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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25757

General Pueyrredon, 05/12/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25757, fecha 05-12-2022 Se adjunta en PDF como anexo

Crea Programa Comemos Afuera

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25769

General Pueyrredon, 05/12/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25769 fech ade promulgacion 05-12-2022, la misma se adjunta en PDF como Anexo

Otorga Tituloo Vecina Destacada a la Escritora Laura Susana Guidici

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25775

General Pueyrredon, 12/12/2022

ORDENANZA

ORDENANZA 25775 FECHA DE PROMULGACION 12-12-2022

LA MISMA SE ADJUNTA EN PDF COMO ANEXO

REGULA ACTIVIDAD DE TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS (T.a.c.a.)

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 25780

General Pueyrredon, 15/12/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25780 fecha de promulgacion 15-12-2022

Se adjunta en PDF como anexo

Convalida Dec 206/22 uso espacio pco.

ANEXOS

Ordenanza Nº 25781

General Pueyrredon, 15/12/2022

ORDENANZA
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Ordenanza 25781 fecha de promulgacion 15-12-2022

Se adjunta en PDF como Anexo.

ANEXOS

Ordenanza Nº 25783

General Pueyrredon, 16/12/2022

ORDENANZA

Ordenanza 24783 fecha de promulgación 16-12-2022 Se adjunta en PDF como anexo

Crea Programa Municipal de Educacion Financiera

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 2615/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19932, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a condonar la deuda existente de las
Cuentas nº 4271/000, nº 419981/000 y nº 419982/000 correspondientes a la Sede Social del Club Atlético Quilmes
ubicado en Avenida Pedro Luro nº 3868 y su Centro Social y Deportivo ubicado en Czetz nº 2099 y nº 2151 de la Ciudad
de Mar del Plata.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19932 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25781

 

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

 

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

Decreto Nº 2874/22

General Pueyrredon, 12/12/2022

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19846 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25775

 

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     BERNABEI   

           BARAGIOLA     MACCIO               MONTENEGRO

Decreto Nº 2881/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

la presentación efectuada por la Asociación de Promoción y Fomento del Arte y la Cultura El Séptimo Fuego, y

Considerando

Que en la misma solicita un subsidio que será destinado a la realización del Programa “Reducción Brecha de Género –
Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa”, que se desarrolla desde julio a diciembre del corriente año.
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Que en el Expediente Nº 1510 Dígito 3 Año 2022, cuerpo 1 obran los antecedentes de esta iniciativa.

 

Que se trata de actividades artísticas organizadas conjuntamente con la Secretaría de Cultura. Dentro del Programa se
realizarán Talleres de Arte Dramático y Movimiento relacionados con la temática de género e identidad, desarrollados
mancomunadamente con la Escuela de Arte Dramático “Angelina Pagano” y la Asociación de Promoción y Fomento del
Arte y la Cultura El Séptimo Fuego.

 

Que este Programa tiene como objetivo ofrecer una sólida capacitación técnica complementada con la formación
integral que permita desempeñar la tarea profesional en el ámbito de la cultura con responsabilidad y sensibilidad
social.

 

Que la participación a los talleres es con entrada libre y gratuita, ofreciendo a la comunidad un espacio para fortalecer
herramientas orientadas al fomento de la perspectiva de género e identidad desde las artes dramáticas y el
empoderamiento de los derechos humanos.

 

Que a fin de lograr los objetivos, las actividades programadas se realizan en La Maga Teatro, El Telón, El Séptimo Fuego,
y Sala Teatral Soma Danza. La programación incluye dos Talleres de Movimiento con temática de género e Identidad
denominados “Creación de Imágenes y Esculturas con los cuerpos, rompiendo roles y estereotipos de género”, y dos
Talleres de Actuación con temática de Género e Identidad denominados “Abordaje de problemáticas relativas a la mujer
con diversos modos de representación de la figura femenina, su opresión y distintos tipos de violencia de género”, entre
otras actividades. El programa completo de eventos obra a fs. 3 de los presentes actuados.

 

Que la dimensión de las actividades a realizarse en el marco del Programa “Reducción Brecha de Género – Desarrollo de
la Industria Cultural y Creativa” amerita la Declaración de Interés Municipal.

 

Que resulta de vital importancia para este Municipio incentivar y apoyar este tipo de iniciativas, por lo que resulta
apropiado otorgar un subsidio destinado a financiar parte de los gastos de organización del Programa.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Municipal la realización del Programa “Reducción Brecha de Género – Desarrollo de
la Industria Cultural y Creativa”, a desarrollarse entre julio y diciembre de 2022, en distintos espacios artísticos de la
ciudad.

 

ARTÍCULO  2º: Otórgase un subsidio a la Asociación de Promoción y Fomento del Arte y la Cultura El Séptimo Fuego –
CUIT 30-69258521-2, quien será representada por su Presidente, señor Federico Alfredo Moyano Ruiz D.N.I Nº

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



29.593.682, por un monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL ($ 1.800.000), a los fines de solventar parte de los
gastos que se producirán antes y durante el desarrollo del Programa “Reducción Brecha de Género – Desarrollo de la
Industria Cultural y Creativa”, los gastos admitidos para la rendición de cuentas podrán efectuarse a partir del día 1 de
julio de 2022 y serán los siguientes: gastos de organización, convocatoria y logística, por los motivos expuestos en el
exordio.

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser imputado a: Jurisdicción
1110111000 Programático 79.00.00 UE 13 Fin Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 5.1.7.0 Importe $ 1.800.000.

 

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados mediante el Artículo 2º, deberán rendirse en la forma y la oportunidad prevista en el
Decreto Nº 652/82.

 

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

 

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

 

        BALMACEDA                   BLANCO             MONTENEGRO

 

 

Decreto Nº 2882/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,  solicita incorporar personal en planta
permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 4º de la Ley 14656.

 

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

 

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

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 12 de diciembre de 2022,  eleva el informe correspondiente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los cargos que
se mencionan a continuación, a partir del 23 de octubre de 2022:

 

U.E. 03-01-3-0-4-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – Prog. 45-00-00 – Fin. y Func. 3-9-1 – UER 27 – DEPARTAMENTO
ELECTROMECANICA.

 

Nº O.                    C.F. Baja                           Denominación           

 

20287                   1-31-00-01                     Jefe de Departamento

 

U.E. 03-00-3-1-4-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – Prog. 54-00-00 – Fin. y Func. 3-9-1 – UER 27 – DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIONES.

 

Nº O.                    C.F. Baja                           Denominación      

    

21080                  2-17-67-10                  Prof. en Cs. Económicas I

                                 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que
se mencionan a continuación, a partir del 23 de octubre de 2022:

 

U.E. 03-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 27 – SECRETARIA DE
OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO.

 

Nº O.                       C.F. Alta                       Denominación

 

23297                       2-17-65-01                      Arquitecto I

23298                       2-17-00-03                     Ingeniero I

23299                       2-17-00-01                     Arquitecto I

                    

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir del 23 de octubre de 2022, a los agentes que se detallan a continuación, en planta
permanente y con carácter provisional,  hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, 
dependientes de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00).
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PAOLA DANIELA ZNIDAR (Legajo Nº 36.578/2 - CUIL 27-39283428-7 - como ARQUITECTO I (C.F. 2-17-65-01 – 30 hs.
semanales - Nº de Orden 23297)

 

ALCIDES BAIGORRIA (Legajo Nº 36.576/2 - CUIL 20-38227739-3 - como INGENIERO I (C.F. 2-17-00-03 – 35 hs.
semanales - Nº de Orden 23298)

 

MARIA LORENA BENASSI (Legajo Nº 36.575/2 - CUIL 27-30195855-8 - como ARQUITECTO I (C.F. 2-17-00-01 – 35 hs.
semanales - Nº de Orden 23299)

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a los agentes mencionados mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 23 de
octubre de 2022, la Bonificación Remunerativa d e l  DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Otórgase, a los agentes mencionados mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 23 de
octubre de 2022,, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 6º.- Otórgase, a los agentes mencionados mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 23 de
octubre de 2022, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-24-000
–Prog. 01-00-00 –-  Fin. y Func. 1-3-0 – UER. 27 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3 -.

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

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

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
Y DE GOBIERNO.

 

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

Ab.

            GONZALEZ                           BONIFATTI                            MONTENEGRO

Decreto Nº 2883/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

el Expediente 9875-9-2022 Cpo.1; y

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 10



Considerando

Que la Tesorería Municipal ha detectado el incremento constante del saldo de la cuenta bancaria nº 6/2 “Cuenta de
Terceros y Especiales” imputados al Auxiliar de Tesorería – Ingresos Pendientes de Individualización desde el año 2012.

 

Que en este auxiliar se depositan los fondos de terceros sin identificar dado la falta de documentación respiratoria que
acompañe la transferencia percibida oportunamente.

 

Que se verifica que tales fondos, acumulados en el periodo 2012 a 2017 ascienden al monto de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS
($1.749.459,71.-).

 

Que la Tesorería Municipal ha llevado a cabo las acciones tendientes a la identificación de los fondos, ya sea del
depositante y/o concepto de la operación, no habiendo obtenido documentación que permita su individualización y
consecuente registración en el cálculo de recursos o devolución al contribuyente de los importes percibidos.  

 

 Que el Honorable Tribunal de Cuentas, en respuesta a la consulta efectuada por la Contaduría General tramitada por
Expediente Nº 7381-9-2013,  consideró factible la reimputación de fondos de terceros no individualizados existentes en 
la cuenta bancaria nº 50942/2 “Honorarios Judiciales”, para aquellos depósitos que llevaban más de cuatro años sin
identificarse.

 

Que se entiende al presente caso de semejantes características, por lo cual se debería proceder en concordancia a la
postura emanada por el Honorable Tribunal de Cuentas.

 

Que ha intervenido la Dirección Dictámenes a fs. 9; y la Contaduría General efectuó el control de legalidad en los
términos del artículo 187 de la Ley Orgánica Municipal.

 

Que resulta de aplicación lo previsto en el art. 2560 CCyCN en cuanto el plazo de prescripción de acciones producto de la
inactividad y del silencio, establecido en el termino de (5) años.

                

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º: 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”.

 

ARTÍCULO 2º: Si posteriormente se acreditara fehacientemente el origen de los fondos que por la presente se
desafectan, la Contaduría General y la Tesorería Municipal arbitrarán los recaudos registrales para cancelar la obligación
con fondos ordinarios del ejercicio.
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ARTÍCULO 3º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 4º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese a la Contaduría General y Tesorería Municipal.-

 

            BLANCO                                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2884/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

lo  tramitado mediante Expediente Nº 689 - P - 2022,  y

 

Considerando

Que con fecha 03/11/2022 el agente BRAGANZA, JONATAN DAVID – Legajo Nº 31518/1 solicitó Licencia Médica por
Enfermedad (código 01).

 

Que a fs. 2 se adjunta constancia emitida por el Departamento Medicina del Trabajo donde consta que no se le ha
justificado la licencia requerida por no haberse presentado con la documentación (certificado médico) correspondiente
para su evaluación.-

                                                     

Que en virtud de la cantidad de días transcurridos y siendo que el agente mencionado con anterioridad no se ha
presentado a cumplir funciones en su horario habitual es que con fecha 10/11/2022 la Dirección de Personal del Ente
Municipal de Servicios Urbanos  mediante cédula de notificación diligenciada a su domicilio intimó al agente a que en el
plazo de 24 hs. de recibida la misma, se presente a cumplir funciones en la Dependencia, vencido el éste, se lo
considerará incurso en abandono de cargo en virtud de lo establecido en el artículo 107° inciso 1) de la Ley Nº 14656.-

 

Que a fs. 5, y habiendo vencido el plazo  establecido en la normativa vigente, la Dirección de Personal solicita al
Departamento Recursos Naturales y Guardaparques  informe si al día 14/11/2022 el agente se presentó a cumplir
funciones en su horario habitual.-

 

Que a fs. 6, la agente a cargo del Departamento  Recursos Naturales y Guardaparques informa que el agente Braganza,
Jonatan David no se ha presentado.-

 

Que la conducta del agente es violatoria de las obligaciones fijadas para los agentes municipales establecidas en el
artículo 103º inciso a) y el proceder indicado haría pasible al agente de la sanción disciplinaria prevista en el artículo 108º
párrafo 1º de la Ley 14656.-

 

Que a fs. 8 y 8 vta. La Dirección de Personal eleva informe a la Asesoría Letrada del Ente solicitando Dictamen Legal en
relación a la situación planteada, quien se expide a fs.9.
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Por ello, en uso de las facultades  que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Declárase la CESANTÍA del agente BRAGANZA, JONATAN DAVID - Legajo Nº 31518/1 – CUIL 20-34473841-7
 a partir del 14/11/2022, en el de Cargo PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-74-01) - módulo 45 hs. semanales - Nº
de Orden S 0545 dependiente del Departamento Recurso Naturales y Guardaparques del ENTE MUNICIPAL de
SERVICIOS URBANOS, en mérito de lo normado en el artículo 108° párrafo primero de la Ley Nº 14.656 y en función de lo
dispuesto en el artículo 107º inc. 1),  del citado Cuerpo Legal.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése
intervención a la Contaduría de dicho Ente.-

Com./

 

 

 

 

            BONIFATTI               D´ANDREA                          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2885/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19897, y

Considerando

Que mediante la misma se reconoce en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el derecho al acceso, deambulación
y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público en sus diversas
modalidades, de toda persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia.

