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DECRETOS 
 
 
DECRETO Nº 693 (03-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Rentégrase,  a  partir de la fecha de su notificación, al agente  EDGARDO ENRIQUE 
ALBERTI (Legajo Nº  15726/1 – CUIL 20-16248182-8) al cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01 –  
Nº de Orden 2572) en la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00) dándosele de baja del cargo de 
Director de Coordinación Administrativa (C.F. 1-32-00-01 – U.E. 08-00-0-4-0-00),  manteniéndosele el pago 
de las Bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 2º.- La Subsecretaria de Coordinación Administrativa, adoptara los recaudos pertinentes, para la 
realización del correspondiente llamado  concurso general del cargo de DIRECTOR DE COORDINACIÓN 
ADMNINISTRATIVA (C.F. 1-32-00-01 – U.E. 08-00-0-4-0-00), dentro de un plazo de sesenta (60) días. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 807 (08-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por  el agente EDUARDO 
JORGE GOMEZ  (Legajo Nº 20.470/1 – CUIL 20-10312376-4)   al cargo de CAPATAZ GENERAL  (C.F. 
6-18-71-01 -50 hs. semanales -  Nº de Orden 133), en el Departamento Vieja Usina U.E 02-02-0-1-1-00, a fin 
de acogerse al beneficio jubilatorio por disminución de su capacidad laborativa, con carácter permanente, de 
acuerdo con lo establecido en los  artículos 29º y 33º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la aceptación de la renuncia es sin  perjuicio de lo 
estipulado en el artículo 33º de la Ley 9650, y que en caso de caducar el beneficio jubilatorio, el recurrente 
podrá hacer uso del beneficio que le acuerda el artículo 100º de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de mayo de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS  ($  47.165,80),  a valores 
vigentes al 1º de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 
13.547. 
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el  artículo 3º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el  reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter 
de anticipo. 
ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611). 
ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse de 
la siguiente forma: 
Artículo 3º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado  por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.  
Sll/ 

VICENTE    ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 864  (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente LISA MARIELA RAMOS (Legajo Nº 32.826/52 – CUIL 27-
32668702-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en 
GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 19 de marzo de 2019 y hasta el 
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en 
la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo" (U.E. 08-00-0-2-5-06), siendo el 
cargo de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
p.m. 
  DISTEFANO     ARROYO 
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DECRETO Nº 865 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente ANDREA VIVIANA SANDOVAL (Legajo Nº 24.580/56 – CUIL 
27-20968527-8) como SECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de Orden 3643, con carácter 
Interino, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular 
o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 9 “Int. J. J. Camusso” (U.E. 08-00-0-2-2-09), 
reteniendo el cargo de Prosecretario Nivel Primario (C.F. 9-11-99-04 – Nº de Orden 3459 – Legajo Nº 
24.580/55 – U.E. 08-00-0-2-2-09), siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal.  
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 4º.- Acuerdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de 
Secretario y Prosecretario. 
ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11. 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
p.m. 
  DISTEFANO     ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 866 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del 
presente, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, con carácter Interino, a partir de la 
fecha que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el 
cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes SEBASTIAN JOSE ARIAS (Legajo Nº 33.312/50), PAMELA 
YESICA DELAVANSO (Legajo Nº 31.399/53), ALICIA TANIA CABRERA (Legajo Nº 28.750/62), 
SILVIA SUSANA JEREZ (Legajo Nº 17.498/65), NATALIA JIMENA IRIBARNE (Legajo Nº 26.091/65), 
MARIA CECILIA MICCIO (Legajo Nº 20.706/52) y MARIA FLORENCIA SOSA (Legajo Nº 32.089/59), a 
partir de la fecha que para cada uno se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE 
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes PAMELA YESICA DELAVANSO (Legajo Nº 31.399/53),  
ALICIA TANIA CABRERA (Legajo Nº 28.750/62), SILVIA SUSANA JEREZ (Legajo Nº 17.498/65) y  
MARIA JOSE RODRIGUEZ (Legajo Nº 33.136/57), a partir de la fecha que para cada una se indica, la 
BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes PAMELA YESICA DELAVANSO (Legajo Nº 31.399/53),  
ALICIA TANIA CABRERA (Legajo Nº 28.750/62), SILVIA SUSANA JEREZ (Legajo Nº 17.498/65), 
MARIA JOSE RODRIGUEZ (Legajo Nº 33.136/57), MARIA FLORENCIA SOSA (Legajo Nº 32.089/59) y 
AGUSTINA VILLASANTI (Legajo Nº 33.947/56), a partir de la fecha que para cada una se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes NATALIA JIMENA IRIBARNE (Legajo Nº 26.091/65), MARIA 
CECILIA MICCIO (Legajo Nº 20.706/52), a partir de la fecha que para cada una se indica, la 
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes MARIA FLORENCIA SOSA (Legajo Nº 32.089/59) y 
AGUSTINA VILLASANTI (Legajo Nº 33.947/56), a partir de la fecha que para cada una se indica, la 
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para Iribarne y Miccio: Programático 24-00-00 – para Arias: P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el 
Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3 - para el Art. 4º: 
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1  - 
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5. 
ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
p.m. 
   DISTEFANO    ARROYO 
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LEGAJO 
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL CARGO C.F. U.E. INICIO 

Nº DE 
ORDEN  

33.312/50 ARIAS, SEBASTIAN JOSE 20-25265112-9 PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA 09-80-01-01 80002209 01/04/2019   
31.399/53 DELAVANSO, PAMELA JESICA 27-32609866-9 ORIENTADOR EDUCACIONAL 09-31-99-06 80002204 01/04/2019 4081 
28.750/62 CABRERA, ALICIA TANIA 27-25610469-0 ORIENTADOR SOCIAL 09-31-99-05 8002206 01/04/2019 3672 
17.498/65 JEREZ, SILVIA SUSANA 27-17503473-6 ORIENTADOR DE APRENDIZAJE 09-31-99-07 80002201 01/04/2019 2778 
26.091/65 IRIBARNE, NATALIA JIMENA 27-32126382-3 PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL 09-20-99-01 80002116 06/03/2019 3787 
20.706/52 MICCIO, MARIA CECILIA 27-17017935-3 PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL 09-20-99-01 80002106 01/04/2019 4408 
33.136/57 RODRIGUEZ, MARIA JOSE 27-31109535-3 ORIENTADOR SOCIAL 09-31-99-05 80002213 01/04/2019 3690 
32.089/59 SOSA, MARIA FLORENCIA 27-33102895-4 MAESTRO DE AÑO 09-11-99-01 80002201 01/04/2019 3425 
33.947/56 VILLASANTI, AGUSTINA 27-37236242-7 MAESTRO DE AÑO 09-11-99-01 80002216 01/04/2019 4221 
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DECRETO Nº 867 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente VERONICA DAMIANO (Legajo Nº 22.818/56 – CUIL. 27-
23224413-0) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL 6 o mas secciones (C.F. 9-24-99-
01) Nº de Orden 5274, con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de 
Infantes Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-1-17), reteniendo el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-
21-99-01 – Legajo Nº 22.818/55 - Nº de Orden 5150  – U.E. 08-00-0-2-1-17) siendo la presente alta con 
aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente VIVIANA NATALIA SASTRE (Legajo Nº 30.110/53 – CUIL. 23-
28935238-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 5150,  
a partir del 6 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en 
reemplazo de la agente Verónica Damiano (Legajo Nº 22.818), en el Jardín de Infantes Nº 17 (U.E. 08-00-0-
2-1-17) siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en 
la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - 
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 868 (12-04-2019)  
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente SILVIA ALICIA GOROSTERRAZU (Legajo Nº 17.469/81 – 
CUIL. 27-12200163-1) como SECRETARIO ESCUELA BACHILLERATO DE ADULTOS (C.F. 9-04-99-
04) Nº de Orden 4786, con carácter Interino, a partir del 18 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al 
cargo por Res. 469/19, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo la presente alta sin 
aporte Estatal, reteniendo los cargos de Profesor Bachillerato de Adultos con diez horas cátedra semanales 
(C.F. 9-81-10-03 – Legajo Nº 17.469/51 – U.E. 08-00-0-2-3-12) y  con cuatro horas cátedra semanales (C.F. 
9-81-04-03 – Legajo Nº 17.469/80 – U.E. 08-00-0-2-3-11). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase al agente ROBERTO DOMINGO FREITES (Legajo Nº 28.284/72 – CUIL. 20-
17568718-2) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con CUATRO (4) hs. cátedra semanales 
en la asignatura: INFORMATICA (C.F. 9-81-04-03),  a partir del 25 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 
2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvia Alicia Gorosterrazu 
(Legajo Nº 17.469), en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo el cargo de la presente 
designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ (Legajo Nº 26.420/65 – 
CUIL. 27-13233903-7) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con SEIS (6) hs. cátedra 
semanales en la asignatura: INFORMATICA (C.F. 9-81-06-03),  a partir del 28 de marzo y hasta el 30 de 
diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvia Alicia 
Gorosterrazu (Legajo Nº 17.469), en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12), siendo el cargo 
de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 4º.- Desígnase a la agente MONICA ROSANA PASCUAL (Legajo Nº 25.414/64 – CUIL. 27-
17017938-8) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con CUATRO (4) hs. cátedra semanales 
en la asignatura: INFORMATICA (C.F. 9-81-04-03),  a partir del 5 de abril y hasta el 30 de diciembre de 
2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvia Alicia Gorosterrazu 
(Legajo Nº 17.469), en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12), siendo el cargo de la presente 
designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 5º.- Acuerdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de 
Secretario y Prosecretario. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en los Artículos 2º, 3º y 4º, durante los periodos que 
allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD 
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para los Arts. 2º, 3º y 4º  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
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Ap. 11 – para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16  - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
12.  
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. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 869 (12-04-2019)  
ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a la agente GRISELDA ELENA PEREIRA (Legajo Nº 24.643/54 – CUIL 27-
23224924-8) como DIRECTOR DE 1º ESCUELA PRIMARIA (15 a 19 secciones) (C.F. 9-16-99-01) Nº de 
Orden 3719, con carácter Interino, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a 
concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 12 
"Participación y Solidaridad" (U.E. 08-00-0-2-2-12) siendo la presente alta con aporte Estatal, reteniendo la 
agente el cargo de Vicedirector de 1ra. Escuela Primaria (15 a 19 secciones) (C.F. 9-14-99-01 – Legajo Nº 
24.643/53 – Nº de Orden 3648 – U.E. 08-00-0-2-2-13). 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo 
básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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 – 5 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 10 - 
para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3. 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 870 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente JULIA FERNANDEZ (Legajo Nº 29.698/54 – CUIL 27-32383470-4) 
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION 
ARTISTICA - MUSICA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 18 de marzo de 2019 y hasta el 
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en 
la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo" (U.E. 08-00-0-2-5-06), siendo el 
cargo de la presente designación con aporte Estatal.  
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 871 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizados, a partir del 8 de abril de 2019, los servicios prestados por la agente 
ALDANA TAMARA MAFUD (Legajo Nº 33.476/52 – CUIL 23-34617793-4) como PROFESOR ESCUELA 
SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04 – Interina), con 
dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” (U.E. 08-00-0-2-5-
10) con motivo de la reubicación de docentes Titulares. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
. 
DECRETO Nº 872 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos 
educacionales que se consignan, con carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y 
hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de 
causa. 
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) 
a) U.E. 08-00-0-2-2-03 – Escuela Nº 3 “Int. A. Martínez Baya” 
MARIA DEL CARMEN QUEYRAS (Legajo Nº 32.087/64 – CUIL. 27-18595580-5) Nº de Orden 750, a 
partir del 6 de marzo de 2019, siendo la presente designación con aporte Estatal. 
FONOAUDIOLOGO (C.F. 9-31-99-08) 
b) U.E. 08-00-0-2-2-08 – Escuela Nº 8 “Rufino Inda” 
KARINA SYRIANI MALEK (Legajo Nº 32.820/53 – CUIL. 27-18763892-0) Nº de Orden 3680, a partir del 
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1º de abril de 2019, siendo la presente designación con aporte Estatal. 
PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02) 
c) U.E. 08-00-0-2-5-09 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” 
MATIAS RAUL HOURCADE (Legajo Nº 30.821/55 – CUIL. 20-32482587-9) Nº de Orden 6306, a partir del 
8 de marzo de 2019, siendo la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTICULO 2º.- Ampliase el Articulo 2º del Decreto Nº 0674/19, dejándose expresamente establecido que la 
agente MARTA LIDIA DEL GIORGIO (Legajo Nº 25.448/53), retendrá el cargo de Orientador Social (C.F. 
9-31-99-05 – Nº de Orden 4235 – U.E. 08-00-0-2-1-13), a partir del 14 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 
2019. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 
(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 4º.- 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. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), a partir de las fechas 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), a partir de la fecha que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. c), a partir de la fecha que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, 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. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00 – para el Inc. c) 
Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - 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. 3 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 6. 
 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. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 873 (12-04-2019) 
ARTICULO 1º: Convalídese la contratación efectuada en el período comprendido entre el 1º de enero y hasta 
el 30 de abril de 2019 para conformar el  Equipo Profesional para el Convenio Programa “Autonomía Joven” 
firmado con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, por un monto mensual individual de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000, y por las razones expuestas en el exordio, a las personas que seguidamente 
se indican: 

 DAL CASTEÑE, Maria Virginia (DNI: 25.048.473);  
 CARTA, Paola Gabriela (DNI: 28.728.693);  
 VESPUCCI, Maria José (DNI: 29.909.051);  
 LETTICH, David Ernesto DNI: 29.495.210)  

Artículo 2º: Las personas mencionadas en el artículo anterior realizaron las siguientes funciones específicas: 
 Generar las condiciones propicias para favorecer el egreso sustentable y autónomo de los jóvenes 

institucionalizados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 
 Acompañar a los adolescentes en la creación, desarrollo e implementación de sus proyectos de vida, 

focalizándose en su inclusión social, laboral, comunitaria, educativa, y en todo aspecto de la vida 
cotidiana que requieran sostén institucional. 

 Favorecer el fortalecimiento de vínculos familiares, acompañando los procesos de revinculación. 
 Apoyar los proyectos de egreso de los jóvenes, con el objetivo de favorecer una 

desinstitucionalización sustentable. 
 Articular Políticas Públicas que se llevan adelante desde las diferentes áreas del gobierno municipal, 

provincial y nacional para favorecer el acceso a recursos que den sostenibilidad a los proyectos de 
vida de los jóvenes. 

 Fortalecer equipos de trabajo en territorio que puedan atender las necesidades y requerimientos de 
los jóvenes en procesos de consolidación de proyectos de vida. 

ARTICULO 3º: Autorízase la contratación para el período comprendido entre el 1º de mayo y hasta el 31 de 
octubre de 2019 para conformar el  Equipo Profesional para el Convenio Programa “Autonomía Joven” 
firmado con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, por un monto mensual individual de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), bajo las cláusulas del contrato que como Anexo I es parte integrante de la 
presente, y por las razones expuestas en el exordio, a las personas que seguidamente se indican: 

 DAL CASTEÑE, Maria Virginia (DNI: 25.048.473);  
 CARTA, Paola Gabriela (DNI: 28.728.693);  
 VESPUCCI, Maria José (DNI: 29.909.051);  
 LETTICH, David Ernesto (DNI: 29.495.210)  

ARTICULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1ro  deberá imputarse 
a: Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin 132 (AUTONOMIA JOVEN – 
17.5.01.61) Institucional: 11101090009 UER: 9 $ 600.000.- 
ARTICULO 5º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor 
Secretario de Economía y Hacienda. 
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ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo 
Social. 
  MOURELLE   LENIZ   ARROYO 
 
 
ANEXO I 
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
En la ciudad de Mar del Plata, a los ……. día de ………… de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI 
………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE GRAL 
PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3, de acuerdo a las facultades delegadas por Decreto nº ……./2019, 
en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y 
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, 
en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS. 
PRIMERA: El presente contrato tendrá vigencia el 1º de mayo y hasta el 31 de octubre de 2019 inclusive, y el 
LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de miembro del Equipo Profesional para el 
Convenio Programa “Autonomía Joven” . El inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a 
partir que la Secretaría de Desarrollo Social, lo convoque  para realizar la prestación de servicio pertinente, 
fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo 
expresado en la Cláusula Tercera y Cuarta.--------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR: 

 Generar las condiciones propicias para favorecer el egreso sustentable y autónomo de los jóvenes 
institucionalizados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

 Acompañar a los adolescentes en la creación, desarrollo e implementación de sus proyectos de vida, 
focalizándose en su inclusión social, laboral, comunitaria, educativa, y en todo aspecto de la vida 
cotidiana que requieran sostén institucional. 

 Favorecer el fortalecimiento de vínculos familiares, acompañando los procesos de revinculación. 
 Apoyar los proyectos de egreso de los jóvenes, con el objetivo de favorecer una 

desinstitucionalización sustentable. 
 Articular Políticas Públicas que se llevan adelante desde las diferentes áreas del gobierno municipal, 

provincial y nacional para favorecer el acceso a recursos que den sostenibilidad a los proyectos de 
vida de los jóvenes. 

 Fortalecer equipos de trabajo en territorio que puedan atender las necesidades y requerimientos de 
los jóvenes en procesos de consolidación de proyectos de vida. 

Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modificaciones para ser adecuada 
a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en función de su  mejor logro. EL 
LOCADOR deberá mantener informada a la  Secretaría de Desarrollo Social  sobre los aspectos  referidos al 
presente contrato.----------------------------------------------------------------- 
TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la 
designación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su duración, en la creación del 
mencionado Programa.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una 
relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre el LOCATARIO  y el LOCADOR 
quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación con el 
LOCATARIO c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, 
obligándose a cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y eficiencia de su parte, 
y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo 
momento, por proteger los intereses del LOCATARIO, adoptando cuantas medidas fuesen razonables  para la 
concreción de las tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual 
dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de 
propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier  otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que 
sea, sobre cualquier informe,  trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato 
pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la 
información no publicada o de carácter confidencial que haya tenido conocimiento, con motivo de la 
ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, o 
lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en 
vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose 
responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no 
publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública 
que haya ejercido o ejerza, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, 
los Estados Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como 
así también la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará con los 
alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio 
de la contratante, podrá ésta rescindir el presente contrato, sin  derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera 
surgir un daño o perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del 
presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen en 
esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR 
desvincula y/o exime expresamente a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad por reclamos de 
cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento 
del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en 
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y 
gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los 
términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO  no asume responsabilidad alguna sobre los 
seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes  u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes 
a los fines del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará 
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instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA MUNICIPALIDAD en relación a la ejecución de las 
tareas encomendadas.----------------------------------- 
CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) 
mensuales, debiendo presentar la factura el primer día hábil del mes siguiente al devengamiento de los 
respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez 
verificados y certificados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las 
prestaciones asumidas en el presente contrato .---  
QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº ……………….., 
como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda  obligación referida a aspectos previsionales, 
asistenciales y/o de coberturas médicas.--------------------------------------------------- 
 
SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por 
consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneficio, prestación, compensación, 
indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.------------------------------------
----- 
SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por 
lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del mismo, reservándose el LOCATARIO todos 
los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.--- 
OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notificando por escrito a la 
otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de tener vigencia el “Programa 
Autonomía Joven”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar  por concluido el presente, sin plazo de 
antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser 
dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por 
razones presupuestarias y; b) Ser modificado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución 
pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que fijaren topes máximos a dichas 
erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del 
LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el contrato, sin que ello  otorgue derecho a indemnización 
o compensación alguna para él.-------------------------------------------------------------------------------------  
NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su 
exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las  sumas recibidas en virtud del presente 
contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea 
ajeno a la misma.---------------------------------------------- 
DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes 
constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se someten a la competencia de los 
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este 
contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal. 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto. 
 
DECRETO Nº 874 (12-04-2019) 
Artículo 1º: Convalídese la contratación para el período comprendido entre el 1º de enero y  hasta el 30 de 
abril de 2019 como Operadores en el marco del Programa Operadores de Calle por un monto mensual de 
PESOS DOCE MIL OCHOSCIENTOS ($ 12.800), en razón de las consideraciones expuestas en el exordio, a 
las personas que a continuación se indican: 

 ACUÑA, Matías Damián (DNI: 40.721.077) 
 AUBERGE, Juan Martin (DNI: 39.835.924) 
 CASO, Claudia (DNI: 20.507.599) 
 LAN, Maria del los Ángeles (DNI: 20.330.496) 
 NOLI, Victoria (DNI: 32.792.241) 

Artículo 2º: Las personas mencionadas en el artículo anterior realizaron las siguientes funciones específicas: 
 Prevenir y asistir situaciones de vulnerabilidad psicosocial de niñas, niños y jóvenes.  
 Relevar información y datos que permitan anticipar políticas de inclusión. 
 Detectar en forma temprana procesos de exclusión socio familiar. 
 Articular acciones de mediación en situación de conflicto social que involucren a niñas, niños y/o 

jóvenes. 
 Crear un ámbito de diálogo que permita conocer la problemática personal y familiar y articular en su 

caso la intervención de las áreas correspondientes. 
 Promover el conocimiento de los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolecentes. 
 Articular con centros de adicciones la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 Promover la participación de niñas, niños y jóvenes en instituciones que ofrezcan distintas 

actividades o talleres educativos, recreativos, reflexivos, etc y desde allí en conjunto buscar 
estrategias que mejoren su calidad de vida. 

