 - Inciso 1 – P.Pal. 1 – P.Parcial 3 – Apartado 8.

 

ARTÍCULO 4º.- Otorgase a partir de la fecha de notificación, al agente mencionado en el artículo 1º, la “Bonificación
por título TERCIARIO” con la siguiente imputación: Programa 16 - Activ 04 - Inciso 1 – Pda. Ppal. 1 – P.Parcial 7 –
Apartado 4 - “Adicional por Título Terciario”, equivalente al 3% de la remuneración del sueldo básico al nivel 21 del
nomenclador de cargos vigente para el régimen de 35hs. Semanales.

 

ARTÍCULO 5º- Asignar a partir de la fecha de notificación al agente mencionado en el artículo 1º, una “BONIFICACIÓN
POR FRANCOS FIJOS” a la siguiente imputación: Programa 16 – Act. 04 – Inciso 1 – Pda. Ppal. 1 - P.Parc. 3 –
Apartado 7 -– “Bonificación por lugar de prestación de Servicios” equivalente al 35% de la remuneración de
Obrero Inicial con 44 horas, dejándose expresamente establecido que si el agente deja de cumplir funciones en el
Departamento Asistencia al Turista, cesa automáticamente la percepción de la mencionada bonificación.

 

ARTÍCULO 6º.- Dejase establecido que el agente Rosa Patricio será designado con carácter provisional, hasta tanto
presente el certificado de finalización de estudios médicos (Apto), a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
normativa vigente a tal efecto.

 

ARTÍCULO  7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y el señor
Secretario de Gobierno.
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ARTÍCULO  8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y
Personal del Ente Municipal de Turismo.

            MARTIN                    BONIFATTI                           MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3032

Decreto Nº 3033/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Designase, a partir de la fecha de notificación y por el término de 6 meses, en el cargo de Técnico
Inicial (CF: 04-02-67-01) con 40hs semanales, a la agente ZORZUTTI EUGENIA- DNI Nº 36.382.413 – Legajo N° 28.004/4-
Nº de Orden 116, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo, cumpliendo funciones
en los diversos museos de la Secretaria de Cultura y estableciendo un régimen de disponibilidad horaria durante fines
de semana y feriados, pudiendo rotar por los mismos, en horario matutino, vespertino y nocturno, de acuerdo a las
necesidades operativas que la Secretaria establezca.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a Programa 16 – Act. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 2 - P. Parcial 1 - Apartado 1 - “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 3º- Acuérdase a partir de la fecha de notificación, a la agente mencionada en el artículo 1º, una
“Bonificación Remunerativa” del 10% del sueldo de Obrero I con 44 horas, según lo determinado en la ordenanza
de presupuesto vigente, a Programa 16 – Activ. 02 - Inciso 1 – P. Pal. 1 – P. Parcial 3 – Apartado 8.

 

ARTÍCULO 4º.- Asignar a partir de la fecha de notificación a la agente mencionada en el artículo 1º, una
“BONIFICACIÓN POR FRANCOS FIJOS”: Programa 16 – Act. 04 – Inc.1 - PP. 1 - P.Parc. 3 - Ap.7 -– “Bonificación por lugar
de prestación de Servicios” equivalente al 35% de la remuneración de Obrero Inicial con 44 horas, dejándose
expresamente establecido que si la agente deja de cumplir funciones en el Departamento Asistencia al Turista, cesa
automáticamente la percepción de la mencionada bonificación.

 

ARTÍCULO 5º.- Designase, a partir de la fecha de notificación y por el término de 6 meses, en el cargo de Técnico
Inicial (CF: 04-02-67-01) con 40 hs semanales, a la agente DI BERNARDO VALENTINA MORENA DNI 40.541.133 -
Legajo Nº 33.895/6 – Nº de Orden 114, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo,
cumpliendo funciones en los diversos museos de la Secretaria de Cultura y estableciendo un régimen de
disponibilidad horaria durante fines de semana y feriados, pudiendo rotar por los mismos, en horario matutino,
vespertino y nocturno, de acuerdo a las necesidades operativas que la Secretaria establezca.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 5º deberá imputarse a Programa 16 – Act. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 2 - P. Parcial 1 - Apartado 1 - “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 7º- Acuérdase a partir de la fecha de notificación, a la agente mencionada en el artículo 5º, una
“Bonificación Remunerativa” del 10% del sueldo de Obrero I con 44 horas, según lo determinado en la ordenanza
de presupuesto vigente, a Programa 16 – Activ. 02 - Inciso 1 – P. Pal. 1 – P. Parcial 3 – Apartado 8.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 39



 

ARTÍCULO 8º.- Asignar a partir de la fecha de notificación, a la agente mencionada en el artículo 5º, una
“BONIFICACIÓN POR FRANCOS FIJOS”: Programa 16 – Act. 04 – Inc.1 - PP. 1 - P.Parc. 3 - Ap.7 -– “Bonificación por lugar
de prestación de Servicios” equivalente al 35% de la remuneración de Obrero Inicial con 44 horas, dejándose
expresamente establecido que si la agente deja de cumplir funciones en el Departamento Asistencia al Turista, cesa
automáticamente la percepción de la mencionada bonificación.

 

ARTÍCULO 9º.- Designase a partir de la fecha de notificación y por el término de 6 meses, en el cargo de Técnico Inicial
(CF: 04-02-67-01) con 40hs semanales, a la agente SANCHÉZ CAROLINA ANABELLA DNI 35.892.137 – Legajo N°
37154/1 - Nº de Orden 117, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo, cumpliendo
funciones en los diversos museos de la Secretaria de Cultura y estableciendo un régimen de disponibilidad horaria
durante fines de semana y feriados, pudiendo rotar por los mismos, en horario matutino, vespertino y nocturno, de
acuerdo a las necesidades operativas que la Secretaria establezca.

 

ARTÍCULO 10º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 9º deberá imputarse a Programa 16 – Act. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 2 - P. Parcial 1 - Apartado 1 - “Personal Mensualizado”, del presupuesto de gastos vigente.

 

ARTÍCULO 11º- Acuérdase a partir de la fecha de notificación a la agente mencionada en el artículo 9º, una
“Bonificación Remunerativa” del 10% del sueldo de Obrero I con 44 horas, según lo determinado en la ordenanza
de presupuesto vigente, a Programa 16 – Activ. 02 - Inciso 1 – P. Pal. 1 – P. Parcial 3 – Apartado 8.

 

ARTÍCULO 12º.- Asignar a partir de la fecha de notificación a la agente mencionada en el artículo 9º, una
“BONIFICACIÓN POR FRANCOS FIJOS”: Programa 16 – Act. 04 – Inc.1 - PP. 1 - P.Parc. 3 - Ap.7 -– “Bonificación por lugar
de prestación de Servicios” equivalente al 35% de la remuneración de Obrero Inicial con 44 horas, dejándose
expresamente establecido que si la agente deja de cumplir funciones en el Departamento Asistencia al Turista, cesa
automáticamente la percepción de la mencionada bonificación.