 

Que asimismo, se incorpora el artículo 15° bis, se modifican los artículos 1°, 31° inciso 4) y 32° inciso 4) de la Ordenanza
22.031  – Reglamento para la Tenencia Responsable de Mascotas.
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Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19897 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25776

 

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

 

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

 

BARAGIOLA                      MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2886/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19919, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto nº 2083/22, mediante el cual se adjudicó la Licitación Publica nº
17/22 para la provisión de pan con destino a la Secretaria de Educación, conforme lo previsto en el artículo 155º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19919 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº  25777
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

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

 

 

BLANCO                       MONTENEGRO

 

 

 

Decreto Nº 2887/22

General Pueyrredon, 13/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19920, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 1967/2022, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública nº
20/22 para la adquisición de cubiertas con destino a las Secretarias de Seguridad y de Desarrollo Social, conforme lo
previsto en el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19920 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25778

 

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

 

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

 

 

BLANCO                    MONTENEGRO
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Decreto Nº 2888/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

que el Señor SÁNCHEZ, ALEJANDRO JESÚS, DNI 8.089.349 y la Señora SÁNCHEZ, VIVIANA ALEJANDRA, DNI 27.452.240
solicitan 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 les 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 IV -
Sección GG –  Quinta 21 - Manzana 21B – Parcela 1, ubicada en la Calle 32 N° 408, barrio “San Jacinto” de la ciudad de Mar
del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Señor SÁNCHEZ, ALEJANDRO JESÚS, DNI 8.089.349 y la Señora
SÁNCHEZ, VIVIANA ALEJANDRA, DNI 27.452.240  (Expte. Dpto. Ejecutivo 11487-9-22, Cpo. 01).

 

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.
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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

 

 

Decreto Nº 2889/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

que la Señora NORBERTO, SUSANA ELVIRA, DNI 10.590.982, 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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 17



 

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 20- Manzana 20- c - Parcela 11, ubicada en la calle Rufino Inda N° 873, barrio “San Antonio” de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Señora NORBERTO, SUSANA ELVIRA, DNI
10.590.982, (Expte. Dpto. Ejecutivo 12242-3-2022, Cpo. 01).

 

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

 

 

 

 

Decreto Nº 2890/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el desarrollo del “Programa Federal de Integración Socio Comunitaria” Viviendas Nuevas “ Construcción de 56
Viviendas”, cuyo Convenio ha sido convalidado por Ordenanza Nº 23222, promulgada mediante Decreto Nº 1400-17, a
través del cual se ejecutaron  cincuenta y cuatro (54) viviendas en el barrio Santa Rosa del Mar de esta ciudad, con la
participación de diferentes Cooperativas de Trabajo, y

Considerando

Que teniendo en cuenta la finalización y ocupación de la mayoría de las viviendas resulta razonable se impulse la
regularización de la tenencia de las mismas a favor de quienes la habitan.

 

Que es imprescindible observar, tratándose este de un beneficio de carácter social, los perjuicios que la falta de
seguridad jurídica conlleva para los ocupantes de esta vivienda, que en algunos casos superan los seis años de
ocupación efectiva.

 

Que la Ley Provincial Nº 14449, de Acceso Justo al Hábitat, por la que se pretende abordar y atender integralmente la
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diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, en su Artículo 12 destaca la función social de la propiedad
inmueble, a la vez que en su Artículo 14 insta al Estado al ejercicio de sus facultades regulatorias.

 

Que en el espíritu del Artículo 16 establece el marco dentro del cual la Administración Pública puede contribuir a
garantizar la defensa de los derechos colectivos por medio de la aplicación del principio de función social de la
propiedad, como así también tender a hacer efectiva la incorporación de la propiedad del suelo como un derecho de los
habitantes.

 

Que a su vez, en el Artículo 8 hace hincapié en la coordinación con los Municipios a la hora de articular acciones y
gestiones dirigidas a convertir en propietarias a las familias adjudicadas.

 

Que el Decreto Provincial 699/10, en su segundo considerando, destaca la importancia de la celeridad y fluidez de los
trámites que substancien la declaración de interés social de la regularización dominial de la vivienda construida con
financiamiento del Estado.

 

Que ambas normas, buscan sanear aquellas irregularidades dominiales que hoy día y ante la realidad social que impera,
atentan contra la seguridad jurídica del inmueble que las familias ocupan y ante la cual el Estado Municipal puede y
debe posicionarse activa y positivamente.

Que a fojas 22 y 23, se informa que las viviendas reúnen las condiciones de habitabilidad y seguridad para ser habitada
en forma permanente.

 

Que a fojas 170, la Dirección Social de Viviendas manifiesta que se constató y evaluó la situación de ocupación de Siete
(7)  viviendas a adjudicar.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébase la adjudicación de SIETE (7) viviendas  construidas en el marco del “Programa Federal de
Integración Socio Comunitaria” ubicada en el Barrio Santa Rosa del Mar de esta ciudad, conforme el detalle que forma
parte del presente como Anexo I.

 

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTICULO 3º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Social de Vivienda de la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

GONZALEZ                    MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO Nº 2890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

FAUNDEZ,ANABELA
ELIZABETH

RAMALLO, PABLO ROMAN

DNI Nº
36497964

 

DNI Nº
29918885

Circ. IV Secc GG Manz. 56D
Parcela 8 UF1
                                             

Calle 453
Nº 1619
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DEL VALLE, AYELEN DNI Nº
38704335

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 12
UF2                                             

Calle 451
Nº 1695

COUSIÑO, ARIEL JEREMIAS

SANTOS, ROXANA
NAHIR                           

DNI  Nº
35125726

 

DNI
Nº35618172

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 1
UF1                                             

Calle 32 Nº
1542

ALVAREZ, SASHA MAGALI DNI Nº
41746324

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 4
UF1                                             

Calle 449
Nº 1645

MORALES, MARIA
FLORENCIA   

DNI Nº
31185243

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 9
UF1                                             

Calle 451
Nº 1639

CARRIZO,  EVELIN
ROXANA                                    

DNI Nº
37236749

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 9
UF2                                             

Calle 451
Nº 1647

BOQUETE, ANGEL DAMIAN

 SUAREZ, GABRIELA ESTHER

DNI Nº
32678236

 

DNI Nº
25113000

Circ. IV Secc GG Manz. 56B
Parcela 10
UF2                                             

Calle 451
Nº 1663

 

 

Decreto Nº 2891/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el Expediente Nº 231/1/2016 Cpo.1 en el cual los Sres. Vilma Noemí TRAVASSO, Laura Andrea FERNANDEZ y Marcos Ariel
FERNANDEZ interponen formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 431/18
debidamente notificada con fecha 23 de Noviembre de 2018, y

Considerando

Que a fs. 1/4 vta. se presentan los Sres. Vilma Noemí Travasso, Laura Andrea Fernández y Marcos Ariel Fernández
solicitando formal eximición y/o exención del Pago de Derechos de Oficina y/o Tasa por Transferencia de Licencias de
Coches Taxímetros, según lo dispuesto por Ordenanza Fiscal Nº 22.065, art. 253 inc. “f” del año 2015, cuya transferencia
se efectúa por el fallecimiento del Sr. Blas Fernández.
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Que fundamentan su petición básicamente en la circunstancia que el referido art. 253 de la Ordenanza Fiscal Nº 22.065
del año 2015 establece: “Estarán exentos de los DERECHOS DE OFICINA:  f) Los legítimos herederos del titular de
licencias de coches taxímetros o remises, de los derechos de transferencia de éstas a su favor por causa del
fallecimiento de aquel, establecidos en el inciso l) ordinal 23) del artículo 25º de la Ordenanza Impositiva”, tildando
asimismo de exorbitante el monto establecido por tasa de derechos de oficina. Adjuntan documentación que en
fotocopia obra agregada a fs. 11/35, firmada por el apoderado de los presentantes, Dr. Julio Martín Farias.

 

Que a fs. 37 y con fecha 19 de Enero de 2016 el Departamento de Transporte dependiente de la Dirección General de
Transporte, rechaza la petición efectuada, basándose en lo dispuesto por Resolución registrada bajo el Nº 486/81 que
establece que para el caso de fallecimiento del titular de la licencia, los legítimos herederos se encontrarán exentos del
pago de los derechos de oficina, solamente para el caso de titularidad de un (1) vehículo, debiendo los restantes, oblar
los derechos de transferencia correspondientes.

 

Que notificados de dicha Disposición, los presentantes interponen a fs. 42 formal Recurso de Revocatoria con Recurso
Jerárquico en Subsidio, fundamentando el mismo en que la Resolución Nº 486/81 invocada no sólo posee más de 35
años, sino que además resulta una norma jerárquicamente inferior a la Ordenanza Fiscal Nº 22.065 sancionada en el
año 2015, normativa esta última, que a su entender, debe ser aplicada al caso en tratamiento.

 

Que a fs. 49 el Sr. Jefe del Departamento de Transporte solicitó dictamen respecto al planteamiento efectuado por el
apoderado de los presentantes en el presente expediente.

 

Que a fs. 60 y teniendo a la vista la Ordenanza Nº 8057 que se adjunta a fs. 59, la Subsecretaría de Legal y Técnica se
expide al respecto, concluyendo  que, en virtud que la cita normativa invocada para fundar el acto no ha sido de
suficiente entidad para justificar su sanción, dado que el mismo no puede fundamentarse en un precepto de menor
jerarquía y de fecha anterior al que fija pautas y condiciones para la aplicación de la Tasa cuya aplicación se discute,
habrá de propiciarse el dictado de una nueva Disposición al respecto, sin que tal proceder implique expedirse en cuanto
a la legitimidad del planteo recursivo e interpuesto por los aquí accionantes, cuestión que habrá de ser sustanciada y
resuelta a través de un nuevo acto administrativo.

 

Que en tal sentido, a fs. 63 se dicta  Disposición resolviendo rechazar el Recurso de Revocatoria incoado por los Sres.
Vilma Noemí Travasso, Laura Andrea Fernández y Marcos Ariel Fernández.

 

Que, no obstante ello, a fs. 77 el Sr. Director General de Transporte solicita dictamen respecto a cual resulta la normativa
aplicable al caso, teniendo en consideración que atento el tiempo transcurrido ha sido modificado lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal Nº 22.065/15 y asimismo la Ordenanza Nº 8057 ha sido abrogada.

 

Que a fs. 78/79 obra dictamen emanado de la Subsecretaría Legal y Técnica el cual, atento las incongruencias que a su
entender se observan con relación a los Considerandos y la parte Dispositiva de la Disposición Nº 001/17 emanada del
Departamento de Transporte, sugiere el dictado de un nuevo acto administrativo que declare la nulidad de las
disposiciones obrantes a fs. 37 y 63 y resolver la petición de fs. ¼, aplicando las normas vigentes al momento en que se
dictó la Disposición atacada (Ordenanzas Nº 22.065, 22.066 y 8057).

 

Que analizada exhaustivamente la cuestión y considerando la viabilidad de lo expuesto por la Subsecretaría Legal y
Técnica, el Señor Director General de Transporte, con fecha 31 de Agosto de 2018, dictó Disposición Nº 307/18, por la
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cual resuelve declarar la nulidad de las actuaciones obrantes a fs. 37 y 63 emanadas del Departamento de Transporte,
así como también rechazar el Recurso de Revocatoria y Jerárquico planteados en razón de haber caído en abstracto tales
pretensiones.