 Acompañar y articular con otros  efectores el estado, según sea su problemática, a niñas, niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 3º: Autorízase la contratación para el período comprendido entre el 1º de mayo y  hasta el 31 de 
octubre de 2019 como Operadores en el marco del Programa Operadores de Calle por un monto mensual de 
PESOS DOCE MIL OCHOSCIENTOS ($ 12.800), bajo las cláusulas del contrato que como Anexo I es parte 
integrante del presente, en razón de las consideraciones expuestas en el exordio, a las personas que a 
continuación se indican: 

 ACUÑA, Matías Damián (DNI: 40.721.077) 
 AUBERGE, Juan Martin (DNI: 39.835.924) 
 CASO, Claudia (DNI: 20.507.599) 
 LAN, Maria del los Ángeles (DNI: 20.330.496) 
 NOLI, Victoria (DNI: 32.792.241) 
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Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes deberán 
imputarse a Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin 132 Programa Operadores 
de Calle 17.5.1.59 Institucional: 11101090009 UER: 9 $ 640.000.- 
Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor 
Secretario de Economía y Hacienda. 
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo 
Social.- 
 
  LENIZ  MOURELLE  ARROYO 
REGISTRADO BAJO EL Nº 0874 
 
ANEXO I 
 
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
 
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes ………………… de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, 
DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social en representación MUNICIPALIDAD DE GRAL 
PUEYRREDON delegado mediante el Decreto nº ……./2019, CUIT Nº 30-99900681-3 en domicilio en la 
calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y 
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, 
en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE SERVICIOS. 
 
PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Operador desde el 1º de 
mayo, y hasta el 31 de octubre de 2019 inclusive, en relación de la puesta en marcha del “Programa 
Operadores de Calle”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaría 
de Desarrollo Social lo convoque para realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se 
producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta y 
sexta. 
 
SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR 

 Prevenir y asistir situaciones de vulnerabilidad psicosocial de niñas, niños y jóvenes.  
 Relevar información y datos que permitan anticipar políticas de inclusión. 
 Detectar en forma temprana procesos de exclusión socio familiar. 
 Articular acciones de mediación en situación de conflicto social que involucren a niñas, niños y/o 

jóvenes. 
 Crear un ámbito de diálogo que permita conocer la problemática personal y familiar y articular en su 

caso la intervención de las áreas correspondientes. 
 Promover el conocimiento de los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolecentes. 
 Articular con centros de adicciones la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 Promover la participación de niñas, niños y jóvenes en instituciones que ofrezcan distintas 

actividades o talleres educativos, recreativos, reflexivos, etc y desde allí en conjunto buscar 
estrategias que mejoren su calidad de vida. 

 Acompañar y articular con otros  efectores el estado, según sea su problemática, a niñas, niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modificaciones para ser adecuada 
a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en función de su  mejor logro. EL 
LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social  sobre los aspectos  referidos al 
presente contrato.- 
 
TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la 
contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su duración, en la creación del 
mencionado Programa Operadores de Calle.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento 
o la creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente, entre el 
LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma 
en su relación con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales 
del LOCADOR, obligándose a cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y 
eficiencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales 
deberá velar, en todo momento, por proteger los intereses del LOCATARIO, adoptando cuantas medidas 
fuesen razonables  para la concreción de las tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y 
encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen 
esta contratación. e) Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier  otro derecho 
intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe,  trabajo, estudio u obra producida como 
consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá 
comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial que haya tenido 
conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así 
lo requiriera el LOCATARIO, o lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva 
o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del 
presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la 
difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda ocupación, 
empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales, como así también la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro. Esta 
declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales 
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actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin  derecho a 
indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar 
legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de 
terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas 
personas que tuvieren origen en esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados 
con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad por 
reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del 
cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará y/o defenderá 
a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas 
las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de 
los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO  no asume responsabilidad alguna sobre 
los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes  u otros seguros que pudieran ser necesarios o 
convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni 
aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a la ejecución de las 
tareas encomendadas.-------- 
 
CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 
12.800.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil del mes siguiente al 
devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su 
presentación, una vez verificados y certificados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo 
cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .----------------------- 
 
QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., 
como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda  obligación referida a aspectos previsionales, 
asistenciales y/o de coberturas médicas.- 
 
SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por 
consiguiente no tendrá derecho a recibir del  LOCATARIO ningún beneficio, prestación, compensación, 
indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.------------------------------------
----------------------- 
 
SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por 
lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del mismo, reservándose el LOCATARIO todos 
los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.-------------------------------------
--------------------- 
 
OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notificando por escrito a la 
otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de tener vigencia el “Programa 
Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de 
antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser 
dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por 
razones presupuestarias y; b) Ser modificado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución 
pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que fijaren topes máximos a dichas 
erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del 
LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el contrato, sin que ello  otorgue derecho a indemnización 
o compensación alguna para él.--------------------------------------  
 
NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su 
exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las  sumas recibidas en virtud del presente 
contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea 
ajeno a la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes 
constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se someten a la competencia de los 
Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este 
contrato y renunciara a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal. 
 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Mar del 
Plata  
 
 
 
DECRETO Nº 875 (12-04-2019) Expte. 3451-6-18 Alc. 8 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°. Rectifícase el Decreto Nº 706/19 en su Artículo 3º, conforme el siguiente detalle: 
Donde dice: 
(…) 
“ARTÍCULO 3°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato (…): 
- QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA: por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 65/100 ($54.268,65).-” 
(…) 
Debe decir:  
(…) 
“ARTÍCULO 3°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato (…): 
- QUALITY CLEAN SOLUTIONS SA: por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
DOS CON 97/100 ($81.402,97).-” 
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(…) 
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones.  
AVC/im 
   MOURELLE    ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 876 (12-04-2019) Expte. 3493-5-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 13/19 para la “Contratación del servicio de transporte de 
escolares y personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, con un presupuesto oficial de PESOS 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($4.620.000)  cuya apertura se realizará el día ……04-
06-2019……..… a las …11... horas en la Dirección General de Contrataciones.  
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 47/66 de estas actuaciones. 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local.  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión. 
AVC/im 
                                        MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 877 (12-04-2019) Expte. 3495-9-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º. Contrátase en los términos del artículo 156º inciso 1º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, a la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A., para el reemplazo del tubo emisor de RX 
modelo DRA 422 de TOMOGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 marca SIEMENS; por un 
monto total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA ($ 3.921.440,00). 
ARTÍCULO 2º. El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida, para el 
ejercicio 2019: 

FIN/FUN PROG. INC. P.P P.p P.Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
1-3-0 35.00.00 3 3 3 0 131 1110108000 8 3.921.440 $ 

ARTÍCULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de 
Salud. 
ARTÍCULO 4º. Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, Contaduría General y Tesorería 
Municipal.  
  MOURELLE   BLANCO  ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 878 (12-04-2019) Expte. 14182-9-18 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 31/18 para la “Adquisición de víveres secos con destino 
Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Febrero de 2019 a las 11:05 
horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 3 de 
Abril de 2019. 
ARTÍCULO 3°.- Desestimanse, por los motivos expuestos en los considerandos del presente, las propuestas 
presentadas por las firmas SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. y HILLER S.A., el ítem Nº 25 y las 
propuestas alternativas presentadas para los ítems Nº 20 y 21 por la firma MORAGUES ROBERTO. 
ARTÍCULO 4º - Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO (con 
excepción de los ítems desestimados en el artículo anterior) y NOMEROBO S.A. 
ARTÍCULO 5º - Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, 
a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:  
MORAGUES ROBERTO 
Monto adjudicado: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 
CON 32/100 ($ 768.729,32). 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

2 1.292 LATA 

TOMATE - TIPO PERITA - ESTADO 
ENTERO - AGREGADO SIN - NATURAL - 
PRESENTACION LATA - PESO 400 GRS. 
MARCA MAROLIO 

$ 19,71 $ 25.465,32 

21 1.100 LATA 
DULCES - TIPO DE BATATA - 
PRESENTACION LATA - PESO 5.KGS. -  
MARCA DULCOR 

$ 319 $ 350.900 

22 9.600 POTE 

MERMELADAS - SABOR DURAZNO O 
CIRUELA - TIPO UNTABLE - 
PRESENTACION POTE PLÁSTICO - PESO 
500 GRS.MARCA MAROLIO 

$ 29,43 $ 282.528 

32 1.200 Kg 
YERBA MATE - PALO CON - ENVASE 
PAQUETE DE PAPEL - PESO 1000GR.  -  
MARCA MAROLIO 

$ 91,53 $ 109.836 

 
NOMEROBO S.A. 
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Monto adjudicado: PESOS CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS      
($ 4.075.136). 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

24 15.820 Caja 

LECHE - ESTADO EN POLVO - TIPO 
DESCREMADA - FORTIFICADA CON 
VITAMINA A Y D - ENVASE CAJA- 
CONTENIDO 800 GR- LIBRE DE GLUTEN - 
MARCA: PURISIMA 

$ 214,80 $ 3.398.136 

26 4.500 Kg 

CACAO EN POLVO - TIPO 
SOLUBILIZADO DULCE - ESTADO 
POLVO - PRESENTACION CAJA /BOLSA 
X 1Kg. - MARCA: EMETH 

$ 96 $ 432.000 

27 2.500 UN 

POLVO PARA FLAN - ESTADO 
PREPARACION COCCION - ENVASE 
BOLSA - TIPO COMUN -PESO 1 KG. O 500 
GRS CON RENDIMIENTO EQUIVALENTE 
A 1 KG - SABOR VAINILLA - MARCA: 
EMETH 

$ 98 $ 245.000 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 32/100         ($ 
4.843.865,32). 
ARTÍCULO 6º-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para 
personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN   PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   IMPORTE 
3.4.2 24.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-06-000 10 $ 918.201,32 
3.4.2 25.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-06-000 10 $ 3.680.664 
3.4.2 56.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-06-000 10 $ 245.000 

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas 
adjudicatarias, conforme el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, 
según el siguiente detalle: 
- MORAGUES ROBERTO: $ 76.872,93 
- NOMEROBO S.A.: $ 407.513,60 
ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía 
de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:  
- MORAGUES ROBERTO: recibo Nº 10015 resguardo Nº 10015. 
- NOMEROBO S.A.: recibo Nº 9959 resguardo Nº 9959. 
ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución a su pedido, de la  garantía de oferta a las firmas que no resultaran 
adjudicatarias, conforme el siguiente detalle 
      - SUPERMERCADOS TOLEDO S.A., recibo Nº 9940 resguardo Nº 9940. 
ARTÍCULO 10º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 
artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 11º. Efectuase un Segundo Llamado para los ítems Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 36.  
ARTICULO 12º.- Llámase a Licitación Pública Nº 31/18 segundo llamado para la “Adquisición de víveres 
secos con destino Secretaría de Educación”, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 01/100       ($ 
1.495.271,01) cuya apertura se realizará el día  27-05-2019 a las 11. hs. en la Dirección General de 
Contrataciones. 
ARTÍCULO 13°. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local.  
ARTÍCULO 14°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 15º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 
Municipal.  
AVC/fdp 
   MOURELLE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 879 (12-04-2019) Expte. 3473-8-18 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja 
los cargos que se mencionan a continuación a partir del 1º de enero de 2019: 
U.E. 15-01-2-0-1-00 – Fin. Y Func. 4-7-0 – Programático. 38-00-00 – Institucional 1-1-1-01-25-000 – U.E.R. 
28 – DEPARTAMENTO OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO. 
         Nº O.                    C.F. Baja            Denominación              Meses     
       11337                   4-02-00-01           Técnico Inicial                 12 
11339 a 11341            4-02-00-01           Técnico Inicial                 12 
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 1º de enero de 2019. 
U.E. 15-01-2-0-1-00 – Fin. Y Func. 4-7-0 – Programático. 38-00-00 – Institucional 1-1-1-01-25-000 – U.E.R. 
28 – DEPARTAMENTO OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO. 
      Nº O.                C.F. Alta          Denominación             
7964 a 7967         4-02-00-01         Técnico Inicial        
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ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir del 1º de enero de 2019, en Planta Permanente y con carácter  
Provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el  Art. 4º de la Ley 14656,  a los agentes que 
seguidamente se detallan para desempeñarse como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. 
semanales), en el número de orden que para cada una se indica,  con dependencia del Departamento Oficina 
Municipal de Empleo (U.E. 15-01-2-0-1-00), quienes se encuentran comprendidos dentro de los alcances de 
la Ley 10592. 

 DANIEL HERNAN ISRAILSON – Legajo Nº 32.966/1 – CUIL. 20-18554728-1 – Nº de O. 7964. 
 NATALIA VANESA NOVOA – Legajo Nº 32982/1 – CUIL. 27-27259913-6 – Nº de O. 7965. 
 GABRIEL EUGENIO NERLI – Legajo Nº 32.986/1 – CUIL. 20-16012504-8 – Nº de O. 7966. 
 JUAN MANUEL NOVOA – Legajo Nº 32.987/1 – CUIL. 20-30662286-3 – Nº de O. 7967. 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados mediante el presente Decreto, 
cuyo Certificado de Discapacidad tiene fecha de vencimiento, quedan obligados a presentar su renovación 
vencido el término de la duración del mismo,  a los efectos de mantenerse dentro del marco de la Ley Nº 
10592.  
ARTÍCULO 5º.- Dése intervención a la Dirección de Discapacidad a  los efectos de  convocar a los agentes 
designados mediante el presente Decreto para la renovación del  Certificado de Discapacidad y su posterior 
seguimiento, debiendo esa Dirección remitir al Departamento Legajos de la Dirección de Personal la 
documentación que surgiera 
ARTICULO 6º.- Otórgase a partir del 1º de enero de 2019, a los agentes designados mediante el presente 
Decreto, una Bonificación Remunerativa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) conforme a lo establecido 
en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-25-000 – Prog. 38-00-00 - Fin. y Func. 4-7-0 - UER. 28 – F.Fin. 1-1-0   – Inc. 1 – P.P. 
1 – P.p. 1 - P.Sp. 4. 
Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 8. 
ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE DESARROLLO 
PRODUCTVO Y MODERNIZACIÓN y DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por la Dirección de Personal, dése 
intervención a la Dirección de Discapacidad a fin de dar cumplimiento al Artículo 6º del presente Decreto. 
Elg.  MACCHIAVELLO  VICENTE  ARROYO 
 
 
DECRETO Nº 880 (12-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 22 de abril de 2019, la renuncia presentada por el señor  OSCAR 
ALBERTO CRIADO  (Legajo Nº 32700/1  -   CUIL 20-10798041-6), como  Director General de Relaciones 
Institucionales en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6835 – U.E. 
03-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y 
PLANEAMIENTO URBANO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Mpa. 
   DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 882 (12-04-2019) Expte. 8960-2-01 Cpo. 1 
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento  por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en 
virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Asociación Civil sin fines de lucro “Hogar de Maria” por 
la cuenta Nº 372.731/3 y por los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019.-  
Artículo 2°.- Los pagos efectuados quedarán firmes y no darán derecho a repetición o reclamo alguno, según 
lo establecido por el artículo 274º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/ Ord. 22.065).- 
Artículo 3º.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la actual situación 
tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos 
Varios de la Dirección de Coordinación de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 
Artículo 4°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 272° de la 
Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 22.594).- 
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
Artículo 6°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y  efectos intervenga la Dirección de 
Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 
Ad/ik.- 
   MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 883 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por la  agente VIRGINIA 
DEL CARMEN AGÜERO (Legajo Nº 9.797/1 – CUIL 27-12201421-0) al cargo de JEFE DE 
DEPARTAMENTO – C.F. 1-31-00-01 -  Nº de Orden 1634 -  en el Departamento Despacho de la Secretaria 
de Obras y Planeamiento Urbano – U.E. 03-00-0-0-1-00, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94) 
ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  1º de mayo de 2019,  de la   suma  de   PESOS  
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA  CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
72.390,55),  a valores vigentes al mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y 
su modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener   el reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter 
de anticipo. 
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611).  
ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656. 
ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
Artículo 6º: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
03-00-0-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27. 
ARTÍCULO 9º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE OBRAS Y 
PLANEAMIENTO URBANO. 
ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de  Liquidación y Control de Haberes. 
Sll/ 
   DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 884 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por  la agente SILVIA 
BEATRIZ ZAGO  (Legajo Nº 16.988/1 – CUIL 27-14929211-5)   al cargo de ASISTENTE SOCIAL II  (C.F. 
4-20-00-02 -  35 hs. semanales - Nº de Orden 1485), en el Departamento Gestión Social Territorial U.E. 12-
00-2-0-1-00, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio por disminución de su capacidad laborativa, con 
carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en los  artículos 29º y 33º de la Ley 9650 (texto ordenado 
Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la aceptación de la renuncia es sin  perjuicio de lo 
estipulado en el artículo 33º de la Ley 9650, y que en caso de caducar el beneficio jubilatorio, el recurrente 
podrá hacer uso del beneficio que le acuerda el artículo 100º de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de mayo de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y 
SEIS  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS  ($  
36.455,79),  a valores vigentes al mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y 
su modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el  artículo 3º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el  reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter 
de anticipo. 
ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611). 
ARTÍCULO 7º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656. 
ARTICULO 8º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse de 
la siguiente forma: 
Artículo 3º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-21-5-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
Artículo 7º: Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  29-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
12-00-2-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9. 
ARTÍCULO 10º.- El presente decreto será refrendado  por la señora  SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.  
Sll/ 
   LENIZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 885 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación,  al agente  LUCAS ERNESTO JEREZ 
BOLOGNA (Legajo Nº 31.998/1 – CUIL. 20-36616768-5), una Bonificación por Funciones Transitoria de 
Cajero o Recaudadores, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, 
manteniéndosele el pago de la Bonificación Remunerativa y dar por finalizado el pago por Fallo de Caja del 
quince por ciento (15%),  que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación,  al agente  LUCAS ERNESTO JEREZ 
BOLOGNA (Legajo Nº 31.998/1 – CUIL. 20-36616768-5), el ADICIONAL POR FALLO DE  CAJA, 
equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
U.E. 04-01-2-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER 5 – Fin. y Fun. 1-3-0 – Prog. 01-04-00. 
Para Art. 1º: Inc. 1- P.P. 1 - P.p. 3 - P. Sp. 1 - Ap. 2. 
Para Art. 2º: Inc. 1- P.P. 1 - P.p. 3 - P. Sp. 3 - Ap. 6. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y 
HACIENDA. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Elg. 
   MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº  886 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por  la agente MARCELA 
TIMPANARO  (Legajo Nº 18.849/1 – CUIL 27-18021007-0)   al cargo de LICENCIADA EN SERVICIO 
SOCIAL I (C.F 2-17-67-19 -  40 hs. semanales - Nº de Orden 4012), en el Departamento Gestión Social 
Territorial, U.E 12-00-2-0-1-00 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio por disminución de su capacidad 
laborativa, con carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en los  artículos 29º y 33º de la Ley 9650 
(texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la aceptación de la renuncia es sin  perjuicio de lo 
estipulado en el artículo 33º de la Ley 9650, y que en caso de caducar el beneficio jubilatorio, la recurrente 
podrá hacer uso del beneficio que le acuerda el artículo 100º de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de mayo de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS  ($  
34.265,53),  a valores vigentes al mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y 
su modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el  artículo 3º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el  reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter 
de anticipo. 
ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611). 
ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse de 
la siguiente forma: 
Artículo 3º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-00-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado  por la señora  SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.  
Sll/ 
   LENIZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 887 (22-04-2019)  
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 las fechas que en cada caso se indica y hasta 
el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, 
siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal. 
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) 

a) U.E. 08-00-0-2-1-10 – JARDIN DE INFANTES Nº 10 
ANALIA GISELLE DE NOIA (Legajo Nº 28.743/73 – CUIL. 27-23223065-2) Nº de Orden 3831, a partir del 
6 de marzo de 2019. 
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) 

b) U.E. 08-00-0-2-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein” 
ANTONELA ELIZABETH COENE (Legajo Nº 29.193/62 – CUIL. 27-34217563-0) Nº de Orden 727, a 
partir del 6 de marzo de 2019. 