 

ARTÍCULO 13º.- Designase, a partir de la fecha de notificación y por el término de 6 meses, en el cargo de Técnico
Inicial (CF: 04-02-67-01) con 40hs semanales, a la agente BORGOGNO MARÍA LOURDES DNI 38.006.198 – Legajo N°
37155/1 - Nº de Orden 118, en el Departamento de Asistencia al Turista del Ente Municipal de Turismo, cumpliendo
funciones en los diversos museos de la Secretaria de Cultura y estableciendo un régimen de disponibilidad horaria
durante fines de semana y feriados, pudiendo rotar por los mismos, en horario matutino, vespertino y nocturno, de
acuerdo a las necesidades operativas que la Secretaria establezca.

 

ARTÍCULO 14º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 13º deberá imputarse a Programa 16 – Act. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 2 - P. Parcial 1 - Apartado 1 - “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 15º- Acuérdase a partir de la fecha de notificación a la agente mencionada en el artículo 13º, una
“Bonificación Remunerativa” del 10% del sueldo de Obrero I con 44 horas, según lo determinado en la ordenanza
de presupuesto vigente, a Programa 16 – Activ. 02 - Inciso 1 – P. Pal. 1 – P. Parcial 3 – Apartado 8.

 

ARTÍCULO 16º- Asignar a partir de la fecha de notificación a la agente mencionada en el artículo 13º, una
“BONIFICACIÓN POR FRANCOS FIJOS”: Programa 16 – Act. 04 – Inc.1 - PP. 1 - P.Parc. 3 - Ap.7 -– “Bonificación por lugar
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de prestación de Servicios” equivalente al 35% de la remuneración de Obrero Inicial con 44 horas, dejándose
expresamente establecido que si la agente deja de cumplir funciones en el Departamento Asistencia al Turista, cesa
automáticamente la percepción de la mencionada bonificación.

 

ARTÍCULO 17º.- Dejase establecido que los agentes designados en los artículos 1º, 5º, 9º y 13º del presente Decreto,
serán designados con carácter provisional, notificando a los postulantes que se le otorga un plazo por única vez y
excepcional de treinta (30) días para la presentación del apto médico, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
normativa vigente a tal efecto.

 

ARTÍCULO 18º.- El presente decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Turismo y
Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 19°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y
Personal del Ente Municipal de Turismo.

                MARTIN                              BONIFATTI                                        MONENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3033

Decreto Nº 3034/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ALDANA KOVACS (Legajo Nº 37.145/50 – CUIL 23-33912605-4) como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-84-02-04), con
carácter Interino, a partir del 3 de noviembre de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 208 “Alejandro G. Bustillo (U.E. 08-02-2-1-5-
08).

 

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

 

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

 

ARTÍCULO  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 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º:
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

                        PUGLISI                                                       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3034    

Decreto Nº 3036/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), con
carácter Interino, a partir del 20 de noviembre de 2022 y hasta la cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E. 08-02-2-1-2-02), dándosele por finalizadas las
mismas funciones que vienen desempeñando con carácter de reemplazantes, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que vienen percibiendo:

 

MARIA DULCE PATTERSON (Legajo Nº 35.078/51 – CUIL 27-30451191-0) Nº de Orden 2728.

 

ROCIO MAGALI PALERMO (Legajo Nº 35.608/53 – CUIL 27-35043146-8) Nº de Orden 3584.

 

ARTICULO  2º.- Déjase expresamente establecido que el dígito correcto que le corresponde a la agente JULIANA
AGRATI (Legajo Nº 36.669 – CUIL 27-33017494-9) es 3 y no como se consignara en el Artículo 2º del Decreto Nº
2737/2022.

 

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

 

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

p.m.

                PUGLISI                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3036

 

Decreto Nº 3038/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 28/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con
carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que en cada caso se consignan.
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a. U.E. 08-02-2-1-5-02 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzola”

 

MARIA FERNANDA SABA (Legajo Nº 31.951/81 – CUIL. 27-22626168-6) con DOS (2) módulos semanales en
INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 29 de septiembre de 2022.

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

ALEXIS MARIANO PENNA (Legajo Nº 36.007/61 – CUIL. 20-37983370-6) con DOS (2) módulos semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 9 de noviembre de 2022.

 

ARTICULO 2º.- Modificase el Artículo 2º del Decreto Nº 2611/2022, dejando debidamente establecido que la fecha de
inicio para el reconocimiento de los servicios prestados para la agente MARIA SOLEDAD GONZALEZ (Legajo Nº
36.807/2 – CUIL. 27-28842661-4) como Capacitador Programas Especiales es a partir del 2 de septiembre de 2022 y
no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  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  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – 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. 12 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9
– F.Fin. 131.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

                PUGLISI                                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3038
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Decreto Nº 3043/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

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

Considerando

Que mediante Expediente Nº 417-P-2022, Cpo. 01,  se tramita el llamado a Concurso Interno para cubrir el cargo de
Jefe del Departamento Coordinación Administrativa (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden V 10010, con dependencia directa
de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

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

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

                                                        D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe del Departamento Coordinación Administrativa
– C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden V 10010-, del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 2º.-Desígnase a los integrantes del Jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en
el artículo anterior:

 

TITULARES:

 

María Florencia Fernández Doyhenard – Legajo Nº 25831/1 – Jefa del Departamento General Administrativo de la
Dirección de Administración
Sandra Beatriz Etchecopar – Legajo Nº 19467/1 – Jefa de Departamento – en el Departamento Personal del
EMVIAL.
Adrián Antonio Coali – Legajo Nº 20683/1 – Jefe del Departamento Administrativo de Ingeniería de Tránsito del
EMVIAL.

 

SUPLENTES:

 

Facundo Martín Buenaventura – Legajo Nº 24595/1 – Director de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
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del EMSUR.
Diego Lopez – Legajo           Nº 22825/1 – Director de Personal del EMSUR.

Miguel Angel Parisi – Legajo Nº 16715/1 – Jefe del Departamento Administrativo de la  Dirección de Alumbrado
Público del  EMVIAL.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal de la Administración
Central efectuando las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de
Personal.

 

Mac.