 

Que una vez firme y consentida la referida Disposición de fecha 31 de Agosto de 2018, con fecha 14 de Noviembre de
2018, el mismo dicta nueva Disposición Nº 431/18 mediante la cual resuelve hacer lugar a la exención y/o eximición de
pago por derecho de oficina y/o tasa por transferencia efectuada por los peticionantes de autos, dejándose establecido
que la misma se aplicará a sólo una (1) de las Licencias pertenecientes al causante, conforme lo normado en el Artículo 2
de la Ordenanza Nº 8057.

 

Que contra la citada Disposición, el apoderado de los presentantes interpone, con fecha 07 de Diciembre de 2018,
formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, sosteniendo que la Ordenanza Nº 8057 fue sancionada con
fecha 13/12/1990 y la Ordenanza Nº 22.065, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el día 06 de Enero de 2015, resulta,
a su entender, la norma aplicable al caso sosteniendo, entre otras cuestiones que, precisamente al resultar de fecha
posterior derogaría en forma tácita a la citada Ordenanza Nº 8057. Que en consecuencia, ante tal situación sería de
aplicación de manera lisa y llana, lo dispuesto por el inc. f) del art. 253 de la Ord. 22.065.

 

Que el Sr. Director General de Transporte con fecha 14 de Diciembre de 2018 dicta Disposición Nº 497/18 por la cual
resuelve rechazar el recurso de Revocatoria interpuesto, fundamentando el mismo, entre otras cuestiones en la
circunstancia que, la citada Ordenanza Nº 8057 no se encuentra en conflicto con la Nº 22.065, sino que, por el contrario,
la complementa estableciendo principios básicos que deberán ser aplicados.

 

Que finalmente, obra a fs. 107/108vta. dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica el cual
sostiene que lo normado por el art. 2 de la Ordenanza Nº 8057, no colisiona ni contradice lo normado por las
Ordenanzas Fiscales al regular respecto a la exención de pago de derechos de Oficina y en especial lo dispuesto por el
art. 253inc. f de la Ordenanza Fiscal Nº 22.065.

 

Que el mencionado dictamen indica que no existe colisión de normas entre la Ordenanza Fiscal Nº 22065 y la Ordenanza
Nº 8057, ello atento que la exención que se pretende hacer valer por recurrente, se encuentra prevista de forma similar
en el art. 1 de la Ordenanza Nº 8057 y que a renglón seguido limita su aplicación a la transferencia de titularidad de solo
las licencias para el caso de que el fallecido o causante haya sido titular de varias licencias.

 

Que el recurrente se agravia de la Disposición atacada, en razón de considerar a la tasa por transferencia de licencias de
coches taxímetros determinada por la Ordenanzas Impositivas, en especial a partir del año 2014, como confiscatoria por
su falta de proporción entre los costos de la prestación del servicio público y el monto de lo recaudado por la percepción
del tributo, conculcándose así normas constitucionales (art. 17 de la CN).

 

Que corresponde rechazar el presente agravio no solo en virtud de las razones abordadas por la Disposición 497/18(fs.
101/102) sino también en razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza
es a través de la correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 431/18 por los
fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes de la Ordenanza General Nº 267.

 

ARTÍCULO 2º- Ratifíquese lo normado en la Disposición Nº 431/2018.

 

ARTÍCULO 3º.- Declárase agotada la vía administrativa.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese y notifíquese a los interesados por intermedio del Departamento de Transporte, dependiente
de la Dirección General de Transporte.-

            BONIFATTI                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 2892/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el presente expediente, en el que tramita la convalidación del servicio de correo postal brindado por OCA LOG S.A, y

 

Considerando

 Que por Licitación Pública N°36/2021 se licitó el servicio de distribución de correspondencia en la Administración
Central de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Que en virtud de dicho procedimiento, por intermedio del Decreto N° 167/22 se adjudicó a las firmas COMPAÑÍA
MULTIMODAL LOGISTICA S.A. y CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A respectivamente.

Que la orden de compra N°142/2022 prevé la distribución de correspondencia exclusiva de la Agencia de Recaudación
Municipal dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a cargo de COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A., la
cual cambió su nombre a OCA LOG S.A.

 

Que la orden de compra N°143/2022 prevé la distribución de correspondencia de todas las áreas municipales entre las
que se encuentra la Dirección de Protección al Consumidor, con excepción de la Agencia de Recaudación Municipal, a
cargo de CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

 

Que durante los meses de abril a agosto 2022 el servicio de distribución de correspondencia de la Dirección de
Protección al Consumidor que hubiera correspondido ser prestado por el Correo Oficial de la República Argentina S.A
fue prestado por OCA LOG S.A.

 

Que en el lapso planteado el proveedor OCA LOG S.A  ha emitido CINCO (5) facturas – FC N° 2001-00006627, N° 2001-
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00007896, N°2001-00009115, N°2001-00010388, N°2001-00011144.

 

Que el Director General de Protección al Consumidor ratifica en fs 16 que OCA LOG S.A ha realizado en forma
satisfactoria el servicio durante los meses de abril a agosto 2022 y solicita su reconocimiento.

 

Que el costo del servicio prestado por OCA LOG S.A fue prestado en las condiciones establecidas en la orden de compra
N°142/2022, el cual resulta inferior al costo que se hubiera abonado por la prestación del servicio de  Correo Oficial de la
República Argentina S.A en las condiciones de la orden de compra N° 143/2022.

Que el servicio prestado por OCA LOG S.A a la Dirección General Protección al Consumidor no ha representado un
mayor costo al municipio.

 

                                                                          Que se configura así la razonabilidad y conveniencia económica de la
contratación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración.

 

 

                                                                         Que la Contaduría General se expide a fojas 20 ejerciendo el control de
legalidad de su competencia.

 

                                                                         Que la Secretaría de Gobierno ha tomado los recaudos presupuestarios
correspondientes.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1°. Convalídase el servicio de correo postal prestado por la firma OCA LOG S.A. en los meses de abril, mayo,
junio, julio y agosto de 2022; y autorízase el pago por un MONTO TOTAL DE PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 46.472,00), por los considerandos del exordio del presente, conforme al
siguiente detalle :

 

FECHA           PERÍODO         FACTURA                                        IMPORTE

30/04/2022      Abril 2022         FB 2001-00006627              $     2.260,80

31/05/2022      Mayo 2022       FB 2001-00007896              $   10.299,20

12/07/2022      Junio 2022        FB 2001-00009115              $   13.313,60

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 25



24/08/2022     Julio 2022         FB 2001-00010388               $  13.816,00

12/09/2022     Agosto 2022     FB 2001-00011144               $    6.782,40

                                                          TOTAL                       $  46.472,00

 

ARTICULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente, se imputará a la siguiente partida presupuestaria:

 

    Programa.    Inc.   P.P    P.p    P.Sp.    F.Fin.    Institucional        UER              Importe

     42.00.00        3       1        5         0         110      1-1-1-01-03-000       3            $ 46.472,00  

 

ARTICULO 3°.-  El  presente Decreto  será  refrendado  por  el  Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese   y   para   las   notificaciones  y demás  efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría Municipal.

 

                        BONIFATTI                                       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2893/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 13/20, Obra “REFUNCIONALIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y TANQUE DE AGUA EN CASA DEL NIÑO EL GRILLITO”; y

 

Considerando

                                                     Que por el expediente Nº 3325-5-2020 Cpo. 1 Alc. 5 Cpo. 1 la Contratista CIAGESER S.A
solicitó la redeterminación de precios adhiriéndose al régimen de Redeterminación Definitiva de Precios, de la Obra
Original, cuya apertura de Licitación se realizó el 17 de Septiembre de 2020 y le fuera adjudicada por Decreto Nº
1940/20.

 

                                                     Que el Art. Nº 47 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 367/17-E y su
reglamentación (Res Nº 235/17-E) del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos. 

 

                                                     Que el Departamento Certificaciones a fs. 124 determina que la Redeterminación Definitiva
de Precios arroja una diferencia a reconocer de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
CON 20/100 ($2.043.617,20).
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                                                    Que a fs. 127 la Contaduría Municipal en el marco de las atribuciones de su competencia 
valida la valorización determinada.

 

                                                    Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido
Nº 2071 obrante a fs. 128.

 

                                                    Que se ha firmado de conformidad el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
(Decreto Provincial Nº 367/17 E y Res. Nº 235/17 E), obrante a fs. 129 del expediente Nº 3325-5-2020, Cuerpo 01 - Alcance
5 - Cuerpo 01, entre la Empresa Contratista y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, determinando en la
Cláusula 1º que los reajustes por redeterminación de precios “se aplicarán a los certificados de los trabajos ejecutados a
partir del mes de solicitud de Redeterminación Nº1 (febrero 2021), aplica a toda la obra; y la Redeterminación Nº2 (abril
2021) a partir del Certificado Nº 3 (mayo 2021) de la Obra”.

 

                                                    Que en consecuencia y de conformidad con lo establecido, se procede  a aprobar el Acta
Acuerdo de fs. 129, la cual en su Cláusula 3ª dispone “La CONTRATISTA renuncia por la presente a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de precios, en los términos
del Artículo 17º del ANEXO I del Decreto Provincial Nº 367/17E”.

          

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

 

E L   I N T E N D E N T E   M U N I C I P A L

 

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Apruébase, en el marco del Decreto Provincial Nº 367/17 E y Resolución 2017-235E-MIYSPGP, el Acta
Acuerdo obrante a fs. 129 del Expediente Nº 3325-5-2020, Cuerpo 01 - Alcance 5 - Cuerpo 01, de Redeterminación de
Precios Definitiva de la Obra,  suscripta entre la Empresa CIAGESER S.A y  el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano
correspondiente a la Obra  “REFUNCIONALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y TANQUE DE AGUA EN
CASA DEL NIÑO EL GRILLITO”; por un importe de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
CON 20/100 ($2.043.617,20).

 

ARTÍCULO 2º.-  El importe de $ 2.043.617,20 - deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.61.00; F.F.: 110;
Cód4.2.1.0.

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Economía y Hacienda y  de Obras y
Planeamiento Urbano.

 

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

JLG/ll

            BLANCO                   GONZALEZ              MONTENEGRO
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Decreto Nº 2894/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

las presentes actuaciones que  tramitan por Expediente Nº 297/2022 Cpo. 01 del EMDER;  y

 

Considerando

Que se requiere contar con nuevo personal Obrero en virtud de la creciente afluencia de usuarios, público en general y
multiplicidad de actividades deportivas que tienen lugar en los distintos Escenarios Deportivos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

 

Que la puesta en funcionamiento de los citados Escenarios implica un cúmulo de  tareas y funciones que exceden la
capacidad de la planta de personal actual del EMDER.

 

Que teniendo en cuenta esta situación se realizó una selección de personal para designar agentes con el cargo de
Obrero Inicial con 45 horas semanales – CF. 6-01-74-01 – en planta permanente y con carácter provisional, hasta el
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4º de la Ley Provincial Nº 14656, para desempeñar funciones en la
Dirección General de Infraestructura del EMDER, y para cumplir su módulo horario exclusivamente por la tarde.

 

Que el presupuesto aprobado incluye los créditos y la financiación en los rubros de personal y la Contaduría ha
informado la imputación presupuestaria correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, dando de
baja  y de alta los cargos que se consignan a continuación, a partir de la fecha:

C.F. BAJA     DENOMINACIÓN             CF. ALTA         DENOMINACIÓN

4-18-67-01  Técnico IV con 40 hs     06-01-74-01    Obrero Inicial con 45 hs.