c) U.E. 08-00-0-2-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” 
FERNANDA GISELA MEDINA (Legajo Nº 32.381/54 – CUIL. 27-35127639-3) Nº de Orden 735, a partir 
del 18 de marzo de 2019. 
RAQUEL CRISTINA JARA (Legajo Nº 32.000/55 – CUIL. 23-22418787-4) Nº de Orden 4397, a partir del 6 
de marzo de 2019. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 
(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), a partir de las fechas 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00 – para De Noia 
Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para 
el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5. 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
.DECRETO Nº 888 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente EVELIN GISELLE ALTHABE (Legajo Nº 33.683/52 – CUIL 27-
37604314-8) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 4736, con carácter Interino, a partir 
del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de 
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 16 (U.E. 08-00-0-2-2-16) siendo el cargo de la presente 
designación con aporte Estatal. 
RTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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 el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 14. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 889 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIA CECILIA AYLLON (Legajo Nº 23.661/63 – CUIL. 27-
23223516-6) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA de 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-
01) Nº de Orden 760, con carácter Interino, a partir del 5 de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado 
a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 4 “J. 
Coelho de Meyrelles” (U.E. 08-00-0-2-2-04), reteniendo el cargo de Prosecretario Nivel Primario (C.F. 9-11-
99-04 – Legajo Nº 23.661/62 – Nº de Orden 3271 - U.E. 08-00-0-2-2-10), siendo el cargo de la presente alta 
con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo 
básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - 
para el Art. 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. 5. 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 890 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIA MAGDALENA BUSTOS (Legajo Nº 18.122/55 – CUIL. 
27-13267448-0) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL de 6 o mas secciones (C.F. 9-24-
99-01) Nº de Orden 695, con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de 
Infantes Nº 5 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-1-05) siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal, 
reteniendo la agente el cargo de Maestro de Sección Enseñan Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 18.122/50 
– Nº de Orden 4698 – U.E. 08-00-0-2-1-30). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente PAMELA ALEJANDRA COSMANO (Legajo Nº 31.585/67 – CUIL. 
27-28935261-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 
4698,  a partir del 6 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de 
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causa, en reemplazo de la agente Maria Magdalena Bustos (Legajo Nº 18.122), en el Jardín de Infantes Nº 30  
(U.E. 08-00-0-2-1-30) siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y durante 
el periodo que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 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. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - 
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el 
Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
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. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 891 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ELVIRA MARCELA CABRAL (Legajo Nº 31.327/61 – CUIL 27-
34740138-8) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3276, con carácter Interino, a partir 
del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de 
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 1 "Int. Alfredo Dessein" (U.E. 08-00-0-2-2-01) siendo el 
cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
RTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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, 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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 el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 892 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan  como PROFESOR ESCUELA 
SECUNDARIA, con carácter interino, en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de las 
fechas que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el 
cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal.  
a) U.E. 08-00-0-2-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo 
Soriano” 
- LUCIANA CAROLINA IZI (Legajo Nº 24.092/85 – CUIL. 27-22723835-1) con DOS (2) módulos 
semanales en el área CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 29 de marzo 
de 2019. 
b) U.E. 08-00-0-2-5-05 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 205 “Cecilia 
Grierson” 
- MARIA ALEJANDRA FERRAZZO (Legajo Nº 33.068/62 – CUIL. 27-33102793-1) con DOS (2) módulos 
semanales en EDUCACION ARTISTICA (Teatro) (C.F. 9-84-02-04), a partir del 3 de abril de 2019. 
c) U.E. 08-00-0-2-5-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 216 
- MARIA GABRIELA DUC (Legajo Nº 22.860/93 – CUIL. 27-22341194-6) con DOS (2) módulos 
semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 25 de marzo de 2019. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 
(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
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ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 12. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 893(22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase a partir del día 1° de marzo de 2019, la renuncia presentada por la Agente 
VERONICA INES SANTOS – Legajo 32058 – al cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 12 
horas cátedra - CF. 9-80-12-01 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 
y Recreación. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
 
  LOPEZ SILVA    ARROYO 
 
DECRETO Nº 894 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a partir de la fecha de su notificación al Agente ALEJANDRO EFRAIN 
CORTES CA – Legajo 17096 – en el cargo de Técnico Especializado IV con 40 horas semanales – CF. 4-20-
67-01 - , en la Planta de Personal del Ente Municipal de Deportes y Recreación, U.O – 01-02-0-0-0-00-, 
dándosele de baja del cargo de Coordinador Deportivo III con 40 horas semanales – CF. 4-18-67-06 -, a partir 
de la misma fecha, en mérito a lo expresado en el exordio. 
 ARTÍCULO 2º.- Acuérdase a partir de la fecha de su notificación, la Bonificación Remunerativa de un 10% 
sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al Agente ALEJANDRO EFRAIN CORTES CA 
– Legajo 17096 - quien cumple funciones en el  Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
ARTICULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación, al agente ALEJANDRO EFRAIN CORTES 
CA – Legajo 17096 -, un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 
20 con 40 horas semanales de Pesos Setecientos cuarenta y siete con 05 ctvs. ($ 747,05). 
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto 
deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00  - Programa 16 – Actividad 1 - inciso 1  – partida principal 1 -  
partida  parcial 1 – partida subparcial 4  Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º del presente Decreto 
deberá imputarse a: Prog. 16 – Actividad  1 – Inciso 1 – Partida Principal  1 – Partida Parcial 3 – Partida 
Subparcial 8 (Bonificación Remunerativa) del Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del presente Decreto 
deberá imputarse a: Prog. 16 – Actividad  1 – Inciso 1 – Partida Principal  1 – Partida Parcial 3 – Partida 
Subparcial 4 (Fondo Compensador) del Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 
y Recreación. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos 
Humanos del EMDER. 
   LOPEZ SILVA    ARROYO 
 
DECRETO Nº 895 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente KARINA ALEJANDRA MARTINEZ (Legajo Nº 24.558/61 – 
CUIL. 27-20040504-3) como DIRECTOR DE 3RA. ENSEÑANZA INICIAL de 1 a 3 secciones (C.F. 9-22-
99-01) Nº de Orden 4590, con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de 
Infantes Nº 19 (U.E. 08-00-0-2-1-19) siendo el cargo de la presente alta sin aporte Estatal, reteniendo la 
agente el cargo de Maestro de Sección Enseñan Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 24.558/58 – Nº de Orden 
3786 – U.E. 08-00-0-2-1-28). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARINA MARIEL CAMPOS (Legajo Nº 32.841/63 – CUIL. 27-
31476323-3) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 3786,  
a partir del 6 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en 
reemplazo de la agente Karina Alejandra Martínez (Legajo Nº 24.558), en el Jardín de Infantes Nº 28  (U.E. 
08-00-0-2-1-28) siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y durante 
el periodo que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del 
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y durante 
el periodo que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
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ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 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. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - 
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el 
Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
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. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 896 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA SOLEDAD MARTINEZ (Legajo Nº 33.579/53 – CUIL 27-
33261151-3) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3621, con carácter Interino, a partir 
del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de 
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 13 “Eva Perón” (U.E. 08-00-0-2-2-13), siendo el cargo de 
la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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 el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 14. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 897 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ANTONELA BELEN MOLAS (Legajo Nº 34.192/51 – CUIL 27-
35206903-0) como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de 
Orden 833, con carácter Interino, a partir del 12 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a 
concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela de Formación 
Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-2-3-05). 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 898 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ELIZABETH ELBA MOSQUERA (Legajo Nº 32.947/60 – CUIL 27-
21488831-4) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con TRES (3) hs. cátedra semanales en 
la asignatura: ADMINISTRACION BANCARIA (C.F. 9-81-03-03), con carácter Interino, a partir del 22 de 
marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones 
con expresión de causa, en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12), siendo el cargo de la 
presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 899 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente SILVIA LORENA PALMA (Legajo Nº 34.026/54 – CUIL 27-
28102522-3) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de la asignatura EXPRESION 
CORPORAL con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), con carácter Interino, a partir del 10 de 
abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con 
expresión de causa, en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15). 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
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FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 900 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARINA CELESTE RICKERT (CUIL 27-27105864-6) como 
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA, con carácter 
Interino, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular 
o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que a continuación se 
detallan: 

a) U.E. 08-00-0-2-5-15 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 215 
- Legajo Nº 33.987/56 con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04) siendo el cargo de la 

presente designación sin aporte Estatal. 
b) U.E. 08-00-0-2-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217 
- Legajo Nº 33.987/55 con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04) siendo el cargo de la 

presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 12. 
 ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 901 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA 
SECUNDARIA, con carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta el 
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en 
los establecimientos educacionales que a continuación de detallan, siendo los cargos de las presentes 
designaciones con aporte Estatal. 

c) U.E. 08-00-0-2-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 
“Osvaldo Soriano” 

VERONICA VANESA SCHELL (Legajo Nº 26.478/71 – CUIL. 27-27820786-8) con CUATRO (4) 
módulos semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 1º de abril de 2019. 
d) U.E. 08-00-0-2-5-07 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan 

C. Castagnino” 
MARIA JIMENA ISABEL NAIL (Legajo Nº 29.214/68 – CUIL. 27-27418273-9) con DOS (2) módulos 
semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de abril de 
2019. 
e) U.E. 08-00-0-2-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217 
MARIA JIMENA PICARDO (Legajo Nº 28.899/57 – CUIL. 27-21588502-5) con CUATRO (4) módulos 
semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), a partir del 3 de abril de 2019. 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 
(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-
1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  
-  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
12. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 902 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos 
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educacionales que se consignan, con carácter interino, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta 
el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, 
siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal.  
ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06) 
a) U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario” 
- MARIA CAROLINA FELIU (Legajo Nº 28.369/64 – CUIL. 27-21488782-2) Nº de Orden 4086, a partir del 
1º de abril de 2019. 
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA 
b) U.E. 08-00-0-2-5-02 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 202 “Astor 
Piazzola” 
- FATIMA MARINA ALI (Legajo Nº 28.931/54 – CUIL. 27-28016589-7) con DOS (2) módulos semanales 
en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 9 de abril de 2019. 
c) U.E. 08-00-0-2-5-07 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan C. 
Castagnino” 
- DANIEL ALEJANDRO ALCORTA (Legajo Nº 29.171/64 – CUIL. 20-25265394-6) con DOS (2) módulos 
semanales en FISICO-QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de abril de 2019. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), a partir de la fecha que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO 
(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b) y c), 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 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-
1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  
-  P.Sp. 8. – para los Incs. b) y c) Programático 56-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: 
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - 
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
 ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 903 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente ROBERTO DOMINGO FREITES (Legajo Nº 28.284/73 – CUIL 20-
17568718-2) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con DOS (2) hs. cátedra semanales en la 
asignatura: INFORMATICA (C.F. 9-81-02-03), con carácter Interino, a partir del 25 de marzo de 2019 y hasta 
el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, 
en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11) siendo el cargo de la presente designación sin aporte 
Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, 
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-
1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  
-  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 904 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente ADRIANA BEATRIZ GAMBARTE (Legajo Nº 31.938/55 – CUIL. 
27-25974988-9) como VICEDIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA con un turno (de 151 a 549 
alumnos) (C.F. 9-05-99-02) Nº de Orden 6728, con carácter Interino, a partir del 19 de marzo de 2019 y hasta 
el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, 
accediendo al cargo por Res 496/19, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo 
Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04) siendo el cargo de la presente alta sin aporte Estatal, reteniendo la agente los 
cargos de Profesor Escuela Secundaria con cuatro módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº 
31.938/52 – U.E. 08-00-0-2-5-04) y con cuatro módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº 31.938/51 – 
U.E. 08-00-0-2-5-06). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente ROCIO CELESTE RUIZ (Legajo Nº 33.025/56 – CUIL. 27-
37239802-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en 
MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04),  a partir del 29 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de 
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Adriana Beatriz Gambarte (Legajo Nº 31.938), 
en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”  (U.E. 08-00-0-2-5-04) siendo el 
cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
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ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente MARIA LUZ GALEAZZI (Legajo Nº 34.124/57 – CUIL. 27-
31387928-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en 
MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04),  a partir del 26 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de 
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Adriana Beatriz Gambarte (Legajo Nº 31.938), 
en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo”  (U.E. 08-00-0-2-5-06) siendo el 
cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo 
básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR 
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los periodos que allí 
se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  y NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD 
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-
1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  
P.Sp. 8 – para Ruiz y Galeazzi  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el 
Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 7º: 
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
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. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 905 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ELENA CENGIA (Legajo Nº 15.814/58 – CUIL 27-16248023-0) 
como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02) Nº de Orden 6302, con carácter Interino, a 
partir del 19 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese 
de funciones con expresión de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 (U.E. 08-00-0-
2-5-14) siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN 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.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-
1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - 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. 6 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
2. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 908 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “15ª EDICIÓN DE EXPO 15&BODA” 
que, organizada por Sacha Producciones, se llevará a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2019, en instalaciones del 
Sheraton Hotel de Mar del Plata, sito en la Av. Leandro N. Alem nº 4221.  
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Presidenta del Ente Municipal de Turismo. 
ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de 
Administración. 
wgr    
   MAGNOLER    ARROYO 
 
DECRETO Nº 922 (22-04-2019) Expte. 12881-4-15 Cpo. 1 
ARTICULO 1º.- Autorízase el pago de la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 
144.000,00.-) en concepto de compensación por la Asistencia Técnica brindada por los Referentes 
Institucionales Municipales, durante los meses de mayo y junio de 2018, de acuerdo con lo establecido en el  
Anexo I, que  forma parte del presente. 
ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda, por intermedio de la Tesorería Municipal, arbitrará 
los recaudos pertinentes para especificar una cuenta de terceros que posibilite el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 1º del presente. 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y de Economía y 
Hacienda. 
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Tesorería Municipal, el 
Departamento de Liquidación de Haberes y la Contaduría Municipal. 
GB/pac  
  BLANCO  MOURELLE  ARROYO 
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ANEXO I 
 

Nº Referente Institucional DNI Legajo  Contraprestación  
1 Bonano, Anastasia 18.734.112 19.912/1  $              4.000,00 

2 Hansen, Mariel 28.439.929 30.436/1  $              4.000,00 
3 Ridolfo,Norberto Daniel 11.789.757 17.782/1  $              4.000,00 
4 Barraza, Jessica 30.682.052 30.323/1  $              4.000,00 

5 Gayarre, Ana Paula 32.604.245 31.670/1  $              4.000,00 
6 Cleiman, Laura 30.295.882 32.346/1  $              4.000,00 
7 Lodolo, Raúl 20.909.447 23.784/1  $              4.000,00 

8 Rodriguez, Luisina 25.797.501 25.722/1  $              4.000,00 
9 Del Valle, Olga Gabriela 23.581.368 28.709/1  $              4.000,00 
10 Del Valle, Olga Gabriela 23.581.368 28.709/1  $              4.000,00 

11 Zanier, Nicolás 29.903.716 32.096/1  $              4.000,00 
12 Pagano, Constanza 30.296.531 27.487/1  $              4.000,00 
13 Monserrat, Andrés 30.506.427 28.156/1  $              4.000,00 

14 Vignolo, Lourdes 31.958.604 33.052/1  $              4.000,00 
15 Fabregas, Silvina 25.805.939 26.787/1  $              4.000,00 
16 Galván, Alejandra 25.580.782 31.669/1  $              4.000,00 

17 Mapelli, Verónica 24.699.354 24.977/1  $              4.000,00 
18 Alonzo, Norma 22.050.230 26.531/1  $              4.000,00 
19 Castelvetri, Julieta 28.033.626 28.346/1  $              4.000,00 

20 Orofino, Guillermina 30.682.329 33.138/1  $              4.000,00 
21 Sosa, Marcela 26.464.417 25.052/1  $              4.000,00 
22 D´Ambra, Micaela 29.257.105 25.203/1  $              4.000,00 

23 Dominguez, Laura 21.076.704 25.544/1  $              4.000,00 
24 Serrani, María Eugenia 28.666.292 28.050/1  $              4.000,00 
25 Toribio, Melina 28.073.976 31.321/1  $              4.000,00 

26 Salgado, Silvina 18.002.124 23.196/1  $              4.000,00 
27 Nadeo, Diego 29.139.215 28.104/1  $              4.000,00 
28 Garri, Lorena 24.734.039 27.688/1  $              4.000,00 

29 Abi-Akar, Mabel 10.631.904 19.489/1  $              4.000,00 
30 Rada, Norma 20.065.491 24.244/1  $              4.000,00 
31 Bolgeri, Paula 29.909.675 29.768/1  $              4.000,00 

32 Donati, Marisel 14.848.184 21.039/1  $              4.000,00 
33 García, Fernanda 22.626.816 22.524/1  $              4.000,00 
34 Catelli, Cintia 23.313.529 26.549/1  $              4.000,00 

35 Roldán, Lidia 24.734.021 25.683/1  $              4.000,00 
36 Ridolfo, Daniel 21.110.356 25.688/1  $              4.000,00 
  TOTAL      $          144.000,00 

 
 
DECRETO Nº 924 (22-04-2019) Expte. 3460-7-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago a quien legal y formalmente acredite ser derechohabiente del ex agente 
JORGE CZAJKOWSKI, Legajo Nº 15.800/1,  de una  retribución  especial sin cargo de reintegro, equivalente 
a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de 
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656. 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse a: 
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  40-01-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-02-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
ARTÍCULO 3º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. 
Sbh 
   VICENTE    ARROYO 
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DECRETO Nº 925 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los 
cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha: 
Nº O.           C.F. baja              C.F. alta                    Denominación            
6810       5-06-00-01          5-06-64-01              Auxiliar Administrativo 
6804            5-06-67-01          5-06-74-01               Auxiliar Administrativo 
4691            5-14-66-01              5-14-67-01             Supervisor Administrativo 
 ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente CINTIA GISELA GALLARDO 
- Legajo Nº 29.479/1 – CUIL. 27-31958283-0, dependiente de la Dirección General del Centro de 
Especialidades Médicas Ambulatorias - CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00),  el módulo horario que a continuación 
se consigna: 
DE: AUXILIAR ADMINSTRATIVO – C.F. 5-06-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 6810. 
A : AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-06-64-01 – 24 horas semanales – Nº de Orden 6810, 
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 3º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación,  a la agente PATRICIA GRACIELA 
URANGA (Legajo Nº 29.365/1 – CUIL. 27-21447579-6), dependiente de la Dirección General del Centro de 
Especialidades Médicas Ambulatorias - CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00), el módulo horario que a continuación 
se consigna: 
DE: AUXILIAR ADMINSTRATIVO – C.F. 5-06-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 6804. 
A : AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-06-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 6804, 
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 4º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación,  a la agente LAURA ADA 
PASTORIZA (Legajo Nº 19.956/1 – CUIL. 27-16728948-2), dependiente del Departamento Administración 
de Personal de la Secretaría de Salud (U.E. 11-00-0-0-1-00), el módulo horario que a continuación se 
consigna: 
DE: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-14-66-01 – 36 horas semanales - Nº de Orden 4691. 
A : SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-14-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 4691, 
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER 8 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 5.  
Para Arts. 2º y 3º: Prog. 35-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0.  
Para Art. 4º: Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun. 1-3-0. 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal. 
Elg 
   BLANCO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 926 (22-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la  agente 
STELLA MARIS CORRES (Legajo Nº 17.615/1 - CUIL 27-11714319-3) al cargo de VETERINARIO 
ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-67-09 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 1411) en el Departamento 
Bromatología U.E. 11-01-0-3-2-00,   a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 2º: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  28-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
11-01-0-3-2-00– Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8. 
ARTÍCULO 4º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE SALUD. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e 
intervenga la Dirección de  Liquidación y Control de Haberes. 
Sll/ 
   BLANCO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 927 (22-04-2019) Expte. 13946-5-2004 Alc. 25 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Establécese a partir del vencimiento del plazo original, la continuidad  de prestación de los 
servicios por el plazo de dos (2) años, respecto de los Contratos de Concesión del Servicio Público de 
Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros celebrados entre esta Municipalidad con la siguientes firmas: 
Empresa de Transporte Peralta Ramos S.A.; Empresa Transporte 12 de Octubre SRL; Empresa de Transporte 
El Libertador S.R.L; Empresa de Transporte 25 de Mayo SRL; y Empresa Batán S.A. 
ARTÍCULO 2º.- Establécese que, a los efectos de quedar formalizada la continuidad contractual prevista en el 
artículo 1º, en forma previa a la continuidad, las empresas deberán: 
a) garantizar la continuidad de los servicios,  
b) mantener el plan de inversiones del parque automotor que dispone el vínculo original,  
c) demostrar la capacidad económica financiera conforme el artículo 11.2.10 de la ordenanza 16789.  
d) mantener la vigencia de los seguros de caución 
e) garantizar la continuidad de la totalidad del personal afectado a los servicios concesionados. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a las firmas concesionarios del servicio público de transporte 
colectivo de pasajeros, dése al Boletín Municipal, publíquese, archívese. 
 