 

BOWDEN                   BONIFATTI                         MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3043

Decreto Nº 3064/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.-   Prorrogase al agente  TARIFA ARENAS, BALUT OLIVAR -

Legajo Nº 27416/1 (C.F 5-10-69-01) Nº de Orden S 0533 modulo 44 hs. semanales  dependiente de la Dirección de
Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la Licencia Extraordinaria  sin goce íntegro  de Haberes desde el 1º
de enero  y hasta 10 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la
Ley 14656 por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 2º.- La Contaduría del Ente adoptará las medidas necesarias  a fin de dar  cumplimiento al presente.-

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése
intervención a la contaduría de dicho Ente.- 
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Mfg./

Dl/

 

                   D´ANDREA                         BONIFATTI                  MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3064

Decreto Nº 3065/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº2245-7-2022 Cpo. 1 caratulado Sumario Administrativo agente Braganza Jonatan
David - Legajo Nº 31518/1,  y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2285/21 de fecha 23 de Diciembre de 2021, se dispuso la instrucción de Sumario
Administrativo, a fin de deslindar las responsabilidades que le cupieren al agente BRAGANZA, JONATAN DAVID –
Legajo Nº 31518/1.-

 

 Que a fs. 2/3 el Departamento Medicina del Trabajo informa el mencionado agente con fecha 26/11/2021 ingresa al
consultorio a los fines de presentar la documentación requerida, exhibe un certificado por una patología
traumatológica, firmado por una médica clínica, informándole el profesional que no le podía aceptar ese certificado,
puesto que debía ser extendido por un médico traumatólogo y que ante ese hecho el agente responde “... Vos me lo
tenes que aceptar, sino yo no voy a estar en mis casillas “, que ante la reiteración del pedido y la negativa de los
médicos, el agente sumariado se torna hostil y violento con los mismos, agrediéndolos con la silla que estaba sentado
al grito de ”…les voy a romper todo…”, comenzando a tirar elementos que  se encontraban sobre el escritorio,
levantándose los profesionales del Departamento Médico de sus asientos, retrocediendo Braganza hacia el pasillo y
cerrada la que fuera la puerta del consultorio, el citado empleado municipal golpea con la silla la puerta del
consultorio, provocando varios orificios en la misma y rompiendo una mampara de vidrio en el pasillo de la Mutual,
situación que finaliza con el llamado al 911, siendo retirado Braganza del edificio por personal policial y esposado.-

 

Que a fs. 4/5 obra copia de las declaraciones testimoniales prestadas en sede de la Comisaria Distrital 4ta por los
doctores Fernandez, Walter Abel y Selis, Davis Antonio.-

 

Que a fs. 24 comparece a efectos de prestar declaración testimonial el agente Fernández, Walter Abel - Legajo Nº
34315/1 quien se desempeña como médico en el Departamento Medicina Laboral, declarando que “…le explicó que
debía acreditar la cantidad de días con estudios y con el diagnóstico de un Médico Traumatólogo, que esa explicación
enojo a Braganza, quien comenzó a gritar que le debían justificar los días de todas maneras, y que si no la aceptaban,
lo iban a “sacar de las casillas” comenzando Braganza a empujarle la computadora que estaba en el escritorio del
deponente y se la arrojo encima…”, que ante esta situación el agente Fernandez se para de su silla, tomando Braganza
una silla y colocándola “…en actitud amenazante como para golpear al declarante con ella, ante lo cual se para el Dr.
Selis, que se encontraba en el escritorio cercano, continuando Braganza con la silla como para golpear a ambos
médicos.-
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Que a fs. 25 comparece a efectos de prestar declaración testimonial el agente David Antonio Selis – Legajo Nº 31472/1
quien se desempeña como médico en el Departamento Medicina Laboral, declarando que “…se encontraba en su
escritorio , en tanto su colega, atendía a un agente municipal, a quien Fernandez había citado toda vez que el
empleado presentaba una patología de origen traumatológica correspondiente a la especialidad del mencionado
Profesional..”, que ante la negativa de éste a recibir un certificado que no correspondía por no ser emitido por un
médico de la especialidad, Braganza manifiesta en tono agresivo y amenazante… “me lo tienen que justificar porque
sino me van a sacar de las casillas” dando un golpe y empujando en forma violenta la computadora del escritorio  del
doctor Fernandez, rompiendo la misma…”, que luego de romper varias cosas ambos se pararon para esquivar que les
arroje más elementos contundentes…” “…Que Braganza toma una silla con intención de golpearlos, mientras va
retrocediendo hacia el exterior del consultorio, ante lo cual el deponente alcanza a cerrar la puerta y trabarla con el
pie derecho, logrando Braganza romper la puerta del consultorio…”

 

Que a fs. 26 comparece a efectos de prestar declaración testimonial el Sr. Cardoso Pablo Gabriel - DNI 20.330.008,
quien se desempeña como agente municipal con licencia gremial, cumpliendo funciones como Tesorero de la Mutual
del Sindicato de Trabajadores Municipales  y declara  que el día de los hechos se encontraba cumpliendo funciones en
la oficina del primer piso de la mutual, situación  en la que escucha gritos y vidrios rotos que “…salió de su oficina, y se
dirigió  a la planta baja donde observo  que la puerta de madera  del consultorio  estaba rota con agujeros y la puerta
corrediza de vidrio de acceso al sector consultorio, todo ubicado en la planta baja  del edificio, presentaba vidrios
rotos…”.En tal circunstancia junto a la puerta de vidrio observa al agente Braganza quien intentó tranquilizar con sus
dichos manifestándole que “…mirara a su alrededor, que solo había gente por turnos Médicos o distintos trámites, y
que lo que estaba haciendo era romper bienes de sus compañero municipales, y que estaba actuando mal…” que
Braganza expreso que su descontento era solo con algún trámite relacionado con reconocimientos médicos, pero que
de ninguna manera tenía que ver con la mutual...”.-

 

Que a fs. 29 comparece a efectos de prestar declaración indagatoria el agente Braganza Jonatan David – Legajo Nº
31518/1 quien informado de los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, se niega a declarar.-

 

Que a fs. 30 a 32 luce providencia de imputación de la instrucción sumarial, encuadrado “prima facie” la conducta del
agente Braganza Jonatan David –Legajo Nº31518/1 en las previstas en el artículo 106º inc.2) y 107º inc. 3).-

 

Que a fs. 38 luce agregada Resolución de la Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal de fecha
04/04/2022, en el marco de la IPP-08-00-027039-21/00, la cual dispone su archivo.-

 

Que de fs. 41 a 45 luce glosada la defensa escrita interpuesta, en legal tiempo y forma, por el agente Braganza Jonatan
David, teniendo a fs. 46 por agregada la prueba documental y por ofrecida la informativa, fijando audiencia para los
testigos ofrecidos por el sumariado.-

 

Que a propuestas de la defensa prestan declaración testimonial los testigos, Alberto Javier Moreno - DNI 17.982.396
(fs.74), Elias, Miguel Peña - DNI 38.181.592 (fs.75), Ramón Gustavo Acuña - DNI 16.139.663 (fs.76), Julio Cesar Andrada -
DNI 18.283.591 (fs.79) y Walter Daniel Gallo DNI 25.736.363 (fs.80), de quienes surge un buen concepto del Sr.
Braganza, no habiendo ninguno de ellos presenciado actitudes de violencia por parte del sumariado, manifestando
que éste último desarrolla un importante trabajo social en su barrio.-
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Que a fs. 82 a 96 obra copia de la historia clínica del paciente JONATAN David Braganza, remitida por la clínica de
Fracturas y Ortopedia S.A, en la cual se registran consultas y atención médica en varias ocasiones durante los años
2020/2021, por dolores lumbares.-