ARTÍCULO 2º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente PEDRO ESTEBAN GEUNA – Legajo Nº 35478  –
DNI 24.371.616 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 3º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente PEDRO ESTEBAN GEUNA – Legajo Nº 35478 – la
Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

ARTICULO 4°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente PEDRO ESTEBAN GEUNA – Legajo Nº 35478,
el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 5º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente AGUSTÍN ESTEBAN LÓPEZ OSORNIO – Legajo
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Nº 36278  – DNI 40.831.213 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta
permanente y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para
cumplir funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTICULO 6º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente AGUSTÍN ESTEBAN LÓPEZ OSORNIO – Legajo
Nº 36278 – la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente -
Artículo 20º inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

ARTICULO 7°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente AGUSTÍN ESTEBAN LÓPEZ OSORNIO –
Legajo Nº 36278, el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 8º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente JOSÈ ANDRÈS AGUIRRE– Legajo Nº  37075  –
DNI 28.102.535 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 9º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente JOSÈ ANDRÈS AGUIRRE – Legajo Nº 37075  – la
Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

ARTICULO 10°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente JOSÈ ANDRÈS AGUIRRE – Legajo Nº 37075,
el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 11º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente ROGELIO DAMIÀN OJEDA – Legajo 37081 –
DNI 28.505.704 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 12º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente ROGELIO DAMIÀN OJEDA – Legajo 37081 – la
Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

ARTÍCULO 13º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente AMILCAR RAFAEL GILIBERTI– Legajo 37090 –
DNI 28.467.632 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 14º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente AMILCAR RAFAEL GILIBERTI– Legajo 37090 –
 la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

 

ARTICULO 15°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente AMILCAR RAFAEL GILIBERTI– Legajo 37090,
el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 16º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente JONATHAN EMANUEL CAJAL – Legajo 37092
– DNI 38.685.419 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 17º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente JONATHAN EMANUEL CAJAL – Legajo 37092 –
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la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

 

ARTICULO 18°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente JONATHAN EMANUEL CAJAL – Legajo
37092, el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.

ARTÍCULO 19º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente FERNANDO DANIEL ZERILLO – Legajo 37097
– DNI 29.503.312 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente y con
carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir funciones en
la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTICULO 20º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente FERNANDO DANIEL ZERILLO – Legajo 37097 –
la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente - Artículo 20º
inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

ARTÍCULO 21º.- Designase a partir de la fecha de su notificación, al Agente FEDERICO LISANDRO JOSÉ PORRAS – Legajo
37109 – DNI 29.283.615 - con el cargo de Obrero Inicial con 45 horas semanales - C.F. 6-01-74-01 – en planta permanente
y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la Ley 14656, para cumplir
funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo
expresado en el exordio.

ARTICULO 22º.- Otorgase a partir de la fecha de su notificación, al Agente FEDERICO LISANDRO JOSÉ PORRAS – Legajo
37109 – la Bonificación por Tarea Riesgosa establecida en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente -
Artículo 20º inciso i) -, correspondiente al 25 % del sueldo básico del cargo Obrero Inicial con 44 horas semanales.

 

ARTICULO 23°.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al Agente FEDERICO LISANDRO JOSÉ PORRAS –
Legajo 37109, el Adicional por Título Secundario, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 24º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º, 5°,8°, 11°, 13º,  16º, 19º y 21º del presente
Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 -
Partida parcial 01 – Partida Sub Parcial 6 -  Personal Obrero del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 25º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 3º, 6°, 9°, 12°, 14º, 17º, 20º y 22º del  presente
Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 -  Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 -
Partida Parcial 03 – Partida Subparcial 05 – Bonificación Tarea Riesgosa del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO  26º.- El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 4º, 7°,  10°, 15º, 18º y 23º del presente Decreto
deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 -  Actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida
Parcial 07 – Partida Subparcial 04 – Adicional por Título Secundario del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 27º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación y Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 28º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

WGR/LC

 

MACCIO                   BONIFATTI                           MONTENEGRO
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Decreto Nº 2895/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el expediente Nº 9319-8-2019 Cuerpo. 1 a través del cual se impulsa proyecto de procedimiento a instaurar en el ámbito
de esa Administración para la conservación y destrucción de actuaciones que tramitan por la misma, y

Considerando

Que es necesario reordenar el procedimiento de depuración de expedientes en el Archivo General a fin de reorganizar la
cantidad de expedientes que corresponde que permanezcan en el archivo, conservar un correcto orden y evitar el
hacinamiento de documentación teniendo en cuenta que el espacio físico es limitado.

 

                                                                                  Que por Decreto Nº 797/92 se establecieron los lineamientos de un
procedimiento para que la División Archivo General realice una depuración de aquellos expedientes que se encuentran
en las condiciones del Artículo 283º de la L.O.M.

 

                                                                                  Que mediante Decreto Nº 260/95, y en relación a los Oficios Judiciales, se
encomienda a la División Archivo la destrucción de dichos expedientes cuando hayan superado los cinco años de guarda
y estén debidamente diligenciados.

 

                                                                                  Que a fojas 13 del expediente de referencia se agrega copia de la
respuesta cursada por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires frente a consulta efectuada desde este
Municipio, a través de la cual se expresa “…El Archivo Histórico de la Provincia no autoriza destrucción de
documentación, sino que solo sugiere o aconseja forma de procedimiento, ya que no puede intervenir en detrimento de
la autonomía municipal”.

 

                                                                                  Que por Decreto Provincial Nº 3066/91 el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires fijo un “Régimen General de Archivo”, estableciendo plazos de archivo para las diferentes actuaciones
administrativas, considerándose al mencionado como antecedente en la elaboración del presente acto administrativo.

                                                                                 

                                                                                  Que el Art. 134º de la Ordenanza General 267/80 reza “…El Departamento
Ejecutivo… determinará la calificación y trámite de actuaciones reservadas y el régimen de incineración o reducción de
expedientes y documentos archivados, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 283° del decreto ley 6.769/58”.

 

                                                                                  Que a fojas 16/18 obra informe conjunto elaborado por la División Archivo
y Archivo Histórico Municipal, y a fojas 28/29 dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica en
relación al proyecto.

 

                                                                                  Que mediante Ordenanza Nº 25271, la Municipalidad de General
Pueyrredon se adhirió al Decreto Provincial Nº 3066/91 “Régimen General de Archivo” y sus modificatorias a los fines de
determinación de los plazos de archivo de expedientes.

 

                                                                                  A fojas 40/49 obra informe de la Lic. Miriam Salvatierra en el cual se
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establecen sugerencias sobre los criterios de clasificación de expedientes y la propuesta de implementación de un
Archivo Transitorio, a fin de crear un espacio de trabajo para clasificar los expedientes resguardados en las diferentes
unidades administrativas.

                                                                                 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de conservación y destrucción de expedientes municipales que como Anexo
I se adjunta y forma parte del presente, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Designase a la División Archivo General del Departamento General Administrativo, o dependencia que en
el futuro la reemplace, como autoridad de aplicación del reglamento del presente Decreto y de realizar la tarea de
selección de expedientes que se encuentran en las condiciones establecidas en el artículo 283 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

 

ARTICULO 3º.- Fíjanse como plazos de archivo mínimo y obligatorio de expedientes los establecidos mediante Decreto
Provincial Nº 3066/91, los que podrán ser modificados, en forma parcial o total, a través del dictado del acto
administrativo correspondiente.

 

ARTICULO 4º.- Deróganse los Decretos Nº 797/92 y Nº 260/95.

 

ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y archívese.

BONIFATTI                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 2895

ANEXO I

Procedimiento de conservación y destrucción de expedientes municipales

 

1.- Anualmente, o en períodos más exiguos cuando resultara necesario a raíz de la falta de espacio físico u por otras
razones debidamente fundadas, la División Archivo General realizará un relevamiento de los expedientes radicados en la
división y/o en  dependencias que cuenten con un archivo de expedientes. Para todas aquéllas actuaciones que hayan
cumplido con los plazos legales de guarda se requerirá informe a la dependencia que haya tenido intervención originaria
en el trámite a fin de que se expida en cuanto a la conservación de la documentación referida a su competencia. Idéntica
exigencia deberá ser cumplida en todo aquél expediente que ingrese para su guarda en la División Archivo General.

 

2- En el marco del proceso de despapelización y en concordancia con lo indicado en Art. 283 de la LOM y el Artículo Nº 2
del presente Decreto, la División Archivo General convocará a una Unidad de Gestión la que se pronunciará respecto al
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interés histórico, bibliográfico y/o estadístico de la documentación objeto de evaluación del ítem anterior, la que tendrá
en los primeros 5 años una frecuencia semanal, con un objetivo mínimo mensual de 10.000 expedientes visados.

 

3- En la conformación de la Unidad de Gestión participará personal de:

Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa (Archivo General y/o Departamento de Legislación y Documentación y
Dirección General Legal y Técnica cuando corresponda),
Secretaría de Cultura,
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano,
Subsecretaría de Modernización.

Junto con la misma participarán dos agentes administrativos para realizar tareas de recepción, clasificación,
ordenamiento y preparación de expedientes en papel.

 

4.- El espacio físico para el funcionamiento de la Unidad de Gestión será la Villa Mitre en el Archivo Histórico Municipal
Roberto T. Barili.

 

5- A efectos del cómputo de plazos, se considerará como “período de guarda o conservación” al lapso de tiempo en que
el expediente en papel no ha sufrido movimiento alguno, independientemente del lugar donde físicamente se encuentre
(dependencia de origen o Archivo General).

6- Todas las dependencias municipales deberán informar a la Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, en el lapso
de 6 meses de promulgado el presente decreto, el listado completo de expedientes en papel que se encuentran
físicamente en la dependencia y que cuenten con 10 años o más sin movimiento alguno, o que de acuerdo al tipo de
trámite hayan cumplido los plazos establecidos en el Decreto Provincial Nº 3066/91 y modificatorias.

 

7- Previo a la remisión de los expedientes en papel a la Unidad de Gestión, cada dependencia deberá agregar una hoja al
final de las actuaciones indicando:

- Si el trámite que dio origen al mismo se encuentra o no finalizado.

- Si se encuentran cumplidos los plazos legales de guarda conforme la normativa vigente.

 

8.- Finalizada dicha tarea, la División Archivo General procederá a elaborar el proyecto de acto administrativo detallando
en su Anexo la documentación a incluir en el procedimiento de destrucción a llevar adelante, el cual deberá contener:

- Número de expediente

- Iniciador

- Motivo

- Fecha de inicio.

 

9.- Previo al cumplimiento de tal diligencia se efectuará la publicación en el Boletín Oficial Municipal, conforme lo
establecido en el art. 112 de la Ordenanza General Nº 267/80. Toda persona que desee hacer efectivo un pedido de
conservación de la documentación allí incluida deberá formular su petición por vía escrita y debidamente fundada ante
el Jefe de División Archivo General, dentro de los veinte (20) días hábiles de efectuada la publicación.
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10.- La papelería producto de la destrucción realizada podrá ser objeto de enajenación, donación o del destino que la
Administración determine en el acto administrativo pertinente.

 

11.- La Dirección de Administración reglamentará la reducción, destrucción o digitalización de los expedientes cuya
custodia corresponde a la División Archivo General. Podrá también de acuerdo a las circunstancias y exigencias de la
administración asignar a agentes la realización de las actividades de selección de las causas para su posterior
destrucción.

 

Decreto Nº 2896/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

que la Señora MOYANO, MIRTA STELLA, DNI 11.651.820, 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
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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 66- Manzana 66N - Parcela 25, ubicada en la calle Gutemberg 8281, barrio “Pueyrredon” de la ciudad
de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la Señora MOYANO, MIRTA STELLA, DNI 11.651.820, (Expte.
Dpto. Ejecutivo 13258-5-2022, Cpo. 01).

 

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

 

Decreto Nº 2897/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

que el Señor RUIZ, LEONARDO DANIEL, DNI 34.099.534 y la Señora POPOVICH, ANALÍA CELESTE, DNI 37.893.947 solicitan
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 les 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.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 35



 

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

                                         Mar del Plata,15-12-2022

 

 

VISTO que el Señor RUIZ, LEONARDO DANIEL, DNI 34.099.534 y la Señora POPOVICH, ANALÍA CELESTE, DNI 37.893.947
solicitan 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 les 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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 36



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 77 – Fracción I - Parcela 21, ubicada en la Calle Goñi 3110, barrio “Las Heras” de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del Señor RUIZ, LEONARDO DANIEL, DNI 34.099.534 y la Señora
POPOVICH, ANALÍA CELESTE, DNI 37.893.947 (Expte. Dpto. Ejecutivo 12241-6-22, Cpo. 01).

 

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.
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                                    GONZALEZ                            MONTENEGRO

 

 

Decreto Nº 2898/22

General Pueyrredon, 14/12/2022

Visto

el informe del Ente Municipal de Turismo en referencia a la renuncia presentada por la agente ANDREA FABIANA
PATIÑO, Legajo Nº 20021/1, y

Considerando

Que la agente ANDREA FABIANA PATIÑO, Legajo Nº 20021/1, se desempeña en calidad de personal permanente desde el
1 de octubre de 1996 en el Departamento de Marketing del Ente Municipal de Turismo.