   VICENTE   ARROYO 
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DECRETO Nº 934 (22-04-2019) Expte. 7394-4-18 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, en virtud a lo establecido en el artículo 3º inciso c.6 de la 
Ordenanza Nº 13.386, a la firma: “COMUNICACIONES Y CONSUMOS S.A. (AMERICAN TOWER)”, a 
instalar una torre soporte de antenas de telecomunicaciones, reticulada autosoportada, de treinta y seis (36) 
metros de altura sobre el nivel del terreno (con sus correspondientes instalaciones complementarias), en un 
sector del inmueble propiedad del Club Atlético Urquiza, sito en la calle Intendente Rufino Inda Nº 3.039, 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Chacra 77, Fracción I, Parcela 4, de la 
ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2°.- Será condición necesaria para la visación de planos de las instalaciones descriptas en el 
artículo anterior: 
a) Confeccionar la documentación técnica en un todo de acuerdo con el artículo 10º de la Ordenanza Nº 

13.386, respetando la ubicación consignada en las gráficas de fs.32/33 del Expediente Nº Nº 7394-4-2018 
Cuerpo Nº 1. 

b) Respetar un retiro mínimo de diez metros (10,00 m) de distancia respecto de la línea municipal y/o de los 
ejes medianeros.  

c) Materializar un enrejado de protección perimetral cerrado, que impida el contacto físico directo con las 
instalaciones de telecomunicaciones a nivel del suelo, atendiendo a cuestiones de resguardo y seguridad 
de equipos y personas. 

ARTÍCULO 3°.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras 
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y 
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. 
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 
14.576, con carácter previo a la habilitación. 
ARTÍCULO 4°.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de 
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
ARTÍCULO 5°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 
818/96, modificado por el Decreto Nº 2269/99.  
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento 
Urbano. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y la Dirección General de Obras Privadas, para su notificación y demás efectos gírese al 
Departamento de Electromecánica. 
CCU/ccu 
   DE PAZ    ARROYO 
 
DECRETO Nº 935 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizadas a partir de la fecha, las funciones que desempeña el señor  
FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo Nº 32689/1  -   CUIL 20-25312206-5), como  DELEGADO 
MUNICIPAL (C.F. 0-70-99-04 – Nº de Orden 143) en la Delegación Batán (U.E. 02-04-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por el  funcionario mencionado en el 
artículo primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el  señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
 
   VICENTE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 936 (25-04-2019) Expte. 11136-1-16 Alc. 7 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la Contratación del Servicio de Vigilancia con 
Destino Secretaría de Desarrollo Social, Licitación Pública Nº 19/16, que realiza la firma COOPERATIVA 
DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC 
PROTECCION INTEGRAL LIMITADA, a partir del 01 de Julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA 
 
 
 
 Detalle Costo Unitario 

Original 
Costo Unitario 
Redeterminado 

VIGILANCIA Y CUSTODIA – 
Destino: Dirección de Discapacidad: Pescadores 
n° 456. 
- Un (1)  vigilador de lunes a viernes de    
  19.30 a 7.30 hs  
- Un (1) vigilador sábados, domingos y  
   Feriados las 24 Hs. 

$ 105,50 $ 133,00 

VIGILANCIA Y CUSTODIA –  
Un (1)  vigilador las 24 horas. 
Destino:   
*Centro Integrador Comunitario El Martillo 
Barrio El Martillo- Gutemberg y Coronel Vidal   
* Centro Integrador Comunitario Malvinas 
Barrio Malvinas - Rauch y Santa Cruz.  
* Centro de Desarrollo Infantil Niños Felices 
Barrio Pueyrredon- Calabria 7877  
* Centro de Desarrollo Infantil Santa Teresita 
Barrio Belgrano- Vertiz 11.550  
* Centro de Desarrollo Infantil Newbery Barrio 
Newbery- Paraguay 2280   
* Centro de Desarrollo Infantil Arco Iris Barrio 
La Herradura- Moreno 12.100 

$ 105,50 $ 133,00 
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ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de 
vigilancia” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN  PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   
3.2.0 44.00.00 3 9 3 0 132 1-1-1-01-09-000 9 
3.2.0 29.00.00 3 9 3 0 132 1-1-1-01-09-000 9 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
 
                                       MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 937 (25-04-2019) Expte. 11136-1-16 Alc. 8 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la Contratación del Servicio de Vigilancia con 
Destino Secretaría de Desarrollo Social, Licitación Pública Nº 19/16, que realiza la firma COOPERATIVA 
DE TRABAJO EULEN LIMITADA, a partir del 01 de Julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 
COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA. 

Detalle Costo Unitario 
Original 

Costo Unitario 
Redeterminado 

VIGILANCIA Y CUSTODIA - DESTINO:  
- DIVISION RESIDENCIA PARA MAYORES 
EVA PERON: DOS (2) VIGILADORES DE 11 
HS DIARIAS CADA UNO, DE 19.00 A 06.00 
HS DE LUNES A DOMINGOS INCLUSIVE, Y 
- DIVISION RESIDENCIA ASISTIDA PUNTA 
MOGOTES:  
UN (1) VIGILADOR DE 12 HS. DIARIAS DE 
19.00 A 07.00 HS DE LUNES A DOMINGOS 
INCLUSIVE. 

$ 111,32 $ 128,01 

VIGILANCIA Y CUSTODIA – Destino: Sede de 
la Secretaría de Desarrollo Social  - Un (1) 
Vigilador las 24 hs. 

$ 107,25 $ 123,33 

VIGILANCIA Y CUSTODIA - DESTINO 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES: *ENVIÓN 
VOLVER PADRE DUTTO 549 
*ENVION CENTENARIO TIERRA DEL 
FUEGO 3200  *ENVION PUERTO  POSADAS 
255 –  
EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 
15.00 A 8.00HS.: 17 HORAS DIARIAS  
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS POR 24 
HORAS DIARIAS 

$ 111,32  $ 128,01 

 
 
ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de 
vigilancia” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN   PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   
3.2.0 31.00.00 3 9 3 0 132 1-1-1-01-09-000 9 
1.3.0 01.00.00 3 9 3 0 132 1-1-1-01-09-000 9 
3.2.0 30.00.00 3 9 3 0 132 1-1-1-01-09-000 9 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
            

   MOURELLE                                               ARROYO 
 
 
 
DECRETO Nº 938 (25-04-2019) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el  centenario de la creación del  Colegio Nacional “Mariano 
Moreno”, actual Escuela de Educación Secundaria Nº 22 “Mariano Moreno” de la ciudad de Mar del Plata, a 
celebrarse el 26 de abril de 2019,  por los motivos expuestos en el exordio. 
Artículo 2º.- El  presente  Decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese. 
 
  DISTEFANO     ARROYO 
 
DECRETO Nº 940 (25-04-2019) Expte. 11254-6-18 Cpo. 2 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 24/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres 
secos con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de 
Febrero de 2019 a las 11:00 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 04 
de Abril de 2019. 
ARTÍCULO 3°.- Recházanse las propuestas presentadas por las firmas Pablo Biesa y Supermercados Toledo 
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S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Desestímanse por los motivos expuestos en los considerandos del presente, los siguientes 
ítems presentados por la firma Nomerobo S.A.: Nº 1, 2, 16, 19, 20, 24, 31, 37, 45, 46, 60, 63, 64, 68, 70, 75, 
81, 89, 90, 104, 107, 108, 112, 114, 119, 125, 133, 134, 148, 151, 152, 156, 163 y 169. 
ARTÍCULO 5°.- Declárase  válida la propuesta presentada por la firma Nomerobo S.A., excepto los ítems 
desestimados en el artículo precedente. 
ARTÍCULO 6º - Adjudícase por única oferta en licitación pública en segundo llamado y ajustarse a lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:  
NOMEROBO S.A. 
Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($1.981.337,60). 
 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

3 1.000 UN 

LECHE - ESTADO EN POLVO - 
TIPO ENTERA - PROCESO SIN - 
ADITIVO SIN - AGREGADO 
AZUCARADA - ENVASE CAJA - 
CONTENIDO 800 GRS. 
FUNDACION FAVALORO LA 
ITERMINIA 

$173,56 $173.560 

5 900 UN 
LENTEJAS - ESTADO NATURAL - 
ENVASE BOLSA PLASTICA - 
PESO 400 GRS. MARCA ETNIA 

$33,35 $30.015 

6 750 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
GUISERO - RELLENO SIN - 
PRESENTACION PAQUETE X 500 
GR. MARCA DON BERNABEU 

$22,19 $16.642,50 

7 500 Kg 

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO 
BLANCO - PROCESO SIN 
CASCARA - ENVASE BOLSA - 
CAPACIDAD 1000 GRS. MARCA 
DON BERNARDO /MONARCA/  
EL AGUANTE 

$27,49 $13.745 

8 1.200 Kg 

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - 
ESTADO BLANCA MOLIDA - 
PESO 1000GR - ENVASE BOLSA 
DE POLIETILENO. MARCA SOL 
TUCUMANO 

$28,87 $34.644 

9 1.500 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
LEUDANTE - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINA HARINA 

$38,64 $57.960 

10 1.200 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
LARGO PARA TUCO - RELLENO 
SIN - PRESENTACION PAQUETE 
X 500 GR. MARCA DON 
BERNABEU 

$22,19 $26.628 

11 400 PAQ. 
HARINA DE MAIZ - PESO 1 KG - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA MONARCA 

$30 $12.000 

22 1.200 LATA 

CHOCLO - ESTADO TIPO 
CREMOSO EN CONSERVAS - 
GRANO AMARILLO - 
PRESENTACION EN LATA - PESO 
425 GR. MARCA MAROLIO 

$28,14 $33.768 

35 750 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
COMUN 000 - PESO 1 KG - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA REINAHARINA SARITA 

$29,48 $22.110 

47 3.300 UN 

LECHE - ESTADO EN POLVO - 
TIPO ENTERA - PROCESO SIN - 
ADITIVO SIN - AGREGADO 
AZUCARADA - ENVASE CAJA - 
CONTENIDO 800 GRS. MARCA 
FUNDACION FAVALORO LA 
INTERMINIA 

$173,56 $572.748 

49 100 UN 
LENTEJAS - ESTADO NATURAL - 
ENVASE BOLSA PLASTICA - 
PESO 400 GRS. MARCA ETNIA 

$33,35 $3.335 

50 3.500 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
GUISERO - RELLENO SIN - 
PRESENTACION PAQUETE X 500 
GR. MARCA DON BERNABEU 

$22,19 $77.665 
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51 2.600 Kg 

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO 
BLANCO - PROCESO SIN 
CASCARA - ENVASE BOLSA - 
CAPACIDAD 1000 GRS. MARCA 
DON BERNARDO/ MONARCA / 
EL AGUANTE 

$27,49 $71.474 

52 2.300 Kg 

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - 
ESTADO BLANCA MOLIDA - 
PESO 1000GR - ENVASE BOLSA 
DE POLIETILENO. MARCA SOL 
TUCUMANO 

$28,87 $66.401 

53 350 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
LEUDANTE - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINAHARINA 

$38,64 $13.524 

54 1.300 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
LARGO PARA TUCO - RELLENO 
SIN - PRESENTACION PAQUETE 
X 500 GR. MARCA DON 
BERNABEU 

$22,19 $28.847 

55 1.300 PAQ. 
HARINA DE MAIZ - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA MONARCA 

$30 $39.000 

66 2.000 LATA 

CHOCLO - ESTADO TIPO 
CREMOSO EN CONSERVAS - 
GRANO AMARILLO - 
PRESENTACION EN LATA - PESO 
425 GR. MARCA MAROLIO 

$28,14 $56.280 

79 2.000 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
COMUN 000 - PESO 1 Kg - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINAHARINA 

$29,48 $58.960 

91 1.300 UN 

LECHE - ESTADO EN POLVO - 
TIPO ENTERA - PROCESO SIN - 
ADITIVO SIN - AGREGADO 
AZUCARADA - ENVASE CAJA - 
CONTENIDO 800 GRS. MARCA 
FUNDACION FAVALORO LA 
ITERMINIA 

$173,56 $225.628 

93 800 UN 
LENTEJAS - ESTADO NATURAL - 
ENVASE BOLSA PLASTICA - 
PESO 400 GRS. MARCA ETNIA 

$33,35 $26.680 

94 1.400 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
GUISERO - RELLENO SIN - 
PRESENTACION PAQUETE X 500 
GR. MARCA BERNABEU 

$22,19 $31.066 

95 1.100 Kg 

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO 
BLANCO - PROCESO SIN 
CASCARA - ENVASE BOLSA - 
CAPACIDAD 1000 GRS MARCA 
DON BERNARDO/ MONARCA/ EL 
AGUANTE 

$27,49 $30.239 

96 1.100 Kg 

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - 
ESTADO BLANCA MOLIDA - 
PESO 1000 GR. - ENVASE BOLSA 
DE POLIETILENO. MARCA SOL 
TUCUMANO 

$28,87 $31.757 

97 600 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
LEUDANTE - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINAHARINA 

$38,64 $23.184 

98 900 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
LARGO PARA TUCO - RELLENO 
SIN - PRESENTACION PAQUETE 
X 500 GR. MARCA DON 
BERNABEU 

$22,19 $19.971 

99 900 PAQ. 
HARINA DE MAIZ - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA MONARCA 

$30 $27.000 

110 1.100 LATA 

CHOCLO - ESTADO TIPO 
CREMOSO EN CONSERVAS - 
GRANO AMARILLO - 
PRESENTACION EN LATA - PESO 
425 GR. MARCA MAROLIO 

$28,14 $30.954 
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123 1.000 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
COMUN 000 - PESO 1 KG - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINAHARINA 

$29,48 $29.480 

135 300 UN 

LECHE - ESTADO EN POLVO - 
TIPO ENTERA - PROCESO SIN - 
ADITIVO SIN - AGREGADO 
AZUCARADA - ENVASE CAJA - 
CONTENIDO 800 GRS. MARCA 
FUNDACION FAVALORO LA 
HERMINIA 

$173,56 $52.068 

137 100 UN 
LENTEJAS - ESTADO NATURAL - 
ENVASE BOLSA PLASTICA - 
PESO 400 GRS. MARCA ETNIA 

$33,35 $3.335 

138 300 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
GUISERO - RELLENO SIN - 
PRESENTACION PAQUETE X 500 
GR. MARCA DON BERNABEU 

$22,19 $6.657 

139 250 Kg 

ARROZ - GRANO LARGO - TIPO 
BLANCO - PROCESO SIN 
CASCARA - ENVASE BOLSA - 
CAPACIDAD 1000 GRS MARCA 
DON BERNARDO/ MONARCA/ EL 
AGUANTE 

$27,49 $6.872,50 

140 250 Kg 

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - 
ESTADO BLANCA MOLIDA - 
PESO 1000 GR. - ENVASE BOLSA 
DE POLIETILENO. MARCA SOL 
TUCUMANO 

$28,87 $7.217,50 

141 30 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
LEUDANTE - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA SARITA REINAHARINA 

$38,64 $1.159,20 

142 150 PAQ. 

FIDEOS SECOS - VARIEDAD 
LARGO PARA TUCO - RELLENO 
SIN - PRESENTACION PAQUETE 
X 500 GR. MARCA DON 
BERNABEU 

$22,19 $3.328,50 

143 150 PAQ. 
HARINA DE MAIZ - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA MONARCA 

$30 $4.500 

154 200 LATA 

CHOCLO - ESTADO TIPO 
CREMOSO EN CONSERVAS - 
GRANO AMARILLO - 
PRESENTACION EN LATA - PESO 
425 GR. MARCA MAROLIO 

$28,14 $5.628 

167 180 PAQ. 

HARINA DE TRIGO - TIPO 
COMUN 000 - PESO 1 KG. - 
PRESENTACION PAQUETE. 
MARCA REINA HARINA SARITA 

$29,48 $5.306,40 

 
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 
($1.981.337,60). 
ARTÍCULO 7º-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para 
personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
3.2.0 29.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-09-000 09 $421.072,50 
3.2.0 30.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-09-000 09 $988.234 
3.2.0 31.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-09-000 09 $475.959  
3.2.0 32.00.00 2 1 1 0 132 1-1-1-01-09-000 09 $96.072,10  

ARTÍCULO 8º - Decláranse desiertos los ítems Nº 17, 18, 21, 23, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 62, 65, 67, 
73, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 105, 106, 109, 111, 117, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 149, 150, 153, 155, 
161, 164, 171, 172, 173, 174, 175 y 176.  
ARTÍCULO 9º - Decláranse fracasados los ítems Nº 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 33, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 89, 
90, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 133, 
134, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169 y 170.  
ARTÍCULO 10°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 
adjudicataria, conforme el artículo 13º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según 
el siguiente detalle: 
- NOMEROBO S.A.: $198.133,76 
ARTÍCULO 11º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 
garantía de contrato detallada en el artículo 10° del presente Decreto según el siguiente detalle:  
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- NOMEROBO S.A.: recibo Nº 9926 resguardo Nº 9926 
ARTÍCULO 12°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no 
resultara adjudicataria, conforme el siguiente detalle: 
- SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.: recibo Nº 9930 resguardo Nº 9930 
ARTÍCULO 13º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 
artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 14°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 15º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 
Municipal.  
AVC/cfg 
  MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 941 (25-04-2019) Expte 2991-5-19 cpo1 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 09/19 para la “Contratación de la Provisión de Granza con 
destino Secretaría de Gobierno”, con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO .- ($ 4.614.185,00.-) cuya apertura se 
realizará el día…06-06-19… a las 11 horas en la Dirección General de Contrataciones.  
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 27/43 de estas actuaciones. 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local.  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión. 
AVC/fgc 
  MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 942 (25-04-2019) Expte 3481-2-2019 cp1 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 12/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con 
destino Secretaría de Salud”, con un presupuesto oficial de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 60/100 ($3.536.412,60) cuya apertura se realizará 
el día ……06-06-2019….… a las …11. horas en la Dirección General de Contrataciones.  
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 43/55 de estas actuaciones. 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local.  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión. 
AVC/cfg                MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 944 (25-04-2019)  
ARTICULO 1º.- Otórguese la Licencia especial Sin Goce de Haberes, a partir del 1º de Mayo y hasta el 30 de 
Septiembre de 2019 al  Agente DAVID MARIO ALFARO - Legajo 31027– Guardavidas del Natatorio con 40 
horas semanales – CF. 4-14-67-01 - dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 96º y 97º de la Ley 14656. 
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente  Municipal de Deportes 
y Recreación. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos 
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
 
    LOPEZ SILVA    ARROYO 
 
DECRETO Nº 945 (25-04-2019) 
ARTÍCULO   1º.- Desígnase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, al Agente JUAN MARTIN BOZZO – 
Legajo 33492  – en el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales – CF. 7-01-71-01 - en 
planta permanente y con carácter  provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 4º de la 
Ley 14.656,   en el Ente Municipal de Deportes y Recreación; dejándose sin efecto el Artículo 1º del Decreto 
Nº 0116/2019, a partir de la misma fecha, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO  2º.- Acuérdase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, la Bonificación por Tarea Riesgosa de 
un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al agente JUAN MARTIN BOZZO – 
Legajo 33492  – quien cumple funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO    3º.- Desígnase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, a la Agente MARIA ISABEL 
SERATI – Legajo 33427  – en el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales – CF. 7-01-71-
01 - en planta permanente y con carácter  provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 
4º de la Ley 14.656,   en el Ente Municipal de Deportes y Recreación; dejándose sin efecto el Artículo 2º del 
Decreto Nº 0116/2019 a partir de la misma fecha, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO  4º.- Acuérdase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, la Bonificación por Tarea Riesgosa de 
un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al agente MARIA ISABEL SERATI – 
Legajo 33427 - quien cumple funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO   5º.- Desígnase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, al Agente IVAN EZEQUIEL 
VILLALOBO – Legajo 33494 – en el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales – CF. 7-
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01-71-01 - en planta permanente y con carácter  provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el 
Artículo 4º de la Ley 14.656, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación;  dejándose sin efecto el Artículo 
3º del Decreto Nº 0116/2019 a partir de la misma fecha, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO  6º.- Acuérdase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, la Bonificación por Tarea Riesgosa de 
un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales al agente IVAN EZEQUIEL 
VILLALOBO – Legajo 33494 – quien cumple funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO    7º.- Desígnase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, a la Agente MARIA ROCIO 
FRANCO – Legajo 32587 – en el cargo de Personal de Servicio Inicial con 50 horas semanales – CF. 7-01-
71-01 - en planta permanente y con carácter  provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el 
Artículo 4º de la Ley 14.656, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación; dejándose sin efecto el Artículo 
4º del Decreto Nº 0116/2019 a partir de la misma fecha, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO  8º.- Acuérdase con retroactividad al 1º de Enero de 2019, la Bonificación por Tarea Riesgosa de 
un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas semanales a la agente MARIA ROCIO FRANCO – 
Legajo 32587– quien cumple funciones en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO   9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 7º del 
presente Decreto deberá imputarse a la U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 01 - Actividad 01 – Inciso 1 
– Partida Principal 1 – Partida Parcial 1 – Partida Subparcial 7 - Personal de Servicio del Presupuesto de 
gastos vigente. 
ARTÍCULO  10º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º, 4º, 6º y 8º del 
presente Decreto deberá imputarse a: Actividad Central 01 – Actividad 01 – Inciso 1 – Partida Principal  1 – 
Partida Parcial 3 – Partida Subparcial  5 Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre del Presupuesto de 
gastos vigente. 
ARTÍCULO   11º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de  
Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO  12º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de  Recursos 
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.  
 