 

Que a fs.101 y 102 se presenta el agente Braganza a efectos de interponer, en legal tiempo y forma, su alegato sobre
el mérito de la prueba producida.-

 

Que a fs. 103 a 107 obra dictamen de la Instrucción Sumarial, donde ratifica el encuadre  legal de la conducta que se
formuló oportunamente  dictaminado que “…Mas allá de la negativa de Braganza, y su argumento que tomo la silla
para defenderse de lo que creía era una situación que ponía en peligro su integridad física, atento tratarse de dos (2)
profesionales médicos de gran contextura, lo cierto es que se ha probado en estos actuados las amenazas y daños
proferidos y producidos por el imputado, máxime que el propio agente Braganza reconoce que los daños a las
puertas fue una consecuencia desafortunada por la situación que estaba viviendo…”.-

 

Que a fs.107 vta. del Dictamen de la Instrucción Sumarial, se aconseja “En virtud de las consideraciones expuestas y
encontrando plenamente comprobada la autoría y responsabilidad del agente Jonatan David Braganza – Legajo
Nº31518/1 en las faltas previstas por los artículos 106º inc.2) de la Ley 14656, “Falta de respeto a los superiores,
iguales o publico, debidamente acreditado y 107º inc.3) del citado texto legal “inconducta notoria”, aconsejo se le
aplique al nombrado agente la sanción de veinte (20) días de suspensión conforme al artículo 35º inc. a) de la Ley
14656, meritando como atenuantes la falta de antecedentes obrantes en su legajo personal (fs.21/23); el buen
concepto personal y laboral vertido, como así su labor social en el barrio donde vive (fs.74,75,76,79 y 80..”.-

 

Que la junta de Disciplina por unanimidad aconseja la SANCION DE QUINCE (15) DIAS de suspensión al agente
BRAGANZA, JONATAN DAVID – Legajo Nº 31518/1.-

 

Que mediante el Decreto Nº 2884/22 se declaró la Cesantía del agente BRAGANZA, JONATAN DAVID - Legajo Nº
31518/1, por lo cual se deberá dejar sin efecto la sanción disciplinaria propuesta en los presentes actuados.-

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO   1º.-  Dáse por finalizado el presente Sumario Administrativo.-

 

ARTÍCULO  2º.- Declarase extinguida la presente sanción disciplinaria de  QUINCE (15) días de suspensión al ex agente
BRAGANZA, JONATAN DAVID - Legajo Nº 31518/1, en virtud de lo normado en el art. 26 b) de la Ley 14656.-

 

ARTÍCULO 3º- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente Municipal de  Servicios Urbanos
y el Señor Secretario de Gobierno.-
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ARTÍCULO   4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR.-

 

      D´ANDREA                           BONIFATTI             MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3065

Decreto Nº 3066/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2688/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 31/100 ($ 328.346,31.-)
valores vigentes al mes de Noviembre de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12950 y sus
modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

 

        Imputación: U.E 02-18-02-1-5-00

 

 

 

ARTÍCULO 2.- Sustitúyase, el artículo 5º del Decreto Nº 2688/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la
suma de PESOS QUNIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 77/100 ($
583.726,77) en concepto de las siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y cinco (32)
días proporcionales generados en el año en curso   según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 20-04-01-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

 

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase, el artículo 6º del Decreto Nº 2688/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:
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ARTICULO 6º.- Otórgase, al  agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 16/1000
              ($ 1.671.773,16), en concepto de Retribución Especial sin cargo de reintegro, equivalente a
seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en
razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº
14656.-

                                                                    

Imputación: 20 -04-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Com/

 

D´ANDREA                     BONIFATTI             MONTENEGRO

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3066

Decreto Nº 3067/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2687/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 55/100                      ($ 312.904,55.-) valores
vigentes al mes de Noviembre de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº 12950 y sus
modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

        Imputación: U.E 02-18-02-1-5-00

 

ARTÍCULO 2.- Sustitúyase, el artículo 5º del Decreto Nº 2687/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la
suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS  CON 28/100 ($
1.164.700,28) en concepto de las siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y cinco (35)
días  generados en el año 2021 y Treinta y Dos (32) días proporcionales generados en el año en
curso, según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 19-02-01-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

 

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase, el artículo 6º del Decreto Nº 2687/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTICULO 6º.- Otórgase, al  agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 50/100 ($1.612.711,50), en
concepto de Retribución Especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del
básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más
de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

                                                                    

Imputación: 19-02-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Com/

D´ANDREA                 BONIFATTI             MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3067

Decreto Nº 3068/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2012

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2694/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto,
la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA  MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 ($
440.567,04.-) valores vigentes al mes de Noviembre de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº
12950 y sus modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-
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.-

 

        Imputación: U.E 02-18-02-1-5-00

 

 

 

ARTÍCULO 2.- Sustitúyase, el artículo 5º del Decreto Nº 2694/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la
suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 30/100 ($
783.230,30) en concepto de las siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y cinco (35),
días según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 22-04-01-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

 

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase, el artículo 6º del Decreto Nº 2694/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTICULO 6º.- Otórgase, al  agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto,  la suma de
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 64/100
                  ($ 2.591.633,64), en concepto de Retribución Especial sin cargo de reintegro, equivalente a
seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en
razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº
14656.-

                                                                    

Imputación: 22-04-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

Com/

 

D´ANDREA                   BONIFATTI              MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO Nº 3068

Decreto Nº 3075/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente IÑAKI GABRIEL ARIAS (Legajo Nº 37.241/1 – CUIL 23-
41458675-9) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-00-02-13), a partir
del 28 de noviembre  y hasta el 30 de diciembre de 2022, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

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

 

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

 

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

p.m.

PUGLISI                         MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3075

Decreto Nº 3076/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la agente OLGA SUSANA
ARMOYA (Legajo Nº 26.253/1 - CUIL 27-11506283-8), como PERSONAL DE SERVICIO IV (C.F 7-10-67-01 – 40 hs.
semanales - Nº de Orden 5972), en la División Hogar de Tránsito para Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra.
Gloria Galé”, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º Decreto Ley
9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO DIEZ MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 110.224,42),  a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15.243.

 

ARTÍCULO 3º.- 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.
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ARTÍCULO 4º.- 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).