 

Que la mencionada, presenta su renuncia a partir del 4 de enero de 2023, la que es aceptada por la Presidencia del Ente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º .- Acéptase la renuncia presentada por la agente ANDREA FABIANA PATIÑO, Legajo Nº 20021/1, a partir del
4 de enero de 2023, al cargo de Profesional Carrera Mayor Especializado con 35 horas semanales, (C.F. 2-21-00-12) Nº de
Orden 23, en el Departamento de Marketing del Ente Municipal de Turismo.

 

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

 

ARTÍCULO 3º .- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal
del Ente Municipal de Turismo.

 

            GONZALEZ              BLANCO                   MONTENEGRO

Decreto Nº 2899/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto
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el Decreto Nº 2841/22 de fecha 6 de Diciembre de 2022, mediante Expediente Nº 12457-3-2022 Cuerpo 1 – Alcance 2, y

Considerando

Que en el mencionado Decreto se establece la designación de la señorita Estefanía Lopez de Felice DNI Nº 33.480.616
(Legajo Nº 35700/1), en el cargo de Técnico Inicial con 40hs semanales (C.F. 04-02-67-01), a partir del 7 de diciembre de
2022, en el Ente Municipal de Turismo.

 

Que por cuestiones particulares, la  mencionada agente no podrá asumir las funciones encomendadas para las cuales
fuera designada, por incompatibilidad de horarios con su actual cargo docente.

 

Que corresponde dejar sin efecto tal designación.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la designación de la agente Estefanía Lopez de Felice DNI Nº 33.480.616 (Legajo Nº
35700/1), establecida en el Decreto Nº 2841/22, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administrativo del Ente
Municipal de Turismo.

 

                BONIFATTI                                        MARTIN                              MONTENEGRO

Decreto Nº 2900/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el Decreto N° 2593/2022, y

Considerando

Que en el Decreto Nº 2593/22 se establece la designación del señor José Ignacio Capdeville DNI 29.973.533 (Legajo Nº
35017/2), en el cargo de Inspector Inicial con 40hs. semanales (CF 15-02-67-01), en el Ente Municipal de Turismo.

 

Que por cuestiones particulares, el  mencionado no podrá asumir las funciones encomendadas para las cuales fue
designado.

 

Que corresponde dejar sin efecto tal designación.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la designación del agente José Ignacio Capdeville DNI 29.973.533 (Legajo Nº 35017/2),
establecida en el Decreto  2593/2022, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administrativo del Ente
Municipal de Turismo.

 

            MARTIN              BONIFATTI                     MONTENEGRO

Decreto Nº 2901/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

la necesidad de disponer de ampliaciones de Caja Chica de trece Áreas y la necesidad de disponer de una Caja Chica
para el Área de Trabajos Complementarios en la Vía Pública de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., y

Considerando

Que el área de Trabajos Complementarios en la Vía Pública indicada en el Artículo 1º, no cuenta con Caja Chica,
argumentando el pedido en la necesidad de disponer de fondos para una inmediata adquisición de artículos que se
requieran para la ejecución de los trabajos que se soliciten a fin de lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de los
mismos.

 

Que el monto actual asignado a las Cajas Chicas de las áreas, detalladas en el Artículo 2º, no resulta suficiente para
efectuar la compra de repuestos, insumos y demás servicios menores de carácter imprevisible, no programable y
urgentes que resultan imprescindibles para no afectar el normal funcionamiento de las áreas.

 

Que deben adecuarse los importes de Caja Chica asignados conforme el incremento de precios de los distintos insumos
y servicios.

 

Que en uso de las facultades que el Honorable Tribunal de Cuentas otorga a los municipios en su Circular Nº 393/01, y su
modificatoria Resolución AG Nº AG Nº 20/2020 (05-11-2020), esta ampliación deberá ser dispuesta mediante Decreto del
Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación Zonal respectiva del Honorable Tribunal de
Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del Art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de
dicha comunicación, en la medida que las mismas no excedan la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100  ($
65.000,00).
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Que las presentes actuaciones son por tanto concordantes con lo establecido en el art. 192 de la Ley Orgánica Municipal.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º: Asígnese a partir de la fecha el monto indicado a continuación que podrá tener en caja la Tesorería de
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a la “Caja Chica” que a continuación se detallan:

 

AREA Importe

Trabajos Complementarios en la Vía
Pública

$ 65.000,00

 

Con lo cual, el importe total asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 65.000,00), que
comprende a la asignación de Caja Chica del Área: Trabajos Complementarios en la Vía Pública.

 

ARTICULO  2º: Amplíese a partir de la fecha el monto indicado a continuación que podrá tener en caja la Tesorería de
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a la “Caja Chica”  que a continuación se detallan:

 

AREA
Importe
Actual

Ampliación
Nuevo

Importe

Compras y Suministros $ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00

Ejecución y Mantenimiento de
Pluviales

$ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 65.000,00

Estación Depuradora de Aguas
Residuales

$ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 65.000,00

Gerencia de Calidad $ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 65.000,00

Gerencia de Energías Renovables
y Recursos Hídricos

$ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00

Gerencia de Irregularidades en el
Servicio

$ 20.000,00 $ 45.000,00 $ 65.000,00
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Gerencia de Obras $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 40.000,00

Gerencia de Recursos Humanos $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 40.000,00

Gerencia de Servicios $ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 65.000,00

Gerencia de Sistemas $ 40.000,00 $ 25.000,00 $ 65.000,00

Gerencia General de Grandes
Consumidores

$ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00

Unidad de Directorio $ 20.000,00 $ 45.000,00 $ 65.000,00

Tesorería $ 20.000,00 $ 40.000,00 $ 60.000,00

TOTAL $ 350.000,00 $ 395.000,00 $ 745.000,00

 

Con lo cual, el importe total de modificaciones asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 395.000,00), que comprende a incrementos de Caja Chica de trece Áreas.

 

ARTICULO 3º: El uso de los fondos asignados estarán limitados exclusivamente al pago de gastos menores que no
podrán superar individualmente al veinte por ciento (20%) del monto asignado con exclusión absoluta de los que se
imputan a “Gastos en Personal” y “Erogaciones de Capital”.

 

ARTICULO 4º: Deberán cumplirse las exigencias legales relativas a la prestación de fianzas (art. 218 y SS. de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y 82 a 85 del Decreto 2980/00).

 

ARTICULO 5º:   El presente Decreto será refrendado por el Sr. Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

 

ARTICULO 6º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

KATZ                                     MONTENEGRO

Decreto Nº 2902/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el Expte. 3745-3-2022 C.1 por el cual se tramita el reclamo efectuado por la docente PATRICIA CLAUDIA AMIDOLARE,
Legajo Nº 24041, DNI Nº 12.289.950, por la no percepción del “Bono Extraordinario No remunerativo No Bonificable
Diciembre 2021” para los/las trabajadores/as activos/as de la Administración Pública Provincial, y
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Considerando

Que el Instructivo para la liquidación del Bono Extraordinario elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Provincia de Buenos Aires de fecha 23 de diciembre de 2021 establece que dentro del personal alcanzado se encuentra
el personal docente (Ley 10.579), en las condiciones que se estipulan en el apartado 7 de dicho instructivo.

 

Que el referido instructivo incluye consideraciones particulares para el caso de establecimientos educativos de gestión
privada y cargos subvencionados, como es el caso de los establecimientos municipales, fijando entre otras
consideraciones que el Bono será percibido por los docentes en proporción a la subvención o  aporte estatal acordado.

 

  Que el Decreto 0166/22 acredita que la Secretaría de Educación ha realizado el control e identificado los casos entre los
cuales correspondía distribuir el bono otorgado por la Provincia de Buenos Aires, conforme  los extremos previstos en el
referido Instructivo.

 

Que la docente PATRICIA CLAUDIA AMIDOLARE reviste el cargo de Directora en la Escuela Secundaria Municipal Nº 204 –
DIEGEP Nº 6924.

 

Que desde el 5 de abril de 2021, la docente se encuentra con su cargo comisionado cumpliendo funciones en el Tribunal
de Clasificación Docente como representante del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conforme se acredita por
Resolución Nº 570/21, obrante a fojas 4.

 

Que la Licencia en el cargo mencionado ut supra no se encuentra contemplada dentro de las autorizadas por la
Dirección de Educación de Gestión Privada (Di.E.Ge.P.),  por tal razón la docente no fue incluida en la Planilla Mecanizada
de sueldos de Diciembre, y como resultado no fue incluida en la Mecanizada del Bono Extraordinario.

 

Que asimismo el cargo de Directora de la EMES Nº 204 no está subvencionado por la Provincia de Buenos Aires por tal
razón el Municipio no recibe Aporte Estatal alguno para dicho desempeño.

 

 

Que por lo expuesto, la docente PATRICIA CLAUDIA AMIDOLARE no está encuadrada en el punto 7 inciso b) del
Instructivo emanado de la Dirección General de Cultura y Educación para la liquidación del Bono Extraordinario para
los/as trabajadores/trabajadoras activos/as de la Administración Pública Provincial.

 

Que se ha verificado que el Municipio no ha recibido fondos para el cargo mencionados ut supra.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 43



DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Reclamo interpuesto por la agente PATRICIA CLAUDIA AMIDOLARE, – DNI 12.289.950 –
Legajo Nº 24041/55, por los motivos expuestos en el exordio del presente.

 

 

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y por el señor SECRETARIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Educación.

 

 

            PUGLISI                               BLANCO                              MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2903/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el Expte. 3489-8-2022 C.1 por el cual se tramita el reclamo efectuado por la docente VERÓNICA MOLINA, Legajo Nº
21609, DNI Nº 20.985.919, por la no percepción del “Bono Extraordinario No remunerativo No Bonificable Diciembre
2021” para los/las trabajadores/as activos/as de la Administración Pública Provincial, y

Considerando

Que el Instructivo para la liquidación del Bono Extraordinario elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Provincia de Buenos Aires de fecha 23 de diciembre de 2021 establece que dentro del personal alcanzado se encuentra
el personal docente (Ley 10.579), en las condiciones que se estipulan en el apartado 7 de dicho instructivo.

 

Que el referido instructivo incluye consideraciones particulares para el caso de establecimientos educativos de gestión
privada y cargos subvencionados, como es el caso de los establecimientos municipales, fijando entre otras
consideraciones que el Bono será percibido por los docentes en proporción a la subvención o  aporte estatal acordado.

 

  Que el Decreto 0166/22 acredita que la Secretaría de Educación ha realizado el control e identificado los casos entre los
cuales correspondía distribuir el bono otorgado por la Provincia de Buenos Aires, conforme los extremos previstos en el
referido Instructivo.

 

Que la docente VERÓNICA MOLINA reviste el cargo de Directora en el Jardín de Infantes Municipal Nº 1 – DIEGEP Nº
1077.

 

Que el cargo que ejerce la mencionada agente está subvencionado por la Provincia de Buenos Aires, pero la docente fue

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 44



convocada el 1 de septiembre de 2021 para integrar el Jurado del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para
cubrir cargos Directivos en Instituciones Educativas de Nivel Inicial, por lo que debió licenciar su cargo hasta fin del ciclo
lectivo.

 

Que esta Licencia no se encuentra contemplada dentro de las autorizadas por la Dirección de Educación de Gestión
Privada (Di.E.Ge.P.),  por tal razón la docente aparece sin haberes en la Planilla Mecanizada de sueldos de Diciembre,
conforme se acredita con la copia obrante a fojas 5.

 

Que por lo expuesto, la docente VERÓNICA MOLINA no está encuadrada en el punto 7 inciso b) del Instructivo emanado
de la Dirección General de Cultura y Educación para la liquidación del Bono Extraordinario para los/as
trabajadores/trabajadoras activos/as de la Administración Pública Provincial.

 

Que se ha verificado que el municipio no ha recibido fondos para el cargo mencionado ut supra.

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Reclamo interpuesto por la agente VERÓNICA MOLINA – DNI Nº 20.985.919 – Legajo
21609/58, por los motivos expuestos en el exordio del presente.

 

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y por el señor SECRETARIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Educación.

 

 

 

                        PUGLISI                               BLANCO                   MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2904/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 44/22 para la ejecución de la obra pública
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL CALLE GARAY”; y
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Considerando

Que a fojas 2/20, 31/42, 46/47 y 62/71, obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las
Municipalidades (art. 136 y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el presente llamado.

 

Que a fs. 44, se ha expedido el Departamento Certificaciones de la Dirección de Obras Públicas.

 

Que a fs. 45 y 48/50, se han expedido la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa y la
Contaduría General.