   LOPEZ SILVA    ARROYO 
 
DECRETO Nº 946 (25-04-2019) Expte. 14257-0-18 Cpo. 3 
ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 32/18 para la “Adquisición de camión hidroelevador con 
destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres se realizó el día 14 de Marzo de 2019 
a las 11:04 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Desestimanse las propuestas presentadas por las firmas COR-VIAL S.A. y 
AUTOMOTORES HAEDO S.A. por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO    3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma LUXCAM S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Llámase a Licitación Pública Nº 32/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de camión 
hidroelevador con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”,  cuya apertura de sobres se realizará el 
día……12-06-19……a las ……11…..horas en la Dirección General de Contrataciones. 
ARTÍCULO   5°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local. 
ARTÍCULO  6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO  7°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan intervengan la  Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección Genera de 
Contrataciones y  la  Dirección de Prensa y Difusión.  
AVC/fdp 
                          MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 949 (25-04-2019) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal las “XVII Jornadas de Actualización en Geriatría” que 
organizadas por la Asociación de Geriatría y Gerontología de Mar del Plata, se llevarán a cabo los días 26 y 27 
de abril de 2019, en instalaciones del Club de Leones Mar del Plata Norte, sito en calle Matheu nº 3360, de 
esta ciudad. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
m.m.l. 
      BLANCO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 954 (25-04-2019) Expte. 9146-1-2016 Cpo. 1 Alc. 1 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo. 
ARTÍCULO 2º.- Aplícanse  TREINTA (30) días de suspensión,  al agente Never Angel Felipe Pereyra, 
Legajo Nº 17.635/1, dependiente de la División Playas de Secuestro, por aplicación del Art. 35º inc. a) y Art. 
105º ap. I inc. c) de la Ley 14656. 
ARTÍCULO 3º.- A los fines de hacer efectiva la sanción dispuesta por el artículo 2º del presente, dese 
intervención a la Dirección  de Asuntos Judiciales a fin de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la 
tutela sindical del agente Never Angel Felipe Pereyra, Legajo Nº 17.635/1. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección Personal, dése 
intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales a los efectos  indicados en el artículo 3º  y archívense estos 
actuados. 
Sbh 
   VICENTE    ARROYO 
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DECRETO Nº 958 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse,  a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, las 
designaciones de los agentes que seguidamente se detallan, para desempeñarse como OBRERO INICIAL, con 
dependencia del Distrito Descentralizado Chapadmalal  (U.E. 02-00-5-0-0-00), con el módulo horario y el Nº 
de Orden que para cada uno se indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado: 
C.F. 06-01-00-01 – 35 hs. semanales. 

 JOSÉ GONZALVEZ  (Legajo Nº 33.823/1 – CUIL. 20-34344593-9),  Nº de Orden 11.529. 
 JOSÉ OSCAR AGUILAR  (Legajo Nº 33.825/1 – CUIL. 23-38606839-9),  Nº de Orden 11.530. 
 NELSON EMANUEL CORREA  (Legajo Nº 33.826/1 – CUIL. 20-33102818-6),  Nº de Orden 

11.532. 
 CRISTIAN GONZALO GALEANO (Legajo Nº 33.805/1 – CUIL. 20-43592206-7), Nº de Orden 

11.533. 
 DANIEL HORACIO DESERTI (Legajo Nº 34.147/1 – CUIL. 20-14698655-3), Nº de Orden 11.684. 

C.F. 06-01-67-01 – 40 hs. semanales. 
 DARIO DANIEL BENITEZ (Legajo Nº 33.801/1 – CUIL. 20-31825719-2),  Nº de Orden 11.695. 

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes cuya designación es prorrogada 
mediante el artículo 1º del presente, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen 
pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno. 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 40-04-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – 
P.p. 1 – P.Sp. 1.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Elg. 
   VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 959 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto, la designación efectuada mediante el artículo 3º del Decreto Nº 2634/18,   
al señor  ALEJANDRO IGLESIAS (Legajo Nº 34.252/1 – CUIL. 20-21706814-3), en mérito a lo expresado 
en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Mpa 
   BLANCO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 960 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por la  agente MARÍA 
RAQUEL LAURENS (CUIL 27-14676698-1) en los cargos y establecimiento educacional  que se detallan a 
continuación, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la 
Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
U.E 08-00-0-2-3-07 - Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”  
Legajo Nº 15.750/55 – Secretario Enseñanza Formación Profesional-C.F. 9-53-99-01 - Nº de Orden 838. 
Legajo Nº 15.750/50 – Profesor Enseñanza Formación Profesional-C.F. 9-81-06-01. 
ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  1º de mayo de 2019,  de la   suma  de   PESOS  
VEINTITRES  MIL  CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 23133,74),  
a valores vigentes al mes de marzo de 2019 según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su 
modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de 
anticipo.  
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611).  
ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656. 
ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
Artículo 6º: Fin/Fun. 3-4-3 – Programático  26-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1– F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
08-00-0-2-3-07 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10. 
ARTÍCULO 9º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. 
Sll/ 
   DISTEFANO    ARROYO 
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DECRETO Nº 961 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por  el agente MIGUEL 
ANGEL MADONNA  (Legajo Nº 15.963/1 – CUIL 20-11048983-9)   al cargo de TÉCNICO IV  (C.F. 4-18-
69-01 -  44hs. semanales - Nº de Orden 2304), en la División Servicios Centrales U.E. 11-01-1-0-0-01, a fin 
de acogerse al beneficio jubilatorio por disminución de su capacidad laborativa, con carácter permanente, de 
acuerdo con lo establecido en los  artículos 29º y 33º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la aceptación de la renuncia es sin  perjuicio de lo 
estipulado en el artículo 33º de la Ley 9650, y que en caso de caducar el beneficio jubilatorio, el recurrente 
podrá hacer uso del beneficio que le acuerda el artículo 100º de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de mayo de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS  ($  44.497,90),  a 
valores vigentes al  mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su 
modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el  artículo 3º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el  reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de 
anticipo. 
ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611). 
ARTÍCULO 7º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656. 
ARTICULO 8º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 3º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-00-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
Artículo 7º: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
11-01-1-0-0-01 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8. 
ARTÍCULO 10º.- El presente decreto será refrendado  por el señor  SECRETARIO .DE SALUD. 
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.  
Sll/ 
   BLANCO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 962 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del  1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente  MARÍA 
CECILIA MICCIO (Legajo Nº 20.706/51 – CUIL 27-17017935-3)  al cargo de PRECEPTOR ENSEÑANZA 
INICIAL (C.F. 9-20-99-01- Nº de Orden 3518), en el Jardín de Infantes Nº 6 “Carlos E. Camet” – U.E 08-00-
0-2-1-06- a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 
9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago, a partir del 1º de mayo de 2019 de la   suma  de PESOS DIECISEIS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS  ($ 16.749,48),  a 
valores vigentes al mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria 
Ley 13.547. 
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener el reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de 
anticipo. 
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611).  
ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse a: 
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-
18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
ARTÍCULO 8º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e 
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes. 
Sll/ 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 963 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el  agente NESTOR 
ABEL MOLINA (Legajo Nº 17.592/1 - CUIL 20-10591816-0) al cargo de TÉCNICO IV (C.F. 4-18-74-01 – 
45 hs. semanales – Nº de Orden 1619) en la Secretaría de Salud (U.E. 11-00-0-0-0-00),   a fin de acogerse al 
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beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 
600/94). 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin 
cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin 
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656. 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 2º: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 
11-00-0-0-0-00– Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8. 
ARTÍCULO 4º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE SALUD. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e 
intervenga la Dirección de  Liquidación y Control de Haberes. 
Mpa. 
   BLANCO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 964 (25-04-2019) Expte. 12226-4-18 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el 
cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha: 
U.E. 02-17-4-0-1-00 – Fin. Y Func. 4-3-0 – Programático. 17-00-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 
3 – DEPARTAMENTO DESPACHO. 
Nº O.             C.F. Baja                   Denominación                 
4582            5-18-74-01             Superior Administrativo   
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el 
cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha: 
U.E. 02-00-0-4-0-00 – Fin. Y Func. 1-3-0 – Programático. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 
3 – DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS. 
Nº O.              C.F. Alta              Denominación           Meses      
11792           4-02-00-01             Técnico Inicial                 6 
ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, a 
la señora  ALICIA ADELA OYARZO (Legajo Nº 34.443/1 - CUIL. 27-20734563-1), como TÉCNICO 
INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11792), con dependencia de la Dirección de 
Restauración y Preservación de Monumentos Escultóricos (U.E. 02-00-0-4-0-00), con carácter de Personal 
Temporario Mensualizado. 
ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada mediante el presente 
Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario 
vespertino y/o nocturno. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – U.E.R. 3 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 
– P.p. 1 – P.Sp. 1. 
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por la Dirección de Personal.    
Elg.   VICENTE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 965 (25-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por la  agente ANDREA 
MARIANA VÁZQUEZ (Legajo Nº 18.107/63 – CUIL 27-20251965-8) al cargo de DIRECTOR DE 1era. 
ESCUELA PRIMARIA - 15 a 19 secciones (C.F. 9-16-99-01  -  Nº de Orden 2762),  en la Escuela Nº 9 
“Intendente J..J. Camusso” (U.E. 08-00-0-2-2-09), quien continuará desempeñando el cargo de Preceptor 
Enseñanza Formación Profesional (C.F. 9-50-99-01 – Nº de Orden 821 – Legajo Nº 18.107/64 - U.E. 08-00-0-
2-3-02), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 
9650 (texto ordenado Decreto 600/94). 
ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  1º de mayo  de 2019,  de la   suma  de   PESOS  
TREINTA Y DOS  MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
32.546,82),  a valores vigentes al mes de marzo de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su 
modificatoria Ley 13.547. 
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda 
supeditado a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja. 
ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte 
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de 
anticipo. 
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente 
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la 
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires 
(Formulario 611).  
ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones 
establecidas en el Decreto 1581/15. 
ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la 
siguiente forma: 
Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-
1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3. 
ARTÍCULO 8º.-   El  presente  decreto  será  refrendado  por  la  señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e 
intervenga la Dirección de  Liquidación y Control de Haberes. 
Sll/   DISTEFANO    ARROYO 
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DECRETO Nº 966 (25-04-2019) Expte. 13844-8-97  
 Mar del Plata,  25-04-2019 
 
 VISTO, el Decreto Nº 3131/99, a través del cual se aprobó 
el Manual para la confección y redacción de la documentación administrativa, y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que esta norma concentra procedimientos para la redacción 
de documentación administrativa, la cual ayuda a unificar criterios, favoreciendo a una mayor eficacia y 
agilidad  de las actuaciones administrativas. 
 
 Que atento el tiempo transcurrido desde su puesta en 
vigencia (año 1999), se hace necesario actualizar diversos contenidos del citado Manual, como así también 
proceder a ampliar otros con el fin de ilustrar de forma más adecuada los procedimientos y normas descriptas. 
 
 Que la importancia del presente texto – en el marco de la 
Ordenanza General 267/80 - radica en que constituye la base normativa principal sobre la cual los agentes 
municipales elaboran la documentación administrativa, siendo éste de aplicación obligatoria en todo el 
Municipio. 
 
 Que la Subsecretaría Legal y Técnica emite opinión del 
proyecto de decreto a fojas 35, considerando oportuna la adecuación del mismo. 
 
 Que atento lo expuesto es necesario sustituir el texto 
contenido en el Anexo I del Decreto nº 3131/99, denominado Manual para la Confección y Redacción 
Administrativa, y mantener la referencia legislativa dada por dicho decreto. 
 
 Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias,  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º: Sustituyese el texto del Anexo del Decreto 3131/99 correspondiente al Manual Municipal 
para la Confección y Redacción de la Documentación Administrativa, el cual como Anexo I forma parte del 
presente. 
ARTICULO  2º :   El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y, por la Dirección de Personal efectuar las 
comunicaciones pertinentes.  
                    VICENTE    ARROYO 
 
 

ANEXO I 
        MANUAL MUNICIPAL PARA LA CONFECCIÓN Y REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
                         

CAPITULO I 
PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
DEFINICIONES: 
 

1. A los fines  de unificar el empleo de los términos se entenderá por: 
 

1) ACTUADO 
Conjunto de documentos compaginados cronológicamente, que informan sobre un mismo asunto o 
cuestión cuya resolución se procura, Ejemplo: cuerpo, anexo, alcance, registro de nota, etc. 
a) EXPEDIENTE:  
Conjunto de documentos o actuaciones administrativas, originados a solicitud de parte interesada o de 
oficio y ordenados cronológicamente, en el se acumulan informaciones, dictámenes y todo otro dato o 
antecedente relacionado con la cuestión  tratada a efectos de lograr los elementos de juicio necesarios 
para arribar a conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva. 
b) CUERPO:  
Actuado principal y sucesivos que se conforman cuando alcanzan un volumen excesivo (Ver foliatura). 
Todos los cuerpos conforman un mismo actuado por lo que- bajo ningún concepto-se podrá agregar fojas 
al anterior cuerpo una vez conformado el siguiente. Mesa General de Entradas proveerá de un sello 
mediante el cual cerrará las actuaciones. La división de cuerpos es al solo efecto de ordenarlos por su 
volumen, pero siempre conformarán el mismo actuado. 
c) ANEXO: 
Actuado formado con antecedentes que corresponden a un expediente, y que por su volumen, resulta 
conveniente  manejarlo por separado, También se compagina en cuerpos. 
d) ALCANCE: 
 Actuado formado con documentación relacionada con un expediente principal en trámite y el que por 
motivos de diversa índole conviene tramitarlo en forma independiente. También se puede compaginar en 
cuerpos. 
EJEMPLO:  
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1) Para tramitar la reconstrucción  de expedientes extraviados. 
2) Para tramitar la instrucción  de sumario  que se derive de su extravío 
3) Para tramitar un recurso relacionado con el expediente principal. 
El alcance sólo podrá formarse del cuerpo 1, de todas maneras para su mejor identificación convendrá 
indicar a que número de cuerpos se corresponde, en su caso. 
e) REGISTRO DE NOTAS: 
Actuado cuya iniciación  es dispuesta por cada dependencia y se conforma  para una más ágil tramitación 
cuando, a criterio de la oficina, no es menester la formación de un expediente. 
 
2) CIRCULAR: 
 Ver Nota Circular 
3) DECRETO: 
Norma legal emanada del Intendente Municipal, del Honorable Concejo Deliberante como cuerpo o de su 
Presidente, en sus áreas de competencia y en ejercicio de sus funciones. Se registran con una nueva 
numeración cada año calendario. 
4) DICTAMEN: 
Actos de la Administración emitidos por órganos competentes  que contienen opiniones e informes 
técnico-jurídicos preparatorios de la voluntad administrativa. No se requiere notificación. 
5) DISPOSICIÓN: 
Decisión  sobre  un determinado asunto que adopta un Subsecretario, Delegado, Director General o nivel 
jerárquico de Director, Jefe de Departamento o Jefe de División. 
6) DOCUMENTO: 
Nota, expediente, despacho, formulario, memorándum, acta, publicación, plano y cualquier otro escrito 
que informe o decida sobre un asunto. 
7) FOLIATURA: 
 Numeración sucesiva que se asigna, por orden correlativo a las hojas o  folios o croquis o planos que 
integran un actuado. 
8) INFORME: 
Opinión o dato fundado que se da sobre un asunto para hacer conocer las circunstancias que lo 
determinan o condiciones que se dirige de dependencia a dependencia o de subalterno a superior. 
9) MEMORANDO: (memorando o pl. memoranda) 
Comunicación escrita de uso interno que se cursa para solicitar informes, impartir instrucciones, 
comunicar decisiones y para que los elementos  de juicio que en él se exponen  constituyan  una ayuda  
memoria  para la solución de un asunto. 
10) MENSAJE: 
Nota de elevación de los proyectos de ordenanza o de informes al órgano que ejerce la función legislativa 
o deliberativa, en la cual el Intendente Municipal detalla los pormenores y fundamentos de la propuesta o 
la noticia, opinión o datos del informe. 
11) NOTA: 
Comunicación  escrita  referente  a  asuntos del servicio. 
a)   NOTA CIRCULAR / MULTIPLE: 
Nota confeccionada en varios ejemplares de un mismo tenor y con un mismo contenido, que se dirige 
simultáneamente a distintos destinatarios. 

       b)   NOTA DE ESTILO: 
La cursada usualmente por las altas jerarquías del Estado (Nación, Provincias o Municipios) a 
reparticiones ajenas a la institución para  trasmitirle solicitudes o diligenciar asuntos propios a la 
administración pública. 
c) NOTA EXTERNA: 
Lo que tiene destino fuera  del límite  de competencia  de la autoridad que la emite consiguientemente, 
deberá  realizarse en papel con membrete oficial y escudo municipal. 
d) NOTA INTERNA: 
La que tiene destino  dentro del mismo organismo. Es sin membrete. 

12) ORDENANZA: 
Norma legal sancionada por el Departamento Deliberativo de acuerdo con las atribuciones de la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
13) PARTE: 
Comunicación sintética para informar sobre un asunto determinado, puede omitir opinión o no. 
14) PROVIDENCIA: 
Escrito que impulsa trámites, da vista o traslados y solicita medida en los expedientes. 
15) PROYECTO: 
Proposición escrita y fundada, emanada de autoridad competente, cuyo contenido, en caso de ser aprobado, 
constituirá el texto  completo  de una ordenanza, reglamento, decreto, resolución o disposición. 
16) REGLAMENTO: 
Ordenamiento de reglas y preceptos, producido por autoridad competente, para la ejecución de un Decreto (a 
través de una Resolución) y la Ordenanza (por su lado, a través de un Decreto). 
17) RESOLUCION: 
Decisión sobre un asunto determinado que adopta un Secretario del Departamento Ejecutivo o Presidente de 
Ente Descentralizado, en virtud de sus atribuciones específicas o de las que le han sido delegadas mediante 
acto administrativo pertinente. Se registran con una numeración diferente cada año. 
Asimismo, el cuerpo deliberativo emite sus propias resoluciones en asunto de su competencia o expresando 
interés por alguna actividad o evento a tener lugar en la ciudad. 