 

ARTICULO 5º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 6º.- 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. 110 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 7º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

p.m.s

BARAGIOLA             MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3076

Decreto Nº 3077/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente VICTOR HUGO
CABRAL (Legajo Nº 17.349/1 – CUIL 23-12752543-9), al cargo de PERSONAL DE VIGILANCIA III (C.F. 7-14-74-04 – 45
horas semanales – Nº de Orden 4981), en el Departamento de Automotores, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la suma  de PESOS CIENTO NOVENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 194.803,30), a valores vigentes al mes de noviembre
de 2022, Decreto Nº 2743/2022, 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.
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ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- 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 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. 110 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-07-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 02-24-0-0-2-00
– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

p.m.

 

 

 

   BONIFATTI                             MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3077

Decreto Nº 3078/22
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Decreto Nº 3078/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con carácter de Personal Temporario Mensualizado, durante los períodos
que se indican a continuación, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00):

 

NATASHA ANAHI GONZALEZ (Legajo Nº 37.095/2 – CUIL 27-40763787-4) con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-
00-02-13), a partir del 3 de octubre y hasta el 9 de diciembre de 2022.

 

GASTON IVAN PANASCI (Legajo Nº 37.094/1 – CUIL 23-37769900-9) con DIEZ (10) horas semanales (C.F. 14-00-
10-13), a partir del 11 de octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022.

 

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

 

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

 

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

p.m.

 

PUGLISI                        MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3078

Decreto Nº 3081/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

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

 

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

 

20378             4-02-66-01               4-02-65-01                   Técnico Inicial

 

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

 

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

 

20241            2-17-65-05                2-17-64-05                 Medico I

23238            2-21-66-15                2-21-68-15                 Lic. en Servicio

                                                                                           Social Especializado

20538            2-17-00-19                 2-17-68-19                 Lic. en Servicio Social I

                                                                                                 

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir del 2 de noviembre de 2022, inclusive, al agente JAVIER ALFREDO BALO (Legajo Nº
33.999/1 – CUIL 20-30933174-6), dependiente de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (U.E. 11-01-0-4-0-00), el
módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO INICIAL - C.F. 4-02-66-01 – 36 horas semanales  - Nº de Orden 20378.

 

A: TECNICO INICIAL - C.F. 4-02-65-01 – 30 horas semanales  - Nº de Orden 20378, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, al agente FEDERICO MARTIN TREJO - Legajo Nº
34.857/1 – CUIL 23-31994102-9, dependiente del CAPS Playas del Sur (U.E. 11-01-1-0-4-03), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: MEDICO I - C.F. 2-17-65-05 -  30 hs. semanales  - Nº  de Orden 20241.

 

A: MEDICO I - C.F. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales  - Nº  de Orden  20241, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Increméntase, partir de la fecha de su notificación, a las agentes que seguidamente se detallan,  el
módulo horario que a continuación se consigna, dependientes de la División Servicio Social en Salud,
manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

LIDIA ISABEL ROLDAN – Legajo Nº  25.683/1 – CUIL 27-24734021-7 – Nº de Orden 23238.

 

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-66 -15 -  36 hs. semanales.

 

A: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-68-15 – 42 hs. semanales.
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MARIA EMILIANA CASTRO - Legajo Nº 28.915/1 – CUIL 27-30506376-8 – Nº de Orden 20538.

 

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - C.F. 2-17-00-19  -  35 hs. semanales.

 

A: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - C.F. 2-17-68-19 – 42 hs. semanales. 

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional:
1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - UER 8 – F. Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

Para Art. 3º: Prog. 28-00-00 - P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD

 

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

Ab.

 

BERNABEI                                            MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3081

Decreto Nº 3085/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que a la agente ELIA ROSANA SUFFREDINI – Legajo Nº 26.590/1 –
CUIL 27-18595591-0, Cajero  – C.F. 4-18-67-02  – 40 hs. semanales – Nº de Orden 22816, dependiente de la  Dirección
Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-6-1-0-00, le corresponde mantener el pago de la
BONIFICACION POR FALLO DE CAJA equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: Inc. 1 – P.P. 1
- P.p. 3 - P.Sp. 3 – Ap.6.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

 

BONIFATTI                              MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3085

Decreto Nº 3086/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente N° 400-0-2022 Cpo. 1, caratulado “SOL.
INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO AL DR. BRUGNERA SARAVIA JORGE ANDRES – LEG N.º 34.866/1”, y

Considerando

Que el presente actuado se origina a raíz del informe obrante a fs. 03, mediante el cual los empleados municipales
que cumplen funciones en la Base Operativa SAME – CEMA, informan a su inmediato superior que siendo las 11:40 hs
del día 11 de enero de 2022, se hace presente en el lugar donde prestan servicios, el Dr. Jorge Andres Brugnera
Saravia Legajo N.º 34.866/1 profiriendo ante el personal municipal presente insultos, amenazas e incitando a la
violencia en especial dirigidas a los agentes municipales Fernando Galarza, al Coordinador Alejandro Montenegro y al
Director General del SAME Juan Ignacio Di Matteo.

 

Que a fs. 07 del expediente, luce agregada la Resolución de la Secretaria de Salud N.º 254 de fecha 24 de febrero de
2022 mediante la cual se dispone la instrucción del presente sumario administrativo al agente Jorge Andres Brugnera
Saravia, Legajo N.º 34.866/1, a fin de deslindar las responsabilidades del caso.     

 

Que a fs. 11 obra planilla de antecedentes, de la cual se desprende que el agente Brugnera se desempeña como
Médico I, dependiente de la División Coordinación SAME de la Secretaria de Salud, no registrando antecedentes
sumariales, ni sanciones disciplinarias.

 

 Que a fs. 24 de estos actuados, comparece el agente Maximiliano Miguel Ferreyra Ocampo, Legajo Nº 33589/1, quien
se desempeña como conductor de ambulancia en el SAME y luego de reconocer de su autoría la firma de la nota
obrante a fs. 03, preguntado en cuanto a los motivos por los cuales el Dr. Brugnera los increpó declara que “...tuvo un
problema con un compañero de trabajo, Galarza, una discusión en base a una salida de emergencia, según se enteró
por terceros el Dr. Brugnera Saravia tardó en bajar, es decir salir con la ambulancia y por eso fue la discusión, señala
que ante un llamado de emergencia hay que estar listo y salir inmediatamente sin demoras.”.

 

Que a fs. 25 se apersona la agente Pamela Nadia Campitelli, Legajo Nº 35162/1, quien se desempeña como médica en
el SAME y luego de ratificar y reconocer de su autoría la firma de la nota obrante a fs. 03, declara que el Dr. Brugnera
“...es una persona conflictiva, que cuestiona los procedimientos con el personal y siendo bastante autoritario, he visto
que tiene esa actitud para trabajar” en cuanto a los dichos del sumariado el día de los hechos tomó conocimiento que
“Brugnera les dijo “que si querían conocerlo lo esperaba afuera” señala que un compañero Fernando Galarza no
podía dormir y estar tranquilo porque lo había amenazado con romperle el auto” en cuanto a la frecuencia de los
hechos agregó que “...ha tenido conflictos semejantes en otras  bases del centro, como llegar tarde, sin aparecer para
asistir algún 107 y tardaba en salir del dormitorio en que estaba, los conflictos se  generaban por demorar en salir a la
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emergencia.”     