 

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

 

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

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 44/22 para la ejecución de la obra pública “CONSTRUCCIÓN MURO
PERIMETRAL CALLE GARAY”, con un Presupuesto Oficial de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL CIENTO DIECIOCHO CON 27 CENTAVOS ($15.389.118,27.-), cuya apertura de sobres se realizará el día
 __________________________________a las __________ horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de
Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas  16/20, 31/42 y 62/71 de estas actuaciones y
póngase a disposición de los interesados para retirar de la Dirección General de Contrataciones o en la página web
oficial del Municipio sin cargo.

 

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

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de
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Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.

CFG

                        BLANCO   GONZALEZ     MONTENEGRO

Decreto Nº 2905/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el Expediente Nº 12540 Dig. 8 Año 2022 Cpo.1, mediante el cual la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y
Afines, interpone Recurso de Revocatoria contra el Decreto 2051/22, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2051/22 fue desestimada la presentación realizada con fecha 23 de mayo de 2022 por la
Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines.

 

Que la peticionante fue notificada del Decreto Nº 2051/22 mediante Cedula con fecha 16 de Septiembre de 2022.

 

Que en dicha fecha la peticionante realiza una presentación contra la exigencia del pago de módulo proporcional, que
los titulares de balnearios deben abonar por el servicio de seguridad en playas prestado durante el período del 14 al 17
de abril de 2022 - Semana Santa -.

 

Que la peticionante luego de ser notificada del Decreto 2051/22, realiza una presentación con fecha 19 de octubre de
2022 atacando dicho acto.

 

Que la recurrente alega que el acto atacado posee contenidos inválidos al legislar sobre aspectos de las relaciones de
trabajo, cuya competencia ha sido delegada al Congreso de la Nación, agregando que el Municipio no cuenta con
facultades para regular aspectos de las relaciones de trabajo tales como extensión mínima de la temporada de trabajo y
duración de la jornada laboral.

 

Que frente a ello corresponde aclarar que la Municipalidad no ha procedido a regular aspectos que hacen a la relación
laboral en cuestión, sino que ha fijado pautas para la cobertura del servicio de seguridad en playas, las que han sido
notificadas a quienes tienen a su cargo la contratación del personal guardavidas para tal fin, siendo estos en, su carácter
de empleadores, los encargados de fijar las pautas atinentes a horarios, licencias y demás condiciones relacionadas con
la prestación a brindar. Debe quedar claramente establecido, además, que la seguridad acuática constituye una
obligación indelegable e inexcusable del Estado Municipal.

 

Que precisamente, en el marco de dicho deber es que el periodo en el que se extiende el servicio de seguridad en
actividades acuáticas en el Partido de General Pueyredon es notificado anualmente a distintas empresas e instituciones
ligadas a la actividad de marras, tal el caso de la Cámara de Empresarios de Titulares de Concesiones de Unidades
Turísticas Fiscales y Balnearios, Restaurantes y Afines, Playas del Faro S.A, Administración Punta Mogotes, entre otras.
Vale acotar también, a titulo de antecedentes que interesan en esta materia, que el periodo de cobertura fijado para la
prestación de dicho servicio durante los últimos diez (10) años ha sido de contenido similar al que establece la
Resolución 1676/22 de la Secretaría de Gobierno y que ello nunca ha sido objeto de cuestionamiento por ninguna de las
instituciones involucradas en su cumplimiento.
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Que en dicha presentación la reclamante sostiene que la Municipalidad carece de competencia para exigir a los
concesionarios que aseguren la prestación o paguen servicios de seguridad en playas por el lapso que va del 1 al 17 de
abril del 2022 y que solo en ciertos casos (pliegos que lo prevean expresamente) se deben cubrir servicio del 1 de abril a
fin de semana santa con un (1) guardavidas de 11 a 17hs. Agrega que los servicios de seguridad en playas se deben
prestar por temporadas de ciento cincuenta (150) días y que de sus previsiones surge que dichos servicios concluyen el
31 de marzo y que entre el 1 de abril y la finalización de Semana Santa solo deben prestarse servicios de temporada
intermedia. Puntualiza también que en la cláusula tercera, apartado VI, del Convenio 775/21 se dejo sentado que no
serán cargados a los titulares de balnearios concesionarios ampliaciones o incrementos del horario de labor de
guardavidas, o de sus módulos horarios  de la cantidad de días de duración del Operativo y que en el apartado VI,
subapartado IV del mismo, se agrego que no será cargado a los titulares de balnearios todo otro rubro retributivo que se
abone por tareas no incluidas dentro de las actividades actuales y propias del servicio.

 

Que ante ello corresponde destacar que la Ordenanza 25.189 concretó la unificación del servicio de guardavidas en el
ámbito del Partido de General Pueyrredon y convalido en su art, 2 el Convenio 775/21 suscripto entre el Departamento
Ejecutivo y varias instituciones ligadas al servicio de seguridad en playas y de explotación de unidades turísticas fiscales,
entre las cuales se incorporó a la aquí reclamante.

 

Que dicha Ordenanza en su art. 10 inciso c) indica: “Los aportes económicos periódicos destinados al fondo, serán
abonados anualmente por los obligados al pago, en las siguientes fechas: 1º de diciembre, 1º de enero, 1º de febrero, 1º
de marzo y 1º de abril, o el día hábil subsiguiente en caso que el día de pago prefijado fuera inhábil. Los titulares de
permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales que - por expresa disposición contractual o del pliego de bases y
condiciones -  estén obligados a prestar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de octubre (1
guardavidas de 11 a 17 hs), realizarán un pago adicional el 1/11, o el día hábil subsiguiente, de cada año.”.

 

Que la misma Ordenanza en art. 10 inciso d) define los aportes económicos de la siguiente manera: “Los aportes
económicos periódicos serán definidos del siguiente modo:

1 módulo x 1 guardavidas

1 módulo = 1 sueldo básico guardavidas, más los conceptos adicionales según detalle de composición del valor actual
referencial del módulo incorporado en el Anexo II del Apartado IV del  Convenio que se convalida por la presente.

X guardavidas = X módulos 

Por cada día del período de Semana Santa que quede fuera de la temporada de CIENTO CINCUENTA (150) días, que
concluye el 31 de marzo de cada año, los obligados al pago pagarán, junto a la cuota con vencimiento previsto para el
1/4, un adicional del CERO SESENTA Y SIETE POR CIENTO (0,67 %) del módulo anterior.

Los titulares de permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales que, por expresa disposición contractual o del
pliego de bases y condiciones, estén obligados a brindar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de
octubre - un (1) guardavidas de 11 a 17 horas -, pagarán el módulo adicional incorporado al Anexo II del Apartado IV del
Convenio.”.

 

Que el Convenio 775/21 suscripto el día 07 de mayo de 2021 en su cláusula tercera indica:   “ La incorporación de los
guardavidas al ámbito de la Municipalidad queda sujeta a las siguientes condiciones: .......Las personas humanas o
jurídicas que aparecen identificados como empleadores en el Anexo I y aquéllos que en el futuro se constituyan en
titulares de balnearios, concesionarios o titulares de las Unidades Turísticas Fiscales realizarán aportes económicos a la
Municipalidad destinados al sostenimiento del servicio de seguridad en playas, conforme se establece en este Convenio
y se defina en los actos e instrumentos que deriven del mismo.... ”.
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Que de tal modo queda claramente establecida  la obligación de prestar el servicio durante dicho período de Semana
Santa (abril 2022) en las distintas unidades turísticas fiscales y balnearios, bajo la metodología expresamente acordada
según  parámetros indicados en el Convenio indicado.

 

Que conforme lo indica dicho convenio los titulares de permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales están
obligados a brindar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de octubre, no introduciendo el mismo
concepto en el servicio correspondiente a Semana Santa, lo que permite suponer el deber de cobertura total durante el
lapso de duración de dicha festividad.

 

 Que finalmente la reclamante requiere que se revoque la decisión recurrida y, mientras ello acontezca, se suspenda la
exigencia de pago, el cómputo de intereses y cualquier otra penalidad o cargo que pudiere determinarse desde la
Administración.

 

Que en función de lo señalado se concluye que la petición interpuesta resulta improcedente, y por tal razón ha de ser
desestimada, dictando a tales fines el Decreto correspondiente, el que en uno de sus artículos declarara agotada la
instancia administrativa y que se comunicara a la citada Cámara en la forma de ley (Ord Gral citada, arts 62/67 y cctes.).

 

Que en cuanto al requerimiento de suspensión de la medida en crisis corresponde remitirse a lo establecido por el
citado precepto en su art. 98 inciso 2.

 

Que independientemente de constituir una atribución, mas no un deber del Estado Municipal, se entiende que tal
requerimiento no resulta debidamente fundado, en tanto no ha quedado acreditado ninguno de los supuestos allí
exigidos para tal fin.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Desestímase el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Cámara de Empresarios de Balnearios,
Restaurantes y Afines, con fecha 19 de octubre de 2022, contra el Decreto N° 2051/22, en virtud de los fundamentos
expuestos en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declárase agotada la vía administrativa.

 

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

 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y notifíquese por intermedio del Departamento Operativo Control
de Playas y Servicio de Guardavidas.-

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 49



            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2906/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el Recurso de Revocatoria interpuesto por la  Cámara de Empresarios de Titulares de Concesiones de Unidades
Turísticas Fiscales y Balnearios, Restaurantes y Afines contra la Resolución 1676/2022 de la Secretaría de Gobierno, y

Considerando

Que tal presentación fue concretada  mediante Nota ingresada el día 27 de septiembre de 2022 en Mesa General de
Entradas de esta Comuna, dando origen a la formación del Expediente 11476 Digito 3 Año 2022 Cuerpo 1.

 

Que de acuerdo a la fecha en que fuera notificado el acto atacado corresponde tener por interpuesto en legal tiempo y
forma el recurso en cuestión.

 

Que la entidad reclamante aduce que planteó impugnación contra similar Resolución dictada por esta Comuna para la
temporada 21/22 y que la misma no ha sido resuelta.

 

Que corresponde destacar que el planteo al que alude fue concretado una vez culminado dicho lapso estival y que ya ha
sido resuelto por esta Administración, desestimando el planteo de la aquí accionante, a la que se notificó en fecha 16 de
septiembre de 2022.

 

Que la Resolución 1277/21 de la Secretaría de Gobierno, fijó a través de su art. 1º el período de prestación del servicio de
seguridad en actividades acuáticas para la temporada 21/22, el cual se extendió desde el día 01 de noviembre de 2021 y
hasta el 31 de marzo de 2022 y los días 14 a 17 de abril de 2022, lapso este último correspondiente a la festividad de
semana santa.

 

Que conforme lo indicó el Departamento de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal de Turismo, en fecha 7 julio
de 2022 dicha Resolución fue notificada a los titulares de las respectivas unidades turísticas fiscales, sin que obren
constancias que permitan acreditar la existencia de reclamos o planteos recursivos contra tal medida.

 

Que sostiene la accionante que el acto recurrido posee contenidos inválidos al legislar sobre aspectos de las relaciones
de trabajo cuya competencia ha sido delegada al Congreso de la Nación agregando que el Municipio no cuenta con
facultades para regular aspectos de las relaciones de trabajo tales como extensión mínima de temporada de trabajo y
duración de la jornada laboral. 

 

Que al respecto cabe señalar que la recurrente no explicita con claridad  a que se refiere con tales aseveraciones,  sin
perjuicio de lo cual corresponde aclarar que la Municipalidad no ha procedido a regular aspectos que hacen a la relación
laboral en cuestión,  sino que ha fijado pautas para la cobertura del servicio de seguridad en playas, las que han sido
notificadas a quienes tienen a su cargo la contratación del personal guardavidas para tal fin, siendo estos en, su carácter
de empleadores, los encargados de fijar las pautas atinentes a horarios, licencias, y demás condiciones relacionadas con
la prestación a brindar.
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Que corresponde dejar sentado, además, que la seguridad acuática es una obligación indelegable del Estado Municipal.

 

Que es por esta obligación que el período en la que se extiende el servicio de seguridad en actividades acuáticas en el
Partido de General Pueyrredon es notificada anualmente  a distintas empresas e instituciones ligadas a la actividad de
marras, tal el caso de  la Cámara de Empresarios de Titulares de Concesiones de UTF`s y Balnearios, Restaurantes y
Afines, Playas del Faro S.A., la Administración Punta Mogotes, entre otras.

 

Que el periodo de cobertura fijado para la prestación de dicho servicio durante  los últimos diez (10) años ha sido similar
al que establece la Resolución 1676/22 y que ello nunca ha sido objeto de cuestionamiento por ninguna de las
instituciones involucradas en su cumplimiento.