          
CAPITULO  II 

NORMAS GENERALES  PARA LA CONFECCION Y REDACCION DE LA DOCUMENTACION 
ADMINISTRATIVA 



 38 

2. La  documentación administrativa será escrita en procesador de textos, a máquina y/o similar, sólo 
excepcionalmente manuscrita, ajustándose su redacción y confección a las presentes normas generales. 
CARGO EN LAS NOTAS: 
3.  En toda presentación deberá  consignarse, indefectiblemente el cargo  correspondiente, esto es, nombre  de 
la dependencia que recibe, fecha de recepción, nombre y legajo del agente  receptor y hora. 
REDACCIÓN: 
4. Se redactará  en idioma castellano,  con excepción de los vocablos  extranjeros que carezcan  de traducción, 
en términos concisos, claros e inequívocos. Las frases se construirán en forma que reflejen fielmente las ideas 
que se desean transmitir, para lo cual se evitarán las palabras superfluas, las figuras literarias, las formas 
rebuscadas de expresión y los párrafos excesivamente extensos. 
5. El lenguaje sencillo, en el que las se empleen con exacto significado, con frases cortas y de construcción 
correcta constituye  la condición esencial que debe  caracterizar  a los escritos. 
6. También se tendrá presente que estos conceptos  no lleguen  al extremo  de ser tan lacónicos  que se 
dificulte el entendimiento de lo escrito. 
7.  En la correspondencia oficial se suprimirá todo preámbulo o terminación que no se refiera al objeto de la 
comunicación, así como también al empleo  de palabras  de otro idioma  que sean nombres propios o carezcan 
de traducción. 
8. Los términos empleados  en la correspondencia será  de respetuosa consideración tanto de subalterno al 
superior como de éste a aquel, evitándose las expresiones de mera cortesía. 
9. En los escritos es conveniente que se respete la premisa de ser claros, correctos, concisos, corteses y 
completos. 
TEXTO DESTACADO 
10. Cuando dentro de un texto (completo) se desee o sea necesario hacer resaltar el contenido de alguna frase 
o grupo de palabras, éstas serán subrayadas o indicadas a través de negrita o de otra clase de tipografía. 
FORMAS DE ESCRIBIR LA FECHA 
11. En el encabezamiento de toda nota se indicará la fecha, precediendo  a ésta, el nombre de la ciudad “Mar 
del Plata”. La fecha se colocará el día en que el documento sea suscripto. 
En las providencias, se consignará al pie de las mismas  la dependencia interviniente  y la fecha. 
ADJUNTOS 
12. Cuando sea conveniente incorporar  documentación  a cualquier  tipo de actuación, para dar claridad al 
asunto, se confeccionará  la lista resumen de los mismos, bajo el título “Adjunto” la  que se agregará antes del 
texto  que así lo dispone o hace referencia. 
FORMA DE INDICAR LA HORA 
13. Cada vez que debe indicarse la hora, sólo se empleará la hora oficial que se halla en vigencia en la 
Nación, en el rango de 0 a 24 horas.  
FORMA DE INDICAR CANTIDADES 
14. Las cantidades de dinero y las de medida se escribirán en letras y dentro de paréntesis, se repetirán con 
números. Ejemplo: PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).  
Si en un mismo texto existieran discrepancias entre cifras y letras se tendrá por válida la cantidad expresada 
en letras. 
FORMA DE INDICAR PESAS Y MEDIDAS 
15. Se escribirán siempre en el sistema métrico decimal, pudiendo agregarse entre paréntesis, si fuera 
necesario, su equivalencia en otros sistemas. Para abreviatura de medidas se empleará, tanto para el singular 
como para el plural la siguiente simbología. 
mm: milímetro 
cm: centímetro 
m: metro 
km: kilómetro 
m2: metro cuadrado 
m3: metro cúbico 
v: volumen 
kg: kilogramo 
t: tonelada 
l: litro 
seg:  segundo (tiempo)  
min:  minuto (tiempo) 
h: hora 
A: amperio 
V: voltio 
W: watio    
CV: Caballo Vapor 
HP: Caballo potencia 
E: espesor  
L: Longitud  
R: Radio 
D: Diámetro 
H: altura 
T: Temperatura 
ºC: Grado Centígrado 
NOMBRES DE PERSONAS 
16. Los nombres de personas, cualquiera sea su categoría, se escribirán completos con letras mayúsculas y 
siempre en un orden, es decir, primero los nombres y luego los apellidos, salvo cuando se citen en planillas, 
que se confeccionarán  escribiendo primero los apellidos en estricto orden alfabético. Cuando se mencionan 
nombres de agentes municipales, se consignará a continuación  del apellido, el número de legajo. 
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NOMBRES DE INSTITUCIONES Y LUGARES, SITIOS WEB, CORREO ELECTRÓNICO Y REDES 
SOCIALES. 
17. Los nombres de instituciones, organismos, etc., lugares que se mencionan en el texto de un informe, nota, 
etc., se escribirán con mayúsculas. 
Las direcciones de los sitios Web en Internet se transcribirán precedidos de la palabra “https://”, por ejemplo: 
https://mardelplata.gov.ar, mientras que las direcciones de correo electrónico se indicarán a continuación de la 
palabra “e-mail:”. 
Redes sociales: las cuentas de usuarios serán precedidas del nombre identificatorio de las respectivas redes y a 
continuación el símbolo “@”, con su cuenta, por ejemplo: Twitter: @revistamunicipal, Facebook: 
@revistamunicipal, Instagram: @legislacion. 
ABREVIATURAS. 
18. Para las abreviaturas  regirá  lo establecido por la Academia  Argentina de Letras y en su defecto, por el 
Diccionario de la Real Academia  Española. 
TRANSCRIPCIONES. 
19. Las que figuren en el texto de la documentación aparecerán entre comillas y sin alterar en absoluto el 
texto original. 
USO DEL REVERSO DE LA HOJA. 
20. La documentación administrativa será escrita sobre ambos lados (anverso y reverso) de la hoja. Cada acto 
(providencia, pase, informe, dictamen, etc.) se consignará a continuación del precedente, salvo al dorso del 
texto original de ordenanzas o sobre fotocopias de cualquier documentación. 
Al continuar escribiendo en el reverso deberá dejarse en el izquierdo un margen de 10 mm  como mínimo y 
de 40 mm en el derecho. 
MARGENES  - SUGERENCIAS. 
21. La escritura se realizará dejando en la hoja un margen de cuarenta milímetros (40mm) a la izquierda, 
veinte milímetros (20mm) a la derecha; cuarenta milímetros (40mm) del borde superior de la hoja; veinticinco 
milímetros (25mm) del borde inferior de la hoja. En la hoja final será de sesenta milímetros (60 mm) como 
mínimo de fondo, margen suficiente para el refrendo o la firma del documento. 
SEPARACIÓN ENTRE LINEAS. 
22. En  toda documentación administrativa la separación entre líneas de escritura será a un espacio, después 
de punto y aparte deberá dejarse dos interlíneas. 
CORRECCIONES, ENMIENDAS, ANOTACIONES MARGINALES, ETC. 
23. Cuando fuere imprescindible realizar correcciones o enmiendas, tales hechos deberán ser salvados al final 
del acto de que se trate (providencia, pase, informe, dictamen, etc. bajo firma del responsable del acto y de las 
correcciones o  enmiendas. Por ejemplo: “Vale 2019”. Firma. 
24. La redacción y confección de un texto no podrá ser modificada por quien lo reciba, mediante subrayados, 
enmiendas o  cualquier  otra anotación. 
PASES E INFORMES. 
25. Los asuntos ingresados a las oficinas serán girados directamente a la dependencia que por sus funciones 
específicas le corresponde actuar, quien proyectará la respuesta que a aquella le corresponda expedir. 
26. Los informes deberán ser completos, abarcar  todos los aspectos del asunto y fundamentarse en las 
disposiciones vigentes en el caso que correspondiera.  
27. Se evitará el uso de la formula “a sus efectos”, “a los fines que corresponda”, “que estime procedente”, 
etc. debiendo establecer con precisión cuál es el objeto del requerimiento, consulta o gestión que se impulsa a 
través de la Nota o Expediente respectivo. 
28. Cuando deba expresarse conformidad respecto de un informe, el funcionario se limitará a colocar la 
siguiente leyenda “Vº Bº”  “Pase a…”  De requerirse la toma de conocimiento se insertará la leyenda: “T.C.”, 
acompañada de fecha, firma y sello del funcionario. 
CLASIFICACION DE RESERVADO. 
29. Los Secretarios o titulares de Entes Descentralizados, en su caso, podrán mediante decisión fundada 
asignarle a la documentación administrativa carácter de reservado. 
CITAS Y MENCIONES. 
30. Las leyes, decretos, ordenanzas y demás normas se citarán la primera vez por su título completo a los 
fines de su mejor identificación, por ejemplo: Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 En citas posteriores, dentro 
del mismo escrito se mencionará únicamente su identificación numérica (Ley Nº 24.449). 
DISTRIBUIDOR 
31. Toda vez que deba realizarse la distribución de directivas, órdenes, disposiciones, por ejemplo: Decretos, 
Ordenanzas, Memo) se hará según corresponda, de acuerdo a un “Distribuidor”, que contendrá el destino de 
cada una de las copias o ejemplares confeccionados, en las que se hará constar fecha, firma y legajo del 
agente receptor. 
IDENTIFICACION DE INMUEBLES                    
32. Cuando se haga referencia  a inmuebles se consignarán todos los datos que permitan su identificación: 
domicilio, designación catastral y, en su caso, linderos, medidas. 
FIRMA DE LA DOCUMENTACION 
33. Toda la documentación que implique órdenes, pases, pedidos, comunicaciones, elevaciones  o 
consideración del superior, etc. Deberá ser firmada por los titulares de cada dependencia o área. 
34. En toda providencia o trabajos se deberá consignar las iniciales del o los responsables de su confección.  
35. En las copias de la documentación oficial, la firma original se reemplazará por el sello aclaratorio de 
firma, anteponiéndole la palabra “Firmado” o su abreviatura “Fdo.”. Ejemplo: testimonios, actos 
administrativos. 
36. La fidelidad de las copias será certificada por el Secretario, Director, Jefe de Departamento, Jefe de 
División, donde se encuentra radicado el documento. A fin de agilizar los trámites administrativos, cualquier 
agente podrá certificar las copias de documentación presentada por los interesados en su dependencia de 
origen. 
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La certificación de actos administrativos la efectuará el titular de la División Ordenamiento de Actos 
Administrativos, el Departamento Legislación y Documentación y/o la Dirección de Administración del  
Departamento Ejecutivo. 
37. En las circulares y notas múltiples el promotor de las mismas firmará únicamente el original, que será 
archivado y se remitirán las copias debidamente autenticadas por la persona autorizada. 
38. Los documentos de más de una foja (convenios, actas, dictámenes), deberán ser inicialados en el margen 
inferior izquierdo de cada hoja. 
 39. La firma será la habitual, escrita con tinta azul -  negro.  
TRATAMIENTOS 
40. Los términos empleados tanto por el superior como el subalterno deben ser respetuosos. En las notas 
internas el destinatario será indicado exclusivamente por el cargo. 
41. Serán usuales en las notas oficiales, términos o fórmulas como las que siguen:  

 Del superior al subalterno: remito, pase, giro, comunico, se servirá. 
 Del subalterno al superior: elevo, llevo a conocimiento, informo, solicito, quiera tener a bien. 
 Entre cargos del mismo nivel se sumarán las fórmulas o términos indicados anteriormente. 

FORMULAS USUALES DE CORTESIA 
42. Para dirigirse a autoridades, funcionarios y eclesiásticos se emplearán las fórmulas de cortesía 

detalladas seguidamente: 
 

 
PERSONAS ENCABEZAMIENTO TEXTO ANTEFIRMAS 
 
Presidente de la Nación. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
NACIÓN: 

 
Señor Presidente 

 
Dios guarde al señor 
Presidente. 

 
Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

 
Señor 
Presidente. 

 
Dios guarde al señor 
Presidente.  
 

 
Presidente del H. Senado de 
la Nación. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DEL H. 
SENADO DE LA NACIÓN: 

 
Señor 
Presidente. 

 
Dios guarde al señor 
Presidente.  

 
Presidente de la H. Cámara 
de Diputados. 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS: 

 
Señor 
Presidente. 

 
Dios guarde al señor 
Presidente.  

 
Ministros, Secretarios y 
funcionarios con jerarquía 
equivalente. 

 
SEÑOR MINISTRO: SEÑOR 
SECRETARIO: (SEÑOR 
PRESIDENTE, etc.) 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Miembros del Poder Judicial. 

 
SEÑOR JUEZ DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA: 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Miembros del Poder 
Legislativo. 

 
SEÑOR SENADOR: o SEÑOR 
DIPUTADO: 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Procurador General de la 
Nación. 

 
SEÑOR PROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN: 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Demás jueces del Poder 
Judicial. 

 
SEÑOR JUEZ: 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Embajadores extranjeros. 

 
SEÑOR EMBAJADOR: 

 
V. E. 

 
Saludo a V. E. 
atentamente. 

 
Gobernadores y demás 
funcionarios provinciales. 

 
SEÑOR GOBERNADOR: (SEÑOR 
MINISTRO, etc.) 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
SEÑOR JEFE DE GOBIERNO 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
Subsecretarios y funcionarios 
con jerarquía equivalente. 

 
SEÑOR SUBSECRETARIO: 
(SEÑOR SUB-PROCURADOR DEL 
TESORO, etc.) 

 
Usted. 

 
Saludo a usted 
atentamente. 

 
ECLESIASTICOS 
 
Cardenales 

 
SU EMINENCIA 

  
 

Nuncios, Arzobispos, 
y Obispos 

 
SU EMINENCIA 
REVERENDISIMA 

  

 
43. A los restantes magistrados, dignatarios, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios se los 
tratará por su cargo, anteponiéndole la palabra “Señor” y al nombre el titulo profesional o el grado, si lo 
tuviera, y la palabra “Don” o su abreviatura (D.). 
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PRESENTACIONES 
44. Toda presentación escrita será redactada en procesador de texto a máquina y/o similar, solo 
excepcionalmente manuscrita, en idioma nacional y en forma legible, no obstante, esta norma no podrá ser 
motivo de rechazo de la misma. 
45. Los planos, croquis o láminas en general, deberán presentarse doblados en forma tal que la carátula 
ocupe la primera plana del legajo y con una pestaña en el margen izquierdo para poder ser agregado con 
comodidad al expediente de la Municipalidad. 
CARATULA DE LOS EXPEDIENTES 
46. Todo expediente deberá ser iniciado ante la Mesa General de Entradas. Para el supuesto que se 
inicien ante la Mesa de Entradas de los Entes Descentralizados, serán sólo para su tramitación interna. 
Cuando deban girarse a la Administración Central deberán nuevamente caratularse por la Mesa General de 
Entradas. 
47.   La solicitud de pedido de formación de expediente deberá presentarse en la Mesa General de Entradas. 
Dicha providencia deberá detallar el iniciador y motivo y deberá estar firmada por el titular de la dependencia. 
Queda a consideración del mismo el anexo o no de documentación para ser incorporada al futuro expediente, 
debiendo en ese caso dejarlo indicado en la providencia. 
48. La carátula deberá contener número de expediente, año, fecha de iniciación, quien lo inicia y un 
extracto del motivo de la presentación, tales datos deberán ser conservados a través de las actuaciones 
sucesivas, cualesquiera sean los organismos que intervengan en su trámite (art. 40º Ordenanza General 
267/80). 
49.  Constituye exclusiva responsabilidad del jefe que solicita la formación del expediente, los datos que 
requiera incluir en la carátula del mismo. 
50. Los “Cuerpos”, “Alcances”, y “Anexos”, tendrán una carátula igual al expediente principal, con el 
agregado, después del número de identificación, del texto “CUERPO Nº…”, “ANEXO Nº…”, o “ALCANCE 
Nº…”, según corresponda. 
HOJA DE RUTA. 
51. Todo expediente deberá tener una “hoja de ruta”, que podrá estar impresa al dorso de la carátula, la 
cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: fecha de entrada y de salida del expediente en la 
dependencia, dependencia a la cual ingresa y adonde se remite y firma del responsable con su número de 
legajo. 
FOLIATURA. 
52. Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de incorporación incluso cuando,  en el 
caso de expedientes, se integren con más de un cuerpo. Las copias de notas, informes o disposiciones que se 
agreguen junto a su original se foliarán también por orden correlativo. 
53. Los expedientes serán compaginados en cuerpos foliados que no excedan de doscientas fojas, salvo 
en los casos en que tal límite obligara a dividir documentos. 
54. Los cuerpos continuarán con la numeración correlativa y en cada uno de ellos se indicará su número 
de orden (segundo cuerpo, tercer cuerpo, etc.). 
 
55. En ningún caso se podrá alterar la foliatura de los expedientes, cuando deba ser corregida o anularse 
los sellos de unión de fojas, dichas operaciones deberán salvarse con media firma del responsable y sello 
aclaratorio de firma y fecha. 
AGREGADOS / ACUMULADOS 
56. Todos los agregados/acumulados de expedientes deberán hacerse- indefectiblemente- ante la Mesa 
General de Entradas. 
57. Cuando se incorporen al expediente piezas que constituyen una unidad se considerarán como una 
sola foja y se procederá como se indica en los párrafos siguientes. 
58. Cuando se agreguen expedientes, folletos o documentos que en su conjunto formen un cuadernillo, 
solamente se foliará la primera hoja. 
59. Cuando el expediente agregado se acumule al principal, se incorporará como una nueva foja, 
colocándose las siguientes constancias: 
En el expediente principal: “En la fecha se agrega a este actuado el expediente Nº……….. Díg … Letra  
……. Año… que consta de  ….... fojas utilizadas, como foja…..”. 
En el expediente acumulado: “En la fecha se agrega este actuado al expediente Nº………... Díg… Letra …… 
Año… como foja ……  Consígnese próxima foja…….”. 
60. Una vez acumulados los actuados, la foja que se agregue a continuación del expediente incorporado 
llevara el número siguiente al de la última del expediente principal, es decir, la que se asignó al expediente 
agregado como foja. 
AGREGADOS NO ACUMULADOS 
61. Cuando se agregue un expediente a otro sin acumularlo, cada uno de ellos mantendrá su foliatura 
independiente, y se colocarán las siguientes constancias: 
En el expediente principal: “En la fecha se agrega al presente sin acumular el expediente Nº…………… que 
consta de …..…fojas útiles”. 
En el expediente agregado: “El presente, que consta de…..…fojas útiles, se agrega sin acumular al expediente 
Nº………….…”. 
DESGLOSE DE FOJAS 
62. Todos los desgloses se dispondrán por providencia expresa en el mismo expediente. No se anularán 
los medios sellos correspondientes a la unión de foja anterior. 
63. Cuando se realice el desglose de fojas que sean documentos separables, éstos serán sustituidos por 
una foja de “desglose” que será incorporada al final de las actuaciones y deberá constar: “La/s foja/s nº… ha/n 
sido desglosada/s en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de fojas…” con firma y sello del 
responsable de la oficina actuante, no pudiendo reemplazar los documentos originales por fotocopias. 
En el caso de considerar que deben resguardarse los contenidos desglosados, se agregará copia certificada de 
la documentación mediante providencia expresa a la altura de donde tramitan las actuaciones. 
DESGLOSE DE EXPEDIENTE 
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64. Todo desglose de expedientes acumulados se deberá realizar – indefectiblemente – ante la Mesa 
General de Entradas. 
65. Cuando se desglose un expediente agregado, la constancia se dejará mediante la siguiente leyenda: 
“En la fecha ha sido desglosado el presente del expediente Nº…., año…, en cumplimiento de lo dispuesto a 
fojas...…del principal”. 
RECIBO DE EXPEDIENTE 
66. Los expedientes que pasen de una dependencia a otra serán enviados bajo recibo, utilizándose el 
formulario por triplicado que disponga la Mesa General de Entradas, cuyo “original” será entregado a esta 
última; el “duplicado” quedará en el libro de la dependencia remitente, sellado por aquella con el sello 
fechador, y el “triplicado” será entregado a la dependencia que recibe el actuado. 
67. El personal que remita o reciba documentación o expedientes, cualquiera fuere su jerarquía, deberá 
aclarar su firma con sello respectivo o número de legajo. 
CONTROL DE LAS ACTUACIONES 
68. En cada dependencia los encargados de la remisión o recepción de expedientes deberán controlar las 
actuaciones, cumplir las previsiones de la presente reglamentación y exigir su cumplimiento; la Mesa General 
de Entradas deberá rechazar toda actuación que no se ajuste a dichas previsiones. 
ARCHIVO DE EXPEDIENTES 
69. Agotado el procedimiento o producidas las caducidades que prevén los artículo 119º y 127º de la 
Ordenanza General 267, previa notificación al interesado, si correspondiere, los funcionarios con jerarquía no 
inferior a Jefe de División podrán disponer el archivo de las actuaciones en los términos del Decreto Nº 
797/92. Para solicitar expedientes archivados deberán los funcionarios revistar, como mínimo, la categoría de 
Jefe de Departamento. 
CLASIFICACION DE URGENTE 
70. Se dará carácter  de “urgente” a la documentación que deba diligenciarse en un plazo prioritario y 
con antelación a cualquier otra que no tenga esa clasificación. 
TRAMITACION REGISTRO DE NOTAS 
71. Cada oficina iniciará sus registros de notas consignando en la carátula inicial los siguientes datos: 
número de registro de nota, fecha de su iniciación, quien la inicia y un extracto de su motivo. El número 
asignado se mantendrá durante toda su tramitación, debiendo dejar, durante la misma, constancia de sus pases 
y recepción. 
Cuando la entidad del registro de notas - a juicio del responsable de una dependencia - merezca la formación 
de un expediente, se remitirá a la Mesa General de Entradas como antecedente para su conformación, 
debiendo considerarse el registro de nota como una sola foja en carácter de antecedente, conforme Art. 58 del 
presente manual. 
 