 

Que a fs. 26 se presenta Diego Maximiliano Torres Legajo Nº 33.321/1, quien se desempeña como chofer en el SAME y
en referencia a los términos que utilizó el Dr. Brugnera declara “que los desafió a ir a pelear fuera del Cema, insinuó
en sacarse la remera y ponerse a pelear, delante de las compañeras se expresó groseramente, el declarante no
reproduce lo que dijo por pudor, además denigró a los chóferes y enfermeros...”

 

Que previamente citado, a fs. 27/28 concurre en carácter de testigo, el agente Galarza Fernando Legajo Nº 35581/1,
quien se desempeña como chofer del SAME, ratifica la nota de fs. 03 quien declara que “...no es la primera vez que se
demora, incluso a veces hay que buscarlo por la base, y también se sabe dormir en la base.”.

 

Que a fs. 29 se presenta como testigo el agente Ricardo Washington Elizondo Lucero, Legajo N.° 35213/1, quien se
desempeña como enfermero en el SAME  y luego de ratificar la nota obrante a fs. 03, declara que Brugnera “...llegó
insultando a todo el mundo diciendo “a ver quien se animaba a hacerle una nota” y diciendo palabras
desagradables””.

 

Que a fs. 31 concurre a declarar la agente Luz Maria Sabellotti, Legajo N.° 35556/1, quien se desempeña en el cargo
de médica del SAME y declara que Brugnera “...había ido al CEMA a responder por una nota que le había hecho un
chofer […] aclara que intervino en la situación para que no se desmadre, la violencia era para con Montenegro, y
todos los chóferes porque los busco a todos para pelearlos e insultó a toda enfermería, dijo muchas cosas, e insultos,
lo que mas le quedo y recuerda la declarante, es que incito a la violencia a los chóferes que estaban ahi, y los desafió
a sacarse la remera del SAME y pelear afuera del CEMA…”

 

Que a fs. 32 presta declaración testimonial Juan Ignacio Di Matteo, Legajo N.° 34938/1, quien se desempeña en el
cargo de Director General del SAME, quien declara que “...han acontecido hechos semejantes, por ejemplo intento
agredir a un colega en la base de Batán en octubre de 2021…” agregando de fs. 33 a 52 copia simple de notas
referentes a distintos hechos que involucran al agente sumariado.

 

Que a fs. 62 se presenta en carácter de testigo, el agente Alejandro Esteban Montenegro Legajo N.° 25655/1, quien se
desempeña en el cargo de Coordinador General del SAME y preguntado sobre el inicio del conflicto, declara que “...se
suscito por tener hostilidades en relación al chofer Galarza, y ahí empezó todo, todo se originó porque llegó tarde a
una salida”.

 

Que a fs. 64 comparece a efectos de prestar declaración indagatoria el agente Jorge Andrés Brugnera Saravia, Legajo
N.º 34.866/1, quien informado de los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, se niega a declarar.

 

Que de fs. 65 a 69 del presente expediente, luce providencia de imputación de la instrucción sumarial, encuadrando
“prima-facie” la conducta del agente Jorge Andres Brugnera Saravia, Legajo N.º 34.866/1 en las figuras previstas y
reprimidas en los Arts. 103 inc. d) “Proceder con cortesía diligencia y ecuanimidad en el trato con el público y llevar a
cabo una conducta cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo. No incurrir en conductas discriminatorias hacia
sus pares, sus superiores o inferiores jerárquicos, ni en ocasión de encontrarse cumpliendo funciones de atención al
público, por razones o bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma
o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género,
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identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, responsabilidad
familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, perfil genético, situación
socioeconómica, condición social, origen social, hábitos personales, sociales o culturales, lugar de residencia, situación
penal, antecedentes penales y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o
permanente” Art. 106 inc. 2) “ Falta de respeto a los superiores, iguales o al público, debidamente acreditado” y art.
107 inc. 3)  “ Inconducta Notoria”, Art. 107 inc. 10) “Falta grave que perjudique materialmente a la administración
Municipal o que afecte el prestigio de la misma” y Art. 109 de la Ley 14.656.

 

Que de fs. 74 a 80 luce glosada la defensa escrita interpuesta, en legal tiempo y forma, por el agente Brugnera Saravia,
teniendo a fs. 85 por acompañada la prueba documental y por ofrecida la informativa, fijando audiencia para los
testigos propuestos por el sumariado.

 

Que a propuesta de la defensa, prestan declaración testimonial los testigos Ezequiel Oscar Higuera DNI 38.831.538 (fs.
95), Walter Andrés Alvarez DNI 30.867.902 (fs. 99), Claudia Alejandra Barilar DNI 22.057.384 (fs. 100), Domingo José
Parisi DNI 14.318.726 (fs. 101) y Roberto Enrique Vaccaro Mohamud DNI 27.756.489 (fs. 105).

 

Que a fs. 109 y 110 se presenta el agente Brugnera a efectos de interponer, en legal tiempo y forma, su alegato sobre
el merito de la prueba producida

 

Que de fs. 112 a 120 obra Dictamen de la Instrucción Sumarial, donde ratifica el encuadre legal de la conducta que se
formuló oportunamente dictaminando que “...La tesis exculpatoria del imputado se encuentra en las antípodas de los
hechos que se le atribuyen. Sin lugar a dudas los hechos que se le reprochan al Dr. Brugnera Saravia Jorge Andrés –
leg. 34.866/1 - , inciden nocivamente en la Municipalidad como Institución ante la comunidad, que exige que sus
empleados observen una conducta ejemplar; máxime cuando éstas deben considerarse con mayor rigurosidad y
estrictez por tratarse de una relación de empleo público.”

 

Que continúa el dictamen de la Instrucción Sumarial indicando que “Ha quedado demostrado- con el grado de certeza
que en esta etapa se exige – que la conducta desplegada por el agente imputado ha ido lisa y llanamente en contra de
los deberes y obligaciones que la normativa legal le imponen en función de agente municipal; tal comportamiento
configura un daño a uno de los componentes inmateriales esenciales que conforma la relación de empleo público, es
decir el vicio moral en el modo de gobernar su vida y conducir sus acciones.”  