 

Que argumenta la recurrente que establecer una temporada mas extensa que la prevista por la legislación nacional
implica una incursión de las autoridades locales en materia de derecho común y que lo dispuesto en los arts. 4º, 9º y
concordantes del reglamento para el servicio de seguridad de las actividades acuáticas constituye una indebida
intromisión regulatoria en asuntos que se han encomendado al Congreso Nacional.

 

Que cabe resaltar, frente a ello, que el Municipio posee facultades suficientes en esta materia para actuar en el sentido
indicado, ello con independencia del criterio que adopten las autoridades nacionales sobre el particular. Para ello, basta
con remitirse a lo normado por las Ordenanzas Municipal 14.269, 19.969 y sus normas concordantes.

 

Que alega también la quejosa que la municipalidad carece de competencia para exigir a los concesionarios que
aseguren la prestación o paguen servicios de seguridad en playas por el lapso que va del 6 al 9 de abril del 2023 y que
solo en ciertos casos (pliegos que lo prevean expresamente) se deben cubrir servicios del 1 de abril a fin de semana
santa  con un guardavidas de 11 a 17 hs.

 

Que agrega la recurrente que los servicios de seguridad en playas se deben prestar por temporadas de 150 días y que
de sus previsiones surge que dichos servicios concluyen el 31 de marzo y que entre el 1 de abril y la finalización de
semana santa sólo deben prestarse servicios de temporada intermedia.

 

Que puntualiza también que en la cláusula tercera apartado VI del Convenio 775/21 se dejó sentado que no será
cargado a los titulares de balnearios concesionarios toda ampliación o incremento del horario de labor de guardavidas o
de sus módulos horarios o de la cantidad de días de duración del operativo y que en el apartado VI subapartado IV se
agregó que no será cargado a los titulares de balnearios todo otro rubro retributivo que se abone por tareas no
incluidas dentro de las actividades actuales y propias del servicio.

 

Que ante ello corresponde destacar que la Ordenanza 25.189 concretó la unificación del servicio de guardavidas en el
ámbito del Partido de General Pueyrredon y convalidó en su art. 2º el Convenio 775/21 suscripto el día 07 de mayo de
2021 entre el Departamento Ejecutivo y varias instituciones ligadas al servicio de seguridad en playas y de explotación de
unidades turísticas fiscales, entre las cuales se incorporó a la aquí reclamante.

 

Que la Ordenanza 25.189 en su art. 10 inciso c) indica: “Los aportes económicos periódicos destinados al fondo, serán
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abonados anualmente por los obligados al pago, en las siguientes fechas: 1º de diciembre, 1º de enero, 1º de febrero, 1º
de marzo y 1º de abril, o el día hábil subsiguiente en caso que el día de pago prefijado fuera inhábil. Los titulares de
permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales que - por expresa disposición contractual o del pliego de bases y
condiciones -  estén obligados a prestar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de octubre (1
guardavidas de 11 a 17 hs.), realizarán un pago adicional el 1/11, o el día hábil subsiguiente, de cada año.”.

 

Que la misma Ordenanza en art. 10 inciso d) define los aportes económicos de la siguiente manera: “Los aportes
económicos periódicos serán definidos del siguiente modo:

1 módulo x 1 guardavidas

1 módulo = 1 sueldo básico guardavidas, más los conceptos adicionales según detalle de composición del valor actual
referencial del módulo incorporado en el Anexo II del Apartado IV del  Convenio que se convalida por la presente.

X guardavidas = X módulos 

Por cada día del período de Semana Santa que quede fuera de la temporada de CIENTO CINCUENTA (150) días, que
concluye el 31 de marzo de cada año, los obligados al pago pagarán, junto a la cuota con vencimiento previsto para el
1/4, un adicional del CERO SESENTA Y SIETE POR CIENTO (0,67 %) del módulo anterior.

Los titulares de permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales que, por expresa disposición contractual o del
pliego de bases y condiciones, estén obligados a brindar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de
octubre - un (1) guardavidas de 11 a 17 horas -, pagarán el módulo adicional incorporado al Anexo II del Apartado IV del
Convenio.”.

 

Que el Convenio 775/21 suscripto el día 07 de mayo de 2021 en su cláusula tercera indica: “La incorporación de los
guardavidas al ámbito de la Municipalidad queda sujeta a las siguientes condiciones: .......Las personas humanas o
jurídicas que aparecen identificados como empleadores en el Anexo I y aquéllos que en el futuro se constituyan en
titulares de balnearios, concesionarios o titulares de las Unidades Turísticas Fiscales realizarán aportes económicos a la
Municipalidad destinados al sostenimiento del servicio de seguridad en playas, conforme se establece en este Convenio
y se defina en los actos e instrumentos que deriven del mismo....”. Que de tal modo queda claramente establecida  la
obligación de prestar el servicio durante dicho período en las distintas unidades turísticas fiscales y balnearios, bajo la
metodología expresamente acordada según  parámetros indicados en el Convenio indicado.

 

Que conforme lo indica dicho convenio los titulares de permisos o concesiones de Unidades Turísticas Fiscales están
obligados a brindar servicio mínimo de seguridad en playas durante el mes de octubre, no introduciendo el mismo
concepto en el servicio correspondiente a Semana Santa, lo que permite suponer el deber de cobertura total.  

 

Que en función de lo señalado se concluye que la petición interpuesta resulta improcedente, y por tal razón ha de ser
desestimada.

 

Que uno de los mecanismos reconocidos en el ámbito del proceso administrativo es el de la avocación y a través de
dicha herramienta se reconoce como válido que un órgano atraiga para si la resolución de un asunto que correspondía
dilucidar a un órgano dependiente.

 

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Desestimase la presentación realizada con fecha 27 de septiembre de 2022 por la Cámara de
Empresarios de Titulares de Concesiones de Unidades Turísticas Fiscales y Balnearios, Restaurantes y Afines, contra la
Resolución nº 1676/22, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio del presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y notifíquese por intermedio del Departamento de Control en
Playas y Servicio de Guardavidas.-

            BONIFATTI                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2907/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

la renuncia presentada por el agente Miguel Ángel Del Río, Legajo Nº 18.253/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 12875, y

 

Considerando

Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

 

Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio
jubilatorio que contempla dicha ley.

 

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo  de la Ley Provincial 14.656.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del  20 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente MIGUEL ÁNGEL DEL
RIO (Legajo Nº 18.253/1 – CUIL 23-16248570-9) al cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO IV (C.F. 4-20-74-01 – 45 hs.
semanales - Nº de Orden  2471), en el Departamento de Protección Derechos de la Niñez en la Urgencia - U.E. 12-03-1-1-
3-00  a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12875.

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
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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.

 

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  30-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-03-1-1-3-00 –
Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

 

ARTÍCULO 4º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

Sll/

 

           

            BARAGIOLA                                                           MONTENEGRO

Decreto Nº 2909/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación en concepto de horas extras laboradas por la
agente Esther Fausta Introvado, Legajo N.º 29.906/1 y,

Considerando

Que con fecha 5 de mayo de 2017, el Centro de Operaciones y Monitoreo informó un error involuntario al realizar la
comunicación de las horas extras de la agente Introvado, quién prestó servicios durante el mes de febrero de 2017.

 

                                                                       Que se comunicaron 4 (cuatro) horas al 100%, cuando correspondían 8 (ocho)
horas al 100%, resultando una diferencia de 4 (cuatro) horas no comunicadas, según surge de la constancia de fichadas
a fs. 4.

 

                                                                       Que las horas extras realizadas por la referida agente se encuentran
debidamente justificadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo y las mismas no superaron el cupo autorizado
oportunamente mediante Decreto Nº 711/2017.

 

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

 

Que obra a fs. 25 dictamen legal de la Dirección Dictámenes, el cual determina que “Las horas complementarias,
reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario
máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

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

 

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

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.-Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 4 (cuatro) horas extras
al  100%, a favor de la agente ESTHER FAUSTA INTROVADO, Legajo Nº 29.906/1, las cuales fueron laboradas durante el
mes de febrero 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 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.

 

BONIFATTI                                       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2910/22
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General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación en concepto de horas extras laboradas por la
agente Diana Virginia Orbaiz - Legajo Nº 31.272/1, y

Considerando

Que la referida agente realizó en el  mes de febrero del año 2017, 7 (siete) horas al 100% y, por un error involuntario al
realizar la comunicación de las mismas, fueron abonadas 7 (siete) horas al 50%.

 

                                                                  Que por lo expuesto la Contaduría General solicita el dictado del acto
administrativo pertinente, que convalide las horas extras laboradas e informadas.

 

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

 

Que obra a fs. 120 dictamen legal de la Dirección Dictámenes, el cual determina que “ Las horas complementarias,
reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario
máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

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

 

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

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 7 (siete) horas extras al 
100%, a favor de la agente DIANA VIRGINIA ORBAIZ - Legajo Nº 31.272/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de
febrero del año 2017 e informadas por un error involuntario al 50%.

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.
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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

 

Decreto Nº 2911/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación en concepto de horas extras laboradas por la
agente Magdalena Elizabet Insaurralde, Legajo N.º 26.284/1 y,

Considerando

Que la referida agente realizó en el mes de mayo de 2017, 21 (veintiún) horas al 50% y 8 (ocho) horas al 100%, en la
División Residencia Eva Perón, las cuales no le fueron abonadas por haber consignado mal su número de legajo en la
planilla mensual de comunicación general de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

                                                                       Que dichas horas fueron efectivamente realizadas por la agente Insaurralde, por
lo que le corresponde su legitimo abono.                                                  

                                                                       Que en cuanto a la agente María Natalia Francese, Legajo Nº 26.365/1, le han
abonado horas extras en exceso, las cuales correspondían al agente Insaurralde, con motivo de una confusión en el
número de legajo en la comunicación mensual general de la Secretaría de Desarrollo Social, de mayo de 2017.           

 

                                                                       Que dichas horas abonadas en exceso fueron descontadas a la agente Francese,
en la liquidación del mes de agosto de 2018, según informe de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de fs
18.     

                                                                      

                                                           Que por lo expuesto la Contaduría General solicita el dictado del acto administrativo
pertinente, que convalide las horas extras laboradas e informadas por la agente Insaurralde y practique el descuento a
la agente Francese.

 

                                                                       Que corresponde dejar explícitamente aclarado, en virtud de no encontrarse
registrado el devengamiento del gasto en los ejercicios financieros respectivos, que la citada convalidación se realiza
como requisito previo y necesario para poder proceder a impulsar el instituto previsto en el artículo 140º del Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración, y que oportunamente la autorización del Honorable Concejo
Deliberante, de producirse, constituye el hecho generador que posibilita el registro y reconocimiento patrimonial de la
deuda, momento hasta el cual no se encuentra perfeccionada.
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Que obra a fs. 27 dictamen legal de la Dirección Dictámenes, el cual determina que “las horas complementarias,
reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario
máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

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

 

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

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 21 (veintiún) horas
extras al 50% y 8 horas extras al 100%, a favor de la agente MAGDALENA ELIZABET INSAURRALDE, Legajo Nº 26.284/1,
las cuales fueron laboradas durante el mes de mayo 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.-Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, el descuento a la agente MARÍA
NATALIA FRANCESE, Legajo Nº 26.365/1, de horas pagadas en exceso, practicado en la liquidación del mes de agosto 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.- 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.

 

                                     BONIFATTI                      MONTENEGRO

Decreto Nº 2912/22
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General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19895, y

Considerando

           Que mediante la misma se adhiere la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Provincial nº
15.189, que establece la obligatoriedad de una capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, para
todas las autoridades y personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la Provincia de Buenos Aires.
Entendiendo como “Entidades Deportivas” a aquellas instituciones de bien público constituidas legalmente como
asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas profesionales y/o no
profesionales en todas sus modalidades.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19895 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25779

 

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

 

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

 

 

            MACCIO                                                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2914/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número
de registro O-19906, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto N° 206/2022 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, por medio del cual se autorizó al Ente Municipal de Deportes y Recreación al uso de varios espacios de
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dominio público (incluyendo Balnearios San Sebastián, Alicante, Perla 5, Perla Norte, Bahía Bonita, Puerto Cardiel y Costa
del Sol) para la realización de la denominada “5ta. Fecha Del Enduro del Atlántico” y “4ta. Edición del Enduropale
Argentina” los días 30 y 31 de julio de 2022; el corte de tránsito vehicular y la instalación de móviles gastronómicos en el
paseo costero.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19906 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25780

 

 

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

 

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

 

 

 

 

MARTIN                                       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2916/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa que la agente Carolina Nayla, Legajo Nº 34.941/1 –
D.N.I. Nº 39.288.697 – ha legitimado el cambio de apellido, reemplazando a Toloza por Todoroff,  adjuntando: fotocopia
de D.N.I., y constancia de acreditación del Registro Provincial de la Personas.