CAPITULO III 
 

NORMAS GENERALES PARA LA CONFECCION Y REDACCION DE PROYECTOS DE 
ORDENANZA,  DECRETO,  RESOLUCION y DISPOSICION 

DECRETO, RESOLUCION Y DISPOSICION 
PARTES QUE COMPONEN EL TEXTO 

72. Los decretos, resoluciones y disposiciones se estructurarán en tres partes: Visto, Considerando y 
Dispositiva. 
73. En ningún caso se podrá prescindir de ninguna de las tres partes mencionadas en el ítem anterior. 
74. Visto: Se consignarán las normas o la documentación y/o demás antecedentes que sirvan de base o se 
vinculen con el proyecto de acto administrativo a elaborar. 
75. Considerando o expositiva: Contendrá una descripción de los principales aspectos, tanto fácticos 
como jurídicos, que permitan justificar debidamente la emisión del acto administrativo a dictar, conforme lo 
exigido por la Ordenanza General 267/80, art. 109 y cctes. Se subdividirá en tantos párrafos como aconsejen 
razones de claridad y comprensión. Su falta de inclusión en el texto del acto pondrá en juego su validez, por 
lo que deberá evitarse, bajo todo punto de vista, la omisión de tal recaudo.    
76. Calidad y formato de papel: El papel destinado para la impresión de Decretos y Resoluciones será de 
tamaño oficio, peso mínimo 80 grs., en folios suministrados por el Honorable Tribunal de Cuentas y 
debidamente rubricados por el citado organismo con la inscripción del membrete y escudo municipal en la 
margen superior izquerdo de la hoja. 
77.      Escritura: Se confeccionará dentro de los márgenes preestablecidos por el Departamento Legislación y 
Documentación para decretos y resoluciones. 
78.  Lugar y fecha: Se consignará arriba de la palabra “VISTO” el lugar y fecha: “Mar del Plata”,..... dejando 
espacio para la fecha completa que posteriormente se consignará el día que el proyecto sea suscripto. 
79. La palabra “VISTO” se escribirá en mayúscula y se consignará a la misma altura del comienzo del 
lugar y fecha y a tres (3) interlíneas de éste. 
80. La palabra “CONSIDERANDO” se escribirá con mayúscula y seguidamente del margen, a dos (2) 
interlíneas debajo de la última línea del “VISTO”. Cada considerando se comenzará a la misma altura del 
comienzo de la palabra VISTO, con la conjunción subordinativa “Que”, dejándose espacio entre cada uno de 
ellos de una  interlínea. Al final  de cada considerando se colocará el signo punto.  
Después del último considerando y a dos (2) interlíneas se consignará la frase “Por ello”, escrita también a la 
misma altura del inicio de cada considerando, consignándose seguidamente la fórmula indicada en el artículo 
siguiente. 
81. Dispositiva: Será precedida por la fórmula, según el caso corresponda de:  
 
“EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA”  
 
“EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, EL SECRETARIO DE...................... 
RESUELVE” 
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“EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS,  EL SECRETARIO DE………..........................  
RESUELVE” 
 
82. DECRETA o RESUELVE , se escribirá a una interlínea de la fórmula indicada precedentemente,  
centralizada dentro del espacio dispuesto para la escritura, con letras mayúsculas y a un espacio entre cada 
una de ellas. 
83. El articulado se consignará a dos interlíneas de la palabra DECRETA ó  en su caso RESUELVE. 
Entre cada artículo se dejará dos interlíneas. 
84. La palabra “ARTÍCULO” al comienzo de cada uno, se escribirá con letras mayúsculas y sin 
subrayar. Cada artículo comenzará en la línea del margen. Los párrafos separados por punto y aparte, después 
del primero, se iniciarán dejando diez (10) espacios a partir del margen.  
85. Se subdividirá en tantos artículos como aconsejen razones de claridad y comprensión, evitándose 
tanto la inclusión de temas distintos en un mismo artículo, como la división de un asunto en dos (2) o más 
artículos cuando, por su naturaleza, sólo sea necesario dividirlo en párrafos o incisos. 
El articulado será estrictamente dispositivo y deberá bastarse a sí mismo para ilustrar concretamente acerca de 
la decisión que se adopte 
86. Los artículos se identificarán por numerales arábigos, ordinales hasta el noveno y cardinales en 
adelante seguidos de un punto y guión; podrán ser divididos en incisos, los cuales se identificarán por letras 
minúsculas, según el orden del abecedario, seguidas por el signo de cierre de paréntesis, si éstos superaran las 
letras del alfabeto o si las enunciaciones establecieran  un orden sucesivo, se utilizará la numeración cardinal.  
Por excepción, en artículos necesariamente extensos, en cuyas subdivisiones se utilizaran letras y números 
arábigos, podrá recurrirse a cardinales romanos para identificar las subdivisiones más extensas y 
comprensivas.  
87. Los incisos a su vez podrán ser divididos en apartados, los cuales se individualizarán por números 
romanos. Estos mantendrán el margen del texto de los incisos y la escritura correspondiente seguirá la línea 
que fije la primera letra. 
ARTICULO DE REFRENDO 
88. En los Decretos deberá incluirse un artículo de refrendo en el cual constarán el o los Secretarios que 
deban firmar la norma, según la competencia. 
En los supuestos que un Secretario se encuentre reemplazando a otro, se consignará primeramente el cargo 
que revista en su calidad de titular y seguidamente la denominación de la Secretaría que tiene a su cargo  
temporalmente. El sello deberá contener las mismas características, ejemplo: “El señor Secretario de 
Gobierno A/C de Economía y Hacienda”. 
ARTÍCULO DE FORMA 
89. El último artículo del proyecto de Decreto establecerá: 
             Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese. 
  
 Para el caso del proyecto de Resolución: 
 Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
 
En este artículo deberá detallarse todos los trámites a cumplir previo al archivo, por ejemplo: “Intervenga, 
Notifíquese, etc.” 
90. Cuando se emplee más de una hoja en la confección de una norma, no debe incluirse en la última 
hoja el artículo de forma a solas, salvo que esté precedido de la última palabra del artículo anterior o que el 
mismo haya comenzado en la hoja precedente. 
LUGAR Y FECHA 
91. El lugar se colocará a dos interlíneas de la última línea del membrete y a partir del centro del espacio 
dispuesto para la escritura, dejando espacio para la fecha completa, que será colocada el día que la norma se 
suscriba. 
CITA DE EXPEDIENTES 
92. Cuando la norma sea dictada como consecuencia del trámite de un Expediente, se comenzará 
citándolo por su número, año y demás características que permitan su localización. 
ANEXOS 
93. Podrán utilizarse anexos para ampliar la información de la norma, los que serán parte integrante de la 
misma.  Deberán ordenarse en forma correlativa. 
DEROGACIÓN  O MODIFICACIÓN DE NORMAS 
94. La norma que se proyecte derogar o modificar se distinguirá con la cita expresa, evitando en lo 
posible la expresión “queda derogada cualquier disposición que se oponga a la presente” (Ver art. 122º 
Ordenanza General 267/80). 
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 
95. Se preferirá la sustitución de artículos vigentes en lugar de su modificación (Ver art. 122º, primer 
párrafo, ORD. GRAL. 267/80). 
AUTORIZACIONES, RATIFICACIONES O APROBACIONES 
96. Cuando se proponga la autorización, ratificación o aprobación de actos administrativos, acuerdos, 
contratos, convenios, etc., el proyecto deberá estar redactado de manera que una fotocopia certificada del 
original de tales documentos forme parte integrante de la ordenanza respectiva. Además, en caso de que 
dichos convenios, tratados, etc., no hubieren sido escritos en español, se acompañará indefectiblemente la 
traducción a nuestro idioma. 
DEFINICIONES 
97. En leyes y ordenanzas se tratará de indicar, si la tuviese, su norma reglamentaria por organismo 
competente y sus modificatorias. 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
98. La elaboración de proyectos se ajustará a lo dispuesto por los Art. 120º, 121º y 122º de la Ordenanza 
General 267.  
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ELEVACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS 
99. Se elevarán al Honorable Concejo Deliberante a través de la Dirección de Administración del 
Departamento Ejecutivo. 
100. Todo proyecto de ordenanza se elevará con su correspondiente mensaje de elevación. Ambos se 
confeccionarán en hoja de tamaño oficio con membrete oficial y escudo municipal. 
101. Los proyectos y sus mensajes se enviarán en dos originales visados por el o los Secretario/s del área 
respectiva o, en su caso, titulares de Entes Descentralizados y  el Señor Intendente Municipal. 
102. Encabezamiento: en el centro de la hoja con el título, en letras mayúsculas de: “PROYECTO DE 
ORDENANZA”. 
103. Cada artículo se comenzará en la línea del margen y estará separado del siguiente por dos interlíneas.  
104. No tendrán artículo de refrendo y el último será de forma. 
105. Texto. Todo proyecto de ordenanza  deberá observar:      
Las normas vigentes. 
Principios de coherencia, sistematización e integridad. 
En la construcción de la estructura formal del texto legal y de sus preceptos, se procurará ordenar 
metódicamente sus disposiciones a fin de conformar un cuerpo adecuadamente articulado y armónico. 
Las normas se irán correspondiendo lógicamente, a fin de dar una imagen coherente y armónica tanto de cada 
una de ellas como del funcionamiento del conjunto.  
La propuesta tenderá a reglar de manera íntegra la materia a efectos de abarcar la totalidad del tema de que se 
trata. 
106. El mensaje de elevación  deberá ser suscripto por el o los Secretarios de las áreas competentes o, en 
su caso, titulares de Entes Descentralizados y el Señor Intendente Municipal. 
107. Encabezamiento: Comenzará con las palabras “AL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE”, 
las que se escribirán a partir del margen y a cuatro interlíneas del lugar y la fecha. 
108. La escritura será de los dos lados de la hoja con cinta de color negro fijo y se iniciará a dos 
interlíneas debajo del encabezamiento a partir del centro del espacio reservado para el texto. 
109. Terminación: Terminará con la frase: “Saludo a Vuestra Honorabilidad”. 
110. No serán utilizados otros sellos más que el foliador, el escalera y al aclaratorio de la firma. 
111. La redacción del texto será clara, concisa y en correcto español.  El empleo de palabras en idiomas 
extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de nombre propios o de vocablos intraducibles. 
112. No deberá contener enmiendas, raspaduras, interlineaciones, manchas, ni forma alguna de 
presentación desprolija. 
113. Texto: A fin de ayudar a interpretar el proyecto elevado, el texto del mensaje contendrá: 
Breve relación de sus propósitos. 
Razones determinantes. 
Medios propuestos y doctrina aplicada. 
Resultado que se espera alcanzar. 
Consideraciones políticas, si fuera el caso. 
114. La agregación del Proyecto de Ordenanza y su Mensaje corresponderá a la Dirección de 
Administración, quien le consignará su fecha de elevación al HCD. 
115. Devuelta la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ingresará al Departamento 
Ejecutivo a través de la Dirección de la Administración, quien consignará la fecha de su recepción  a fin de 
instrumentar el trámite pertinente de promulgación, dándole intervención para su refrendo a la/s Secretaría/s o 
Entes competente/s, previo a la firma del Señor Intendente Municipal. 

CAPITULO IV 
REGISTRO DE ORDENANZAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

116. Firmado el decreto de promulgación de la ordenanza, decreto o resolución, en su caso, se dará 
intervención al Departamento de Legislación y Documentación. 
117. El Departamento de Legislación y Documentación registrará la Ordenanza, Decreto o  Resolución, 
consignándole fecha y número de registro. Cumplido, expedirá dos fotocopias, una autenticada que se 
incorporará al expediente y otra simple para la dependencia.  

CAPITULO V 
COMUNICACIONES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL H.C.D. 

118. Las Comunicaciones sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, ingresarán al Departamento 
Ejecutivo a través de su Dirección de Administración, quien fechará su recepción y agregará los antecedentes 
pertinentes extraídos de las actuaciones remitidas por la Dirección de Administración del H.C.D., las que se 
ajustarán a las prescripciones de la Ordenanza Nº 9364 ú otra futura reglamentación que regule la materia.  
119. La respuesta a las Comunicaciones recibidas deberán ser remitidas en dos (2) copias a la Dirección de 
Administración, sin foliar ni adjuntar al expediente, y se elaborarán teniendo en cuenta las formalidades del 
Mensaje al HCD que acompaña a los proyectos de ordenanza. 
120. Las Resoluciones y Decretos sancionados por el Honorable Cuerpo ingresarán al Departamento 
Ejecutivo por la Dirección de Administración quien fechará su recepción y procederá a dar intervención y/o 
comunicar a las distintas dependencias competentes o con interés en el tema. 
121. Los Decretos dictados por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante que sean remitidos al 
Departamento Ejecutivo para su conocimiento e intervención serán remitidos a través de las Direcciones de 
Administración de ambos Departamentos.  
La Dirección de Administración (D.E.) procederá a dar intervención y/o comunicar a las distintas 
dependencias competentes o con interés en el tema. 
 
DECRETO Nº 967 (25-04-2019) 
ARTÍCULO  1°. Extiéndase,el período de funciones inherentes al cargo de  Contador en el Ente Municipal 
de Turismo por Decreto  Nº 0587/19,    encomendadas 
al agente CRISTIAN SCINARDO RATTO, (Legajo Nº 27776 - Profesional Carrera Mayor II) hasta el día 2 
de mayo de 2019 inclusive, en mérito a lo expresado en el exordio. 
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ARTÍCULO    2°. El presente Decreto, será refrendado por la señora Presidente del Ente  Municipal de 
Turismo. 
ARTÍCULO  3°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento  Administrativo 
del Ente Municipal de Turismo. 
   MAGNOLER    ARROYO 
 
DECRETO Nº 970 (30-04-2019) 
ARTÍCULO   1º.- Dáse,  de baja por fallecimiento, a partir del 30 de marzo de 2019,  al agente ANTONIO 
VIRGINIO FUGULIN (Legajo Nº 22.093/1  - CUIL. Nº 23-11793837-9), quien se desempeñaba como 
PERSONAL DE VIGILANCIA III (C.F. 7-14-71-04 –  50 horas semanales - Nº de Orden 94), dependiente 
del Departamento Despacho de la Dirección de Transporte (U.E. 02-17-4-0-1-00),  autorizando la liquidación 
del importe correspondiente de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 143.147,23) por las siguientes licencias 
devengadas y no gozadas: 
Año 2017: TREINTA  Y TRES (35) día de licencia anual. 
Año 2018: TREINTA  Y TRES (35) día de licencia anual. 
Año 2019: NUEVE (09) días de licencia  proporcional. 
ARTÍCULO    2º.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, 
serán abonados a quien legal y formalmente acredite ser su derechohabiente. 
ARTÍCULO   3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: Fin. y Fun. 4-3-0  - Programático: 17-00-00  - Inc. 1- P.P. 6 - P.p. 0 – P.sp. 0 -  Ap. 1 – F.Fin. 1-
1-0 – U.E. 02-17-4-0-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – UER: 3. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO  5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Elg.    

VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 971 (30-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Artículo 2º del Decreto Nº 2896/2017 dejándose expresamente establecido que 
la fecha de inicio del primer período de designación correspondiente al señor Gutierrez José Luis – Legajo 
Nº 24876/17 – CUIL. 20-21593394-7 -  es a partir del 10 de octubre de 2017. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Sbh 
   VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 972 (30-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizadas a partir de la fecha de su notificación, las funciones que desempeña el 
señor SAMUEL ALBARRACIN (Legajo Nº  34.109/3  -   CUIL 20-40882566-1), como  DIRECTOR 
COORDINADOR en la Secretaría de Educación (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 7042 - U.E. 08-00-0-0-0-
00). 
ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el  señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
   

VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 973 (30-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizadas, a partir del 30 de abril de 2019, las funciones que venía 
desempeñando la agente NATALIA LUJAN RUSSO (Legajo Nº 32.143/2 – CUIL 27-29141403-1) 
INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11642 - Temporario 
Mensualizado hasta el 30 de junio de 2019), dependiente del Departamento Publicidad (U.E. 02-23-1-0-3-00), 
por las razones expresadas en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
   

VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 974 (30-04-2019) Expte. 14187-4-18 Alc. 2 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Amplíase la contratación directa a la firma  NACIÓN SEGUROS S.A. del Seguro de Vida 
Colectivo Obligatorio (Decreto- Ley Nº 9507/80), para el personal de la Administración Central por un monto 
total de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 19/100 CENTAVOS 
($314.321,19) de conformidad con lo establecido en el Art.156 Inc.2 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, según el siguiente detalle:                                                                                                                                                                                                                                     

CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/01/2019 
  
Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 47,099.50 
Diferencia del Aumento 2,497.70 
Premio 0.00058 
$2.497,70 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 19,904.67 
  
  
CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/03/2019 
  



 46 

Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 48,911.00 
Diferencia del Aumento 4,309.20 
Premio 0.00058 
$4.309,20 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 34,340.88 
  
  
CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/05/2019 
  
Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 50,722.60 
Diferencia del Aumento 6,120.80 
Premio 0.00058 
$6.120,80 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 48,777.88 
  
  
CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/07/2019 
  
Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 52,534.10 
Diferencia del Aumento 7,932.30 
Premio 0.00058 
$7.932,30 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 63,214.09 
  
  
CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/09/2019 
  
Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 53,440.00 
Diferencia del Aumento 8,838.20 
Premio 0.00058 
$8.838,20 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 70,433.38 
  
  
CALCULO DE LA PRIMA A PARTIR DEL 01/11/2019 
  
Capital Original Asegurado 44,601.80 
Capital Asegurado con Aumento 54,345.60 
Diferencia del Aumento 9,743.80 
Premio 0.00058 
$9.743,80 x 6870 x $0,58/1000 x 2 meses = 77,650.29 
  
TOTAL AMPLIACIÓN 314,321.19 

ARTÍCULO 2º: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida, para el 
ejercicio 2019: 
 FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
1-3-0 01.03.00 3 5 4 0 110 1110103000 3 314.321,19 $ 

ARTICULO 3º.-  No será válida en el reglamento normativo de la póliza de seguro, cláusula alguna que 
obligue al Municipio a notificar a la aseguradora las modificaciones del monto del capital asegurado del que 
resulta el subsidio por fallecimiento, toda vez que el mismo se establece a través de una norma provincial de 
orden público. 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía  y Hacienda y 
de Gobierno. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, intervengan la Dirección 
General de Contrataciones, la Dirección de Personal y la Contaduría General. 
 
                       MOURELLE         VICENTE  ARROYO 
 
DECRETO Nº 979 (30-04-2019) 
ARTICULO 1º.- Establécese el siguiente régimen para la consulta de los expedientes y documentación 
administrativa que sea requerida por el Departamento Deliberativo. 
1- Podrán ser consultados  los mismos dentro del horario administrativo por cualquier Concejal, en las 
oficinas donde estén radicados. 
2- Si fuera necesario retirar expediente y o documentación administrativa del lugar de trámite, deberá 
formularse por escrito a la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, en nota firmada por el Presidente de  
la Comisión Interna que lo solicita o por un Concejal. La Secretaría del Honorable Cuerpo derivará el pedido 
a la Dirección de Administración del Departamento Ejecutivo, quien gestionará el envío de  lo solicitado, 
ejerciendo el debido control. 
3- El tiempo máximo que puede ser retirado en consulta un expediente, será de cinco (5)  días hábiles. 
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4- Si se trata de sumarios administrativos- previo  a la entrega del expediente- deberá intervenir la Dirección 
de Sumarios, quien autorizará o rechazará la petición. 
ARTICULO  2º.-  Los pedidos de informe por escrito que fueran requeridos por el Presidente de una 
Comisión Interna del Honorable Concejo Deliberante, serán tramitados ante la Secretaría de ese Honorable 
Cuerpo que les dará curso por intermedio de la Dirección de Administración del Departamento Ejecutivo.  
ARTICULO  3º.- No obstante lo expuesto en el artículo precedente, los señores Concejales podrán efectuar 
consultas por escrito. En este caso, deberán hacerlo exclusivamente ante los señores Secretarios del 
Departamento Ejecutivo o ante el órgano superior jerárquico de los Entes Descentralizados, quienes las 
evacuarán- a modo de colaboración- en forma directa o a través del organismo de su dependencia que señale 
al efecto. 
ARTICULO 4º.- Por ningún motivo las oficinas municipales entregarán expedientes o documentación 
administrativa que no se haya tramitado o formulado según lo establecido en el presente Decreto. 
ARTICULO 5º.- Derogáse el Decreto nº 2059 de fecha 20 de septiembre de 2004. 
ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y remítase copia del presente al 
Honorable Concejo Deliberante. 
   VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 980 (30-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.-  Modificase el artículo 2º del Decreto Nº 803/19  el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente GALLARDO, PEDRO PABLO 
- Legajo Nº 23023/1 en el Cargo CAPATAZ II (C.F. 6-15-69-01) - módulo 44 hs. semanales  - Nº  de Orden S 
0301 dependiente del Departamento Servicios Generales del Ente Municipal de Servicios Urbanos.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.- 
Mfg./ 
   LEITAO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 981 (30-04-2019) 
ARTÍCULO 1º.-  Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.- 
ARTÍCULO 2º.- Sobreseése Definitivamente de las presentes actuaciones sumariales a los (ex)  agentes 
Zacarías, Roberto Fernando – Legajo Nº 8801/1 Silva, Leandro Francisco – Legajo Nº 16175/1 y Parrotta, 
Eduardo Néstor  Legajo Nº 18270/1 dependientes de los Departamentos Cementerio Parque y Horno 
Crematorio, a tenor de lo normado en el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656 y artículo 103º inc. 5) ap. a) del 
Decreto Reglamentario 4161/96 de la Ley 10.430.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL 
DE SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
EMSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios.- 
Mfg/  
  LEITAO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 982 (02-05-2019) 
              Mar del Plata,  02-05-2019 
 
  
 Visto que por expediente Nº 4470-7-2019 - Cpo. 01 se tramita la Ordenanza sancionada con fecha 11 
de abril de 2019 por el Honorable Concejo Deliberante, con el Número de Registro O-18407; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante la misma se promueve la creación de un Régimen Municipal de Incentivo y Protección  
de la Actividad Audiovisual. 
 