 

Que la Dirección Sumarios a fs. 120 vta. aconseja: “...valorando la extensión del reproche disciplinario formulado y la
falta de antecedentes disciplinarios conforme art. 37 de la ley 14.656 se aplique al agente Jorge Andrés Brugnera
Saravia (legajo n.º 34.866/1) sanción correctiva de su conducta consistente en VEINTE (20) DÍAS de SUSPENSIÓN por
aplicación del art. 35 inc. a) y art. 105 ap. I. inc. c) de la ley 14.656”

 

Que reunida la Junta de Disciplina toma la palabra el Sr. Alfredo Alejandro Bouvier, quien manifiesta en
representación del Sindicato de Trabajadores Municipales que hay un problema en el procedimiento. A fs. 119 vta. se
imputa conducta reprochable por dirigir insultos y amenazas a los señores Montenegro y Di Matteo, quienes a fs. 62 y
32 manifiestan no haber estado presentes en el hecho.  Los testigos del expediente  que manifiestan la mala conducta
del Dr. Brugnera son testigos de oídas y por hechos anteriores. Se estaría sancionando  una persona por indicios que
no se han investigado como pruebas. Hasta tanto el procedimiento no garantice el derecho de defensa, esta
representación se abstiene en este caso.
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Que oído el representante sindical, toma la palabra el Dr. Mauro Asdrúbal Martinelli y en representación del
Departamento Ejecutivo manifiesta, que a diferencia de lo inferido por la representación del Sindicato, no se ha
detectado incumplimiento alguno en el desarrollo del procedimiento sumarial.  De las constancias obrantes en el
expediente se desprende que los cuatro testigos que prestaron declaración presenciaron el hecho en cuestión, siendo
sus dichos concordantes y coherentes entre sí, lo cual abona los fundamentos brindados por el sumariante a cuyos
fundamentos me remito por coincidir con los mismos.

 

Que la Junta de Disciplina a fs.122  y 123 vta. adhiere por mayoría a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs.
112/120 y vta.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplícanse VEINTE (20) días de suspensión a partir de la fecha de notificacion al agente JORGE ANDRÉS
BRUGNERA SARAVIA (Legajo Nº 34.866/1 – CUIL 20-30317593-9) como MEDICO I (C.F 2-17-66-05 – 36 horas
semanales – N.º de Orden 2027, dependiente de la División Coordinación SAME – U.E. 11-00-1-0-0-01) a tenor de lo
normado por el Art. 35° inc. a) de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora  SECRETARIA DE SALUD.

 

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

V.V           

 

BERNABEI                                                 MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3086

Decreto Nº 3087/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconócense los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con carácter de Personal Temporario Mensualizado, durante los períodos
que se indican a continuación, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00):
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NAHUEL LUIS LOPEZ (Legajo Nº 36.903/2 – CUIL 20-38880797-1) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-00-03-
13), a partir del 14 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2022.

 

HUGO NICOLAS NARDELLI (Legajo Nº 36.905/2 – CUIL 20-41197348-5) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-00-
03-13), a partir del 14 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2022.

 

VIVIANA CELIA VILLARREAL (Legajo Nº 11.315/2 – CUIL 27-13891384-3) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-
00-03-13), a partir del 1º y hasta el 30 de noviembre de 2022.

 

JULIANA AGRATI (Legajo Nº 36.669/4 – CUIL 27-33017494-9) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-00-03-13), a
partir del 25 de noviembre y hasta el 23 de diciembre de 2022.

 

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

 

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

 

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

p.m.

 

PUGLISI                                MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3087

Decreto Nº 0001/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

ARTICULO 1º- Apruébese la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($
645.549.025,32.-) como precio redeterminado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de Diciembre de
2022.
ARTICULO 2º- Suscríbase el Acta de Redeterminación de Precios, cuyo texto obra como Anexo I al presente.
ARTICULO 3º- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 4º- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Secretaria de Economía y Hacienda,
Contaduría Municipal, Tesorería Municipal.
 

ANEXOS

Decreto Nº 0002/23
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Sustitúyase el Artículo 1º del Decreto Nº 0098/2017 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 1º.- Reconócese comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº 10592 y 10593
al agente JORGE ANIBAL GRANERO – Legajo Nº 19049 – D.N.I: 21.460.827 de
conformidad a la discapacidad reconocida por el órgano competente con una categoría 4 en la
escala de pronóstico, desde el 03/07/1990 a los efectos de tramitar su jubilación.”
 

ANEXOS

Decreto Nº 0003/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

 

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. 08-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 3-4-1 – UER 10 –
SECRETARIA DE EDUCACION.
Nº O. C.F. Alta Denominación
23296 5-02-00-01 Administrativo Inicial
 

ANEXOS

Decreto Nº 0004/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

 

Declárase de Interés Municipal la realización de la “Campaña de chequeo gratuito de lunares y
foto educación para la prevención del cáncer de piel 2023”, que organizado por La Roche - Posay, marca de la firma
L´Oreal Groupe, junto a la Liga Argentina contra El Cáncer (LALCEC), se llevará a cabo entre los días 7 al 11 de
enero del año 2023, en nuestra ciudad.
 

ANEXOS

Decreto Nº 0005/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.
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Autorízase, en el marco de lo esta, ablecido en los artículos 8º y 11º de la Ordenanza Nº 10.075
(Código de Preservación Patrimonial), ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, al Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires afectar con el Uso de Suelo “Dependencias Judiciales” y usos complementarios
(oficinas pertenecientes a las Cámaras de Apelación de los distintos Fueros, salas de audiencias, dependencias del
Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales, Biblioteca, apoyo de servicio, espacios multiuso, salas
de exposición, proyecciones, encuentro, capacitación y convenciones) y otros que pudiesen adicionarse a futuro
como Festival de Arquitectura y Urbanismo “Open House”, cafetería con café para llevar, promoción de
información turística, venta de souvenirs vinculados a las villas patrimoniales, entre otros usos posibles que
colaboren a promover el patrimonio arquitectónico marplatense. Los inmuebles declarados de Interés Patrimonial
por la citada norma, que a continuación se describen: “Villa Devoto”, calle Buenos Aires Nº 2.275/85,
Circunscripción I, Sección C, Manzana 194, Parcela 8; “Villa de Bary”, calle Buenos Aires Nº 2.247,
Circunscripción I, Sección C, Manzana 194, Parcela 7 y “Villa Blaquier” calle Alvear Nº 2.102/32, Circunscripción
I, Sección C, Manzana 190, Parcela 1; todos ellos de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon.

ANEXOS

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0013/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Declarar de Interés Turístico al “Rosario Iluminado”, en mérito a lo expresado en el exordio.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0001/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Resolución adjunta en PDF

Tema: solicita el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes, en la Escuela Nº 15 “Juan A.
Fava”.