 

Que corresponde dejar establecido lo expuesto a fin de efectuar la modificación en su legajo personal.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

RTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido en su legajo personal, que la agente Carolina Nayla, Legajo Nº 34.941/1 –
CUIL 23-39288697-4 – ha modificado sus datos filiatorios por TODOROFF, a partir del 11 de agosto de 2022, fecha de
rectificación en el Registro Provincial de las Personas.

 

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

 

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

 

Sll/

 

                       BONIFATTI                                          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2917/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas la agente Gabriela Emma López – Legajo Nº 20.407/1 dependiente de la Direccion
Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa, ha solicitado la reducción de su módulo horario a 35 hs semanales, a partir
del 2 de enero de 2022 y hasta el 28 de abril de 2023.

 

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

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
el cargo Nº de Orden 5184.

 

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

 

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

 D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 2 de enero de 2023:

 

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

 

5184               2-21-74-02               2-21-00-02              Arquitecto Especializado

 

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 2 de enero y hasta el 28 de abril de 2023, inclusive, a la agente GABRIELA EMMA
LOPEZ (Legajo Nº 20.407/1 – CUIL 27-18312080-3), dependiente de la Dirección Mantenimiento Edilicio y Seguridad
Externa (U.E. 03-00-0-4-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ARQUITECTO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-74-02 – 45 horas semanales  - Nº de Orden 5184.

 

A: ARQUITECTO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-00-02 – 35 horas semanales  - Nº de Orden 5184, manteniéndosele el pago
de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-
1-1-01-24-000 – Prog. 48-00-00 - Fin. y Func. 3-9-1 - UER 27 – F. Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.

AB.

 

GONZALEZ                              MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2918/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales, accediendo al cargo y
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módulos por Listado Oficial.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan,  con carácter Interino, a partir de la fecha que en cada caso se indica:

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

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

 

LAURA ETCHEVERRY (Legajo Nº 36.531/51 – CUIL 27-39826642-6) Nº de Orden 3834, a partir del 3 de noviembre de
2022.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-05 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 205 “Cicilia Grierson”

 

ESTELA BEATRIZ GHIGLIONE (Legajo Nº 23.664/85 – CUIL 27-18477644-3) con DOS (2) módulos semanales en
EDUCACION ARTISTICA – PLASTICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de noviembre de 2022.

 

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

 

MARIA JULIETA BIDART (Legajo Nº 33.003/62 – CUIL 27-25194194-2) con DOS (2) módulos semanales en
EDUCACION ARTISTICA – PLASTICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de noviembre de 2022.

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

 

GRISEL SIMONAZZI (Legajo Nº 27.213/85 – CUIL 27-29758353-6) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION
ARTISTICA – PLASTICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 10 de noviembre de 2022.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b) y d), 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 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), 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 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas 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 8º.-  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  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 - para Etcheverry: Programático
25-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para los Arts. 3º y 4º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -
para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

            PUGLISI                                                        MONTENEGRO

 

 

Decreto Nº 2919/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el recupero de haberes percibidos en exceso por el ex agente
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Jorge Amilcar Yauri Quinto, Legajo Nº 32.524/1,  y

Considerando

Que mediante Resolución Nº 1538 de fecha 17 de agosto de 2022, se aceptó la renuncia del agente Yauri, a partir del 01
de junio de 2022.

 

Que a fs. 3 el Departamento Control de Personal informa  que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a:
veintiun (21) días de licencia año 2020, veintiun (21) dias de licencia año  2021, nueve (9) dias de licencia proporcional
año 2022 y cinco (5) dias de licencia premio por presentismo 1er cuatrimestre de 2022.

 

Que a fs. 4 obra  informe del Departamento  Liquidación de Haberes por el cual se determinó la suma de los haberes
percibidos en exceso, la cual asciende a un monto liquido de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($182.530,77).

 

Que a fs. 5, la Direccion Liquidación y Control de Haberes informa que se ha valorizado la licencia no gozada por el ex
agente Yauri Quinto, correspondiente a veintiun (21) dias de licencia año  2021, nueve (9) dias de licencia proporcional
año 2022 y cinco (5) dias de licencia premio por presentismo 1er cuatrimestre de 2022 por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA MIL VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($130.029,24)

 

                                                                       Que asimismo, deja establecido que el pago de los veintiun (21) dias de licencia
año 2020, no corresponde su valorizacion de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 75 inc. 2 y 79 de la Ley 14.656, y lo
indicado por el Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictamenes obrantes en expedientes N.º 4108-41353-2018-0-0 y
N.º 4079-18637-2016-0-1.

 

Que por lo expuesto, solicita se impulse el acto administrativo autorizando el pago del monto correspondiente a las
licencias no gozadas, como así también al descuento del referido importe en concepto de haberes percibidos en exceso
e intimando a la devolución del importe líquido de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 52.501,53).

 

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E  C R E T A

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  el  pago al  ex agente JORGE AMILCAR YAURI QUINTO, Legajo N.º 32.524/1 – CUIL
20.31154664-4 quien se desempeñó como MEDICO I  (C.F. 2-17-63-5 – 18 hs. semanales),  de la suma de PESOS CIENTO
TREINTA MIL VEINTINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 130.029,24) correspondiente a veintiun (21) dias de
licencia año  2021, nueve (9) dias de licencia proporcional año 2022 y cinco (5) dias de licencia premio por presentismo
1er cuatrimestre de 2022, en mérito a lo expresado en el exordio.

Déjase constancia que dicho monto ($ 130.029,24) será descontado de los haberes percibidos en exceso por el ex agente
Yauri Quinto ($182.530,77), resultando un saldo líquido a recuperar de ($ 52.501,53).
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ARTÍCULO 2º.- Intímase  al ex agente  mencionado en el Artículo 1º, a reintegrar la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS UNO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 52.501,53) dentro del plazo perentorio e improrrogable
de diez (10) días  hábiles a partir de la notificación del presente, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones judiciales
que resulten pertinentes, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  3º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal, Técnica y
Administrativa, a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra el ex agente JORGE AMILCAR YAURI QUINTO,
(Legajo Nº 32.524/1 – CUIL 20.31154664-4), para el caso de no arrojar resultados positivos la intimación cursada a través
del artículo que antecede.

 

ARTÍCULO  4º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo 1º  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 3-
1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-0-0-05 - Institucional 1-1-
1-01-08-000 – UER. 8.

 

ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA.

 

ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

 

                        BERNABEI                           BLANCO                   MONTENEGRO

Decreto Nº 2920/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la convalidación en concepto de horas extras laboradas por
agentes de la Secretaría de Gobierno y,

Considerando

Que por intermedio del presente expediente fueron convalidadas las horas extras trabajadas por agentes de la
Secretaría de Gobierno durante el mes de enero de 2017, entre los cuales se encuentran las agentes Avalos, Fabiana
Haydee, Legajo Nº 22.062/1 y Babini, Valeria Laura, Legajo Nº 29.028/1.

 

                                                                       Que la Delegación Norte formula la comunicación de horas extras realizadas por
agentes en esa dependencia, informando erróneamente el total de horas laboradas por los agentes Avalos,  Fabiana
Haydee, Legajo Nº 22.062/1 ( 6 horas al 50% y 4 horas al 100%) y Babini, Valeria Laura, Legajo Nº 29.028/1 (6 horas al 50%
y 4 horas al 100%).

 

                                                                       Que la Dirección de Personal adjunta el registro de egreso e ingreso
correspondiente a las agentes y en el mismo consta que las horas comunicadas fueron oportunamente realizadas.
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                                                                       Que la Ley 14.656 establece que las tareas realizadas los días sábados,
domingos, no laborables y feriados nacionales, serán retribuidas con un incremento del cien por cien (100%).

 

 

                                                           Que por lo expuesto en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo
pertinente, que convalide la diferencia entre el monto de 6 (seis) horas extras liquidadas al 50% y 6 (seis) horas extras
realizadas al 100% por las referidas agentes.

 

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

 

Que obra a fs. 114 dictamen legal de la Dirección Dictámenes, el cual determina que “Las horas complementarias,
reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario
máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

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

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-Convalidase, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 6 (seis) horas extras al 
100%, a favor de la agente VALERIA LAURA BABINI, Legajo Nº 29.028/1, las cuales fueron laboradas durante el mes de
enero de 2017 e informadas por error al 50%.

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, en virtud de lo expuesto en el exordio del presente, la realización de 6 (seis) horas extras al 
100%, a favor de la agente FABIANA HAYDEE ÁVALOS, Legajo Nº 22.062/1, las cuales fueron laboradas durante el mes
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de enero de 2017 e informadas por error al 50%.

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.

 

BONIFATTI                          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0058/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 18/01/2023

 

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE 

 

Déjase sin efecto a partir del 26 de diciembre de 2022, la designación del agente JOAQUIN
LIZARRAGA (Legajo N.º 36.302/2 – CUIL 20-37238304-7), como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-74-01 – 45
hs. Semanales), dependiente de la Subsecretaría de Inspección General - U.E. 02-23-0-0-0-00, con carácter de
Personal Temporario Mensualizado, efectuada mediante el Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 3003/2022, por
las razones puntualizadas en el exordio del presente.
 

ANEXOS

Decreto Nº 0068/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/01/2023

 

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE

 

renuncia presentada por el agente FUSTER,MARCELO ANTONIO

ANEXOS

Decreto Nº 0069/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/01/2023

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 68

http://sibom.slyt.gba.gov.ar/bulletins/8170/contents/1831459
http://sibom.slyt.gba.gov.ar/bulletins/8170/contents/1831624


 

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE

 

Dejar expresamente establecido   legajo correcto  HERNÁNDEZ OSCAR MAXIMILIANO

ANEXOS

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0005/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/01/2023

CORRESPONDE A SECRETARIA DE SALUD

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO  EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE

 

 

Aceptar, a partir del 17 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por el agente JUAN
FRANCISCO SAUNDERS
 

ANEXOS

Resolución Nº 0013/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/01/2023

CORRESPONDE A SECRETARIA DE  EDUCACION 

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN PDF  COMO ANEXO DEL PRESENTE

 

Reconocer los servicios prestados por los agentes GONZALEZ, CARLA LIS, LOMBARDO, NARELA  Y OTROS.
 

ANEXOS

Resolución Nº 0015/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/01/2023

CORRESPONDE A SECRETARIA DE  EDUCACION

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO  EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE

Reconocer los servicios prestados por los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), en los establecimientos
educacionales y períodos que allí se consignan.
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ANEXOS

Resolución Nº 30/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/01/2023

Por medio del presente remitimos las Resoluciones del Directorio de OSSE correspondiente al año 2023 SE INFORMA
QUE EL TEXTO COMPLETO EN PDF SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE

0030-2023      13/01/2023

0031-2023      13/01/2023

0032-2023      13/01/2023

0033-2023      13/01/2023

0034-2023      13/01/2023

0035-2023      13/01/2023

0036-2023      13/01/2023

0037-2023      17/01/2023

0038-2023      17/01/2023

0039-2023      17/01/2023

0040-2023      17/01/2023

0041-2023      17/01/2023

0042-2023      17/01/2023

0043-2023      17/01/2023

0044-2023      17/01/2023

0045-2023      17/01/2023

0046-2023      17/01/2023

0047-2023      17/01/2023

0048-2023      17/01/2023

0049-2023      17/01/2023

0050-2023      17/01/2023

0051-2023      17/01/2023

0052-2023      17/01/2023

0053-2023      17/01/2023

0054-2023      17/01/2023

0055-2023      18/01/2023

0056-2023      18/01/2023
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0057-2023      18/01/2023

0058-2023      18/01/2023

0059-2023      18/01/2023

0060-2023      18/01/2023

ANEXOS

EDICTOS

SE INFORMA QUE EL TEXTO COMPLETO  DE LA ACORDADA Nº 34 (IF-2023-00015020-MUNIMDP-TMFJIII#SG) EN PDF
SE ENCUENTRA COMO ANEXO DEL PRESENTE 

ANEXOS
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