 Que en artículo 11º establece que la Municipalidad para la contratación y/o adquisición de materiales 
vinculados a la industria audiovisual, deberá priorizar las empresas radicadas en este Partido, siempre que el 
valor sea equivalente con respecto a un mismo artículo, producto o servicio ofrecido por una empresa no 
radicada en este distrito, “o mayor en un 10%”, expresión que se contrapone a la aplicabilidad del Sistema de 
Contrataciones que exige que las adjudicaciones deben recaer en aquella propuesta de “menor” precio. 
 
 Que el Título V “De los Beneficios para los inscriptos en el Registro Municipal de Industrias 
Audiovisuales”, contiene expresiones como “… el Departamento Ejecutivo deberá garantizar anualmente la 
total exención de tasas municipales a los ingresos provenientes …”;  “… podrán deducir la tasa de 
publicidad en base a …”. 
 
 Que en esta continuidad, asimismo, se diseñará un sistema de premiación anual que “tendrá como 
objeto la provisión de recursos en especie destinado a ..” ; se otorgarán “becas de estudios para carreras 
informáticas y afines …”; se implementarán programas de incubación de ideas y emprendimientos, se 
ofrecerán talleres, etc, 
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 Que la puesta en vigencia de dicha norma, no sólo apunta al otorgamiento de beneficios impositivos 
a través de un régimen de exenciones que produciría una ineludible caída en la recaudación, sino además 
conlleva premios y planificaciones que significarían nuevas erogaciones para la administración. 
 
 Que el Departamento Ejecutivo elabora cada año el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
con el propósito de respetar estrictamente el Equilibrio Fiscal ordenado en el artículo 31º de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. 
 
 Que aquella medida que implique un apartamiento, ya con la desmejora de la recaudación, ya con el 
incremento del gasto, debe ser acompañada con la generación de nuevos recursos que financien el proyecto 
sin afectar los recursos ordinarios. 
 
 Que a mayor abundamiento, el artículo 28º reza que el Fondo de Fomento Audiovisual estará 
integrado “ por la partida presupuestaria que determine anualmente el Departamento Ejecutivo”,  sin indicar 
cuáles serían los recursos para ello, y “por los fondos recaudados por el canon aplicado a productoras que 
necesiten los permisos de filmación en la vía pública”, permisos que no se encuentran gravados, y que, de así 
serlo, se convertiría éste en un recurso afectado. 
 
 Que más allá e independientemente de lo expuesto, la medida resultaría totalmente arbitraria y 
discriminatoria para con el resto de los emprendedores y en favor de un único sector. 
 
 Que asimismo debiera advertirse que oportunamente se solicitó opinión a la Secretaría de Economía 
y Hacienda, cuya respuesta obra a fs.  45, objetando la normativa en idéntico sentido. 
 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 108º, inc. 2) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades,  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1º.- Vétase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -, la Ordenanza sancionada con 
fecha 11 de abril de 2019 por el Honorable Concejo Deliberante, con el Número de Registro O-18407.- 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la Secretaría 
de Economía y Hacienda.-   
 
  MOURELLE    ARROYO 
ORDENANZA Nº vetada 
FECHA DE SANCION : 11/04/2019 
NUMERO DE REGISTRO : O-18407 
EXPEDIENTE H.C.D. Nº :  1210   LETRA  B1PAIS   AÑO  2018 
ORDENANZA 
I.Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1º.- Objeto. 
El presente Régimen Municipal de incentivo y protección de la actividad audiovisual “PROMOver”, 
tiene por objeto promover la producción de contenido audiovisual  en el territorio del Partido General 
Pueyrredon, así como su publicidad y difusión. 
Artículo 2º.- Producción Audiovisual. 
A los fines de esta ordenanza, se entiende por producción audiovisual al arte de crear un producto para ser 
exhibido en cualquier medio de comunicación de imagen y sonido, abarcando aspectos financieros, recursos 
técnicos y logísticos y el plan de trabajo diseñado para poder llevar a cabo la producción, contándose con una 
etapa de Planificación o Pre-producción, una de Ejecución o Producción y otra de Montaje y Edición o post-
producción. 
Artículo 3º.- Contenido Audiovisual. 
Se considera contenido audiovisual al producto que se crea a partir de lo mencionado en el artículo anterior, 
independientemente de las características del soporte de registro, almacenamiento o transmisión, en cualquier 
formato y género conocido o por conocerse: ficción, documental, experimental, animación, videojuegos, 
televisivos, publicitario, con fines educativos, culturales, sociales, científicos, deportivos, institucionales, 
turísticos, regionales, ecológicos, comerciales y de promoción; de diversas estructuras y duración, en todos 
los formatos, soportes y géneros que existan y puedan crearse. 
Artículo 4º.- Exhibidores de contenidos audiovisuales. 
Se entiende por exhibidores de contenidos audiovisuales a aquellos que difunden estos contenidos a través de 
los distintos medios de comunicación y sonido existentes: televisivo, cinematográfico o digitales.  
Artículo 5º.- Actividades conexas. 
Todas aquellas actividades o servicios que se realicen y se suministren para la actividad audiovisual, las 
actividades creativas, artísticas e interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual, el 
alquiler de estudios de grabación, de filmación o de equipamiento técnico y la distribución de obras 
cinematográficas nacionales cuyo proceso de producción comprenda, así como lo relativo a industrias 
accesorias tales como hotelería, gastronomía, transporte, construcción, comunicaciones, al menos todo lo que 
comprenda una etapa realizada en el distrito de General Pueyrredon y que hayan recibido los beneficios 
previstos en esta ordenanza. 
Artículo 6º.- Declaración. Modelo de Producción Industrial. 
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Declárase como Modelo de Producción Industrial al desarrollo de la actividad audiovisual en todas las etapas 
de su cadena productiva, por ser todas ellas actividades de transformación asimilables a la industrial.  
Se deberá promover la incorporación de técnicos especialistas en cada etapa para generar valor agregado en 
todo lo que respecta al área audiovisual creativa, digital y artística.  
II. Objetivos. 
Artículo 7º.- Objetivo General. 
La ordenanza tiene como objetivo general crear las condiciones necesarias para una mayor y plural 
producción de contenido audiovisual en el territorio de General Pueyrredon, como el de garantizar su difusión 
en televisión, cine o plataformas digitales.  
Artículo 8º.- Objetivo de su impacto en el sector.  
En lo que a esta actividad concierne, este régimen presenta los siguientes objetivos, los que podrán ser 
llevados a cabo por la autoridad de aplicación, a saber:  
a) Promover la producción de contenido audiovisual en territorio municipal.  
b) Generar convenios para difundir contenidos audiovisuales en los canales locales de General Pueyrredon.  
c) Gestionar convenios con medios y productoras nacionales del sector público y privado, a los efectos de 
poder ampliar el régimen de difusión de las producciones mencionadas en el inciso anterior.  
d) Referenciar a General Pueyrredon como una locación para la radicación de industrias del sector audiovisual 
y de producción de contenidos. 
e) Generar convenios con entidades referentes en cada área audiovisual de las mencionadas en el artículo 3º. 
   f) Promover la búsqueda de patrocinadores para involucrar al sector privado en la promoción de la 
producción, exhibición y difusión de contenido audiovisual.  
        g) Sentar las bases para desarrollar la producción de animaciones y videos juegos a través de talleres, 
capacitaciones en toda la cadena de valor del audiovisual y TIC para crear sinergia entre ambas industrias, 
nuevos productos y  modelos de negocio. 
   h) Acercar y/o concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios que pueden obtener del desarrollo de la 
industria audiovisual y TIC. 
   i) Ponderar la industria audiovisual como herramienta estratégica a través de la promoción turística que se 
genera de la ciudad a partir de los contenidos  producidos y difundidos en diferentes pantallas. 
III. Autoridad de Aplicación. 
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será determinada por el Departamento 
Ejecutivo.  
Artículo 10º.- La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones: 
 1. Bregar por el cumplimiento de los extremos establecidos en este régimen. 
 2. Confeccionar un registro de industrias audiovisuales en donde se procederá a inscribir a todas aquellas 
instituciones legalmente constituidas con radicación en el territorio de General Pueyrredon y cuya actividad 
principal se desarrolle allí mismo.  
El registro deberá integrarse con la denominación, domicilio legal, objeto social y la mención de las 
autoridades de cada una de las industrias registradas. 
La autoridad de aplicación deberá disponer de este registro dentro de los 90 días posteriores a la 
reglamentación de la presente. 
3. Asesorar sobre la registración de los contenidos audiovisuales a los efectos de proteger los derechos de 
autor, conforme la normativa existente en materia de protección de la propiedad intelectual y todo lo atinente 
a la cadena de derechos. 
4. Brindar asesoramiento y facilidades para la tramitación de los permisos de filmación, disponiendo de 
material informativo sobre los requisitos exigidos por el Departamento Ejecutivo.   
5. Articular acciones con, secretarías y entes municipales, medios de comunicación, agencias de publicidad, 
industrias TIC y creativas, instituciones académicas y culturales, cuyas áreas se relacionen o estén interesadas 
en la producción, difusión o exhibición de contenido audiovisual. 
6. Garantizar el trabajo registrado local y velar por el cumplimiento de un cupo mínimo del veinticinco (25%) 
de técnicos y actores locales regulado en producciones nacionales o internacionales filmadas en territorio. 
7. Promover incentivos para la formación y actualización continua del capital humano del sector audiovisual y 
TIC. 
8. Instar a que en todas las instituciones culturales dependientes del  municipio se brinde una correcta 
información y difusión del presente régimen. 
9. Todas las atribuciones necesarias para el efectivo cumplimiento del presente régimen. 
Artículo 11º.- Compre Marplatense. 
A los efectos de la contratación y/o adquisición de material vinculado a industrias audiovisuales de parte de la 
Municipalidad y sus dependencias, deberá priorizarse las empresas radicadas en el Partido de General 
Pueyrredon, siempre que el valor de la contratación y/o adquisición sea equivalente o mayor en un 10% con 
respecto a un mismo artículo, producto o servicio ofrecido por una empresa no radicada en este distrito.  
 
IV. De los beneficiarios. 
Artículo 12º.- Alcance. 
Son beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
territorio de General Pueyrredon y que realicen, en forma principal alguna de las actividades promovidas en 
los  artículos 3° y 5° de esta normativa. Aquellos enumerados en el artículo 4°, serán alcanzados en la medida 
en que se encuentren radicados en  el territorio de General Pueyrredon y estén debidamente inscriptos en el 
registro y se encuentren comprendidas en el artículo 14°. 
Artículo 13º.- Actividad Principal. 
Se entiende como actividad principal aquella que representa no menos de la mitad de la facturación total de 
quien la realiza. 
Si el beneficiario posee su establecimiento principal, o uno o más establecimientos, sucursales, oficinas o 
instalaciones de cualquier tipo fuera de General Pueyrredon, los beneficios de esta ordenanza sólo son 
aplicables en la medida en que las actividades promovidas sean desarrolladas dentro del mismo, con 
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excepción de aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser llevadas a cabo fuera de dicho ámbito, en los 
términos que fije la reglamentación.  
Artículo 14º.- Registro Municipal de Industrias Audiovisuales. 
 A los efectos de ser beneficiario de este régimen, aquellos que se encuentren alcanzados por los dos artículos 
anteriores de esta ordenanza, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Industrias Audiovisuales. 
Las empresas productoras inscriptas en el registro con una antigüedad de 2 años, serán las únicas habilitadas 
para gestionar los permisos de filmación y las que garanticen ante el municipio el correcto uso del espacio 
público.   
Artículo 15º.- Requisitos para la inscripción 
      A los efectos de proceder a la inscripción, deben acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos en 
la forma en que lo establezca la Autoridad de Aplicación: 
a) Su efectiva radicación en el territorio de General Pueyrredon. 
b) La realización en forma principal de alguna de las actividades promovidas. 
c) Que las actividades promovidas se desarrollen mayoritariamente en nuestra ciudad, con excepción de 
aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser ejecutadas fuera de su territorio. 
d) No poseer deuda exigible con el Municipio de General Pueyrredon. 
e) No poseer deuda exigible en concepto de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones 
incumplidas impuestas por las autoridades competentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 
Policía del Trabajo ni tener deuda exigible con origen en procesos judiciales promovidos por la falta de pago 
de cargas sociales. 
V. De los Beneficios para los inscriptos en el Registro Municipal de 
Industrias Audiovisuales 
Artículo 16º.- Beneficios impositivos. 
A los efectos de promover la industria creativa, digital y audiovisual, el Departamento Ejecutivo deberá 
garantizar anualmente la total exención de tasas municipales a los ingresos provenientes de las exportaciones 
de los contenidos o servicios de todos los sujetos que siendo Pymes o monotributistas, su principal actividad 
sea la mencionada en los artículos 2° y 3° de esta ordenanza. En caso de ser grandes contribuyentes, no 
podrán acceder a la exención de tasas municipales. 
El requisito que deberán cumplir las empresas para acogerse a este beneficio es disponer de libre de deuda en 
el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores 
Intérpretes (SAGAI), la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES),  la Asociación 
Argentina de Actores (AAA), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y 
de Datos (SATSAID) o de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). 
Artículo 17º.- Exención de tasa de publicidad. 
Los exhibidores de contenido audiovisual alcanzados por el artículo 4°, podrán deducir la tasa de publicidad 
en base a los ingresos publicitarios derivados de la exhibición de películas nacionales o internacionales 
producidas en territorio local. 
Artículo 18º.- Beneficio de publicidad. 
Los prestadores de servicios alcanzados por el artículo 5º, que hayan contribuido a la producción del 
contenido audiovisual, tendrán derecho a ser mencionados en la presentación, en el final o en alguna parte del 
contenido audiovisual, según el contenido en cuestión. 
Artículo 19º.- Reconocimiento anual. 
La autoridad de aplicación diseñará un sistema de premiación anual destinado a distinguir los mejores 
contenidos y producciones audiovisuales realizadas en el territorio de General Pueyrredon.  
El premio otorgado tendrá como objeto la provisión de recursos en especie destinado a la realización de 
nuevas producciones en el territorio de General Pueyrredon. 
VI. Del impulso de la producción digital 
Artículo 20º.- Espacio Municipal para exhibir la producción Digital 
A los efectos de visualizar y promocionar todo lo relativo a la producción de contenidos digitales, créase el 
espacio “Mar del Plata se conecta”, el que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y en el que 
participarán todas las industrias TIC y creativas de nuestra ciudad, que desarrollen contenidos digitales, con el 
objetivo de promover desde el municipio el acceso a espacios provinciales y nacionales para muestras de 
contenidos locales.   
Artículo 21º.- Visualización de la producción digital. 
El espacio mencionado en el artículo anterior visualizará proyectos de producción digital que pueden incluir 
efectos visuales, narrativa digital, técnicas y estrategias digitales, adaptación de contenidos a modelos 
multiplataforma como móviles, PC, tablets, consolas, smart TV, así como todo lo relativo a la creación y 
diseño de sitio web, animaciones y videojuegos. La selección y actualización de los contenidos visualizados 
estará a cargo de la autoridad de aplicación. 
Artículo 22º.- FILM BUREAU. 
 Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura Municipal, un espacio denominado “FILM BUREAU” a 
través de la participación de asociaciones, cámaras empresarias, industrias con actividades conexas a la 
producción de contenidos audiovisuales, sindicatos y organizaciones del tercer sector con el objeto de 
asesorar a productoras, articular la promoción y alineación de los recursos de la ciudad, con el objetivo de 
generar inversiones y promocionar a Mar del Plata como una ciudad FILM FRIENDLY. La autoridad de 
aplicación será la encargada de la administración y funcionamiento de este espacio.  
Artículo 23º.- Jornadas y actividades de promoción. 
Se realizarán charlas con especialistas en cada tipo de contenido audiovisual, así como jornadas específicas 
sobre distintas temáticas, las que deberán exhibirse en un calendario de actividades de contenido digital, que 
se encontrará disponible en la web de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
A su vez, se podrá crear un canal de YouTube que publicará estos contenidos. 
Artículo 24º.- Programas de Incubación de Ideas y de emprendimientos. 
Impleméntese un programa de incubación de ideas y emprendimientos, destinado a la  “Creación de Startups” 
que incluirá la detección de talentos, incubación de ideas y proyectos, capacitación de modelo de negocios y 
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herramientas blandas. Asimismo, deberá ofrecerse a la comunidad talleres de emprendimiento basado en 
“Economía Naranja”. 
El programa y taller antes mencionados, deberán llevarse a cabo por el Departamento Ejecutivo junto a 
especialistas del sector creativo, TIC, artístico, cultural y legal en todo lo relativo a la protección de la 
propiedad intelectual. 
Se ofrecerá a distintas empresas afines al sector TIC, que puedan participar apadrinando, patrocinando y/o 
supervisando las actividades y ejes trabajados en el programa y taller mencionados. 
Artículo 25º.- Publicidad Oficial. 
A los efectos de visualizar los contenidos audiovisuales producidos en el territorio de General Pueyrredon, el 
Departamento Ejecutivo deberá comunicarlos por sus medios y visualizarlo en sus redes sociales. 
Asimismo, deberá visualizar los clusters, plataformas tecnológicas, universidades y centros de I+D+I, a los 
fines de atraer talentos creativos y jóvenes a la ciudad desde distintos lugares del mundo, la que deberá ser 
promocionada por el Departamento Ejecutivo.  
Artículo 26º.- Nuevos Talentos. 
En virtud de aquellos que se destaquen en las jornadas, progamas, espacios y concursos que se realicen 
conforme lo regulado en el Título VI de esta ordenanza,  la autoridad de aplicación podrá efectuar 
reconocimientos, otorgar becas de estudios para carreras informáticas y afines, así como respaldar los 
contenidos y expresiones de los nuevos talentos. 
Artículo 27º.- Banco Audiovisual Digital 
Créase un Banco Audiovisual Digital que contenga un banco de imágenes y contenido audiovisual del 
territorio de General Pueyrredon, que funcionará en el marco de una plataforma digital, que consistirá en una 
aplicación digital disponible para todos los dispositivos Android e IOS y en un sitio web, que visualizarán las 
imágenes y contenidos audiovisuales así como el patrimonio  cultural intangible, a los efectos de rescatar, 
restaurar y preservar el patrimonio audiovisual histórico de la ciudad, aplicando la tecnología e innovación 
para esta tarea. 
El Banco podrá ser de consulta y acceso tanto para productoras como canales de TV y público en general.  
Artículo 28º.- Fondo de Fomento Audiovisual.  
Los diversos incentivos a la producción digital establecidos en este capítulo, estarán financiados por un fondo 
a crearse por medio de la presente ordenanza y que estará integrado por la partida presupuestaria que 
determine anualmente el Departamento Ejecutivo, los fondos recaudados por el canon aplicado a productoras 
que necesiten los permisos de filmación en la vía pública y por aportes privados que realicen patrocinadores, 
sponsors y benefactores o donantes.  
Asimismo, el fondo tendrá como prioridad potenciar el Desarrollo de Proyectos Audiovisuales (DPA), con el 
objeto de mejorar y contribuir iniciativas con potencial para buscar financiamiento en instancias superiores.  
Artículo 29º.- Comuníquese, etc..- 
DECRETO Nº 983 (02-05-2019) Expte. 133-B-31 Alc. 1 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, con CARÁCTER PRECARIO a la firma LTK DEL MAR S.A. a afectar con el 
uso “HOTEL CON RESTAURANTE“ prescindiendo del requisito de carga y descarga, el inmueble ubicado  
en  la  calle  9 de Julio nº 3434, identificado catastralmente como: Circ. I, Secc. D, Manz. 21B, Parcela 6 de la 
ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.-Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros 
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas, 
conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576. 
ARTÍCULO 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por Decreto nº 2269/99. 
ARTÍCULO 4°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización suscriptos con la Municipalidad, de 
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
ARTÏCULO 5°.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento 
Urbano. 
ARTÍCULO 6°.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, para su notificación y demás efectos gírese a la Dirección de Inspección General. 
  DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 984 (02-05-2019) 
Artículo 1º.- Establecer que en todas las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el Estado Municipal, 
en las concesiones de prestación de servicios turísticos otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y en los 
balnearios del sector privado, deberá colocarse en el ingreso a las mismas un cartel que indique “PLAYA 
LIBRE DE HUMO” 
Artículo 2º.- Disponer que dentro de la superficie de la playa se deberá delimitar con elementos divisorios 
convencionales señalizados un sector de hasta 25 x 30 metros dentro del cual se colocarán por lo menos dos 
(2) recipientes de no mas de 50 centímetros de alto y un diámetro de 1,50 metros para que sean depositadas 
las colillas de cigarrillo y/ó cualquier otro elemento derivado ó relacionado con la actividad de fumar. Los