ANEXOS

Resolución Nº 0001/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Resolucion completa adjunta como Anexo I

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, la atención y firma de mero trámite del
despacho del DEPARTAMENTO CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS a la agente
LARA LIZARRALDE, Legajo Nº 30471/2 - Abogado I - C.F. 2-17-69-02) manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo, sin perjuicio de sus funciones específicas.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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ANEXOS

Resolución Nº 0002/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 03/01/2023

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la firma SANTIAGO DE COMPOSTELA 1943 S.A., cesionaria de la Unidad
Turística Fiscal Siempre Verde, a la realización de eventos de carácter artístico musical en el sector denominado
Arameo comercialmente identificado como CASA PAMPA PLAYA RCT, de la mencionada Unidad Fiscal
previstos para los dias 5, 6,7,13 ,14,15, 20, 21, 27 y 28 de enero de 2023.
ARTÍCULO 2º.- La presente aprobación comprende la obligación de la entidad autorizada de realizar en forma
previa todas aquellas tramitaciones requeridas por la Subsecretaría de Inspección General para este tipo de eventos
en sus aspectos técnicos, quien deberá fiscalizar su estricto cumplimiento.
ARTÍCULO 3º.- La firma autorizada será responsable de la delimitación y limpieza de las áreas afectadas a la
actividad, y en todos los casos, una vez finalizada deberá restablecer al lugar objeto de la solicitud, a las condiciones
físicas y ambientales previas, siendo el único responsable por los daños o perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 4º.- La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que
pudieren surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con los seguros correspondientes, quedando los
mismos a disposición de la autoridad competente. La entidad autorizada se obliga a mantener indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios
que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades autorizadas, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio o bien de sus dependientes, contratistas o de las
cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 5º.- Se deja constancia que la Municipalidad de General Pueyrredón queda exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos, tasas e impuestos de todo rubro que pudiere resultar exigible en
función de las actividades a desarrollar.
ARTÍCULO 6º.- La presente autorización no dispensa al permisionario del pago de los impuestos, tasas y derechos
que graven las actividades a realizar, debiendo contar con los respectivos comprobantes de pago previo al inicio de
las actividades.
ARTÍCULO 7º.- La autorización otorgada es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o modificada total o
parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento en que ésta considere oportuno, sin
originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar el concesionario
y/o alguna entidad participante.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al interesado e intervenga la Subsecretaria de Inspección
General y el Departamento de Unidades Turísticas Fiscales.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0003/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 04/01/2023

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 2/2023 con
motivo de los “Premios Estrella de Mar Año 2023 – Logística Servicio Gastronómico”; con un presupuesto oficial
de PESOS Un Millón Setecientos Once Mil Ciento Ochenta y Siete con 50/100 ($ 1.711.187,50.-).
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ARTICULO 2º.- Fijar para el día de 11 enero de 2023, a las 12.00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y
retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá
imputarse a: Programa 16 Inc 03 P.Pcial. 9 P.Parcial.1 -0- “Fiestas Públicas” del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2023.
ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo con el art. 24º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por el Sr. Daniel Luna, Jefe Departamento Relaciones Institucionales, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0004/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

ARTICULO 1°: Autorizar a la firma SALIMAR S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Playa Varese
Cabo Corrientes, la utilización de un espacio en el sector arena de la Unidad a su cargo, para la realización de una
acción promocional de la marca GARNIER del 20 al 29 de enero 2023; cuyo detalle se encuentra descripto en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º: La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de
cesión parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, imponiéndose a tal efecto un
costo de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 44,100.-) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25
inciso e) ítem 1.a de la Ordenanza Impositiva vigente, y que deberá formalizarse en un plazo máximo de tres (3)
días hábiles administrativos de notificada la presente Resolución.
ARTICULO 3º: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos que
aseguren la limpieza de las áreas afectadas a la actividad. En todos los casos, una vez finalizada, se restablecerá al
lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales previas, siendo responsable por los daños o
perjuicios ocasionados.
ARTICULO 4º: La organización asumirá la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que
pudieran surgir durante el lapso de la autorización, debiendo contar con las pólizas definitivas que cubran las
mismas y la acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo. Asimismo
deberá suscribir en igual plazo un convenio de indemnidad por riesgos no cubiertos, documentación que deberá
estar a disposición de la autoridad competente.
ARTICULO 5º: Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de
impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar
exigible en función de la actividad a desarrollar. Sin perjuicio de lo expresado, el presente permiso queda sujeto a la
acreditación de la autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e
intérprete.
ARTICULO 6º: La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o
modificada total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere
oportuno, sin originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar a la
concesionaria y/o las empresas intervinientes.
ARTÍCULO 7º: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las
actividades a realizar, debiendo presentar ante el Departamento de Unidades Turísticas Fiscales los respectivos
comprobantes de pago.
ARTICULO 8º: La organización se obliga a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los
mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas en el artículo 1°
de la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y
concordantes del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de
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las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 9º: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan el Departamento de Unidades
Turísticas Fiscales, la Tesorería Emtur y el Departamento de Publicidad - Subsecretaría de Inspección General.
Cumplido, archívese.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0005/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Se adjunta PDF

Tema: EX-2023-00001944-MUNIMDP-DTC#EMTUR CONTRATACION INFLUENCER

ANEXOS

Resolución Nº 0006/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Autorizar a la firma PARATORRE S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Torreón del
Monje, la utilización de un espacio en el sector arena de la Unidad a su cargo, para la realización de una acción
promocional del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires durante los días viernes, sábados y domingos del
mes de enero de 2023; cuyo detalle se encuentra descripto en el exordio de la presente.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0007/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Adjudicar los items I “Sonido”, II ”Iluminación”, III “Energia”, IV “Pantalla Led”, Item V
“Extras” del Concurso de Precios Nº 19/2022, a la firma EVOLUCIONART S.R.L., hasta un monto total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 1.292.280.-),
en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0008/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente. 
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Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de
Adjudicación constituida por la firma DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L correspondiente a la Licitación
Privada nº 18/2022 “Contratación del Diseño, Guion, Edición y Proyección de Video Mapping Mar del Plata en el
Obelisco de CABA”, en dinero en efectivo, por un monto de Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
($840.000.-), según Recibo Nº 815 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0009/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 05/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

 

Adjudicar a la firma WAM Entertainment Company S.A., la contratación de la promoción de la
marca Mar del Plata en el “Mar del Plata Moda Show 2023” que se llevará a cabo el día 5 de enero de 2023 en las
escalinatas de Playa Grande, por un costo total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($
3.600.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0011/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 06/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 01/2023 para la
contratación de “Logística Acciones Promocionales - Gastronomía en la Ciudad de Mar del Plata – desde su
adjudicación hasta el 30 de abril de 2023”, con un Presupuesto Oficial de Pesos Dos Millones Quinientos Treinta
y Tres Mil Novecientos Trece ($ 2.533.913,00.-)
 

ANEXOS

Resolución Nº 0014/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/01/2023

Se inforna que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Autorizar la propuesta efectuada por la firma DISTRIBUIDORA MONKEY SA, cesionaria de la UTF BALNEARIO 4 A del
complejo Playa Grande por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ANEXOS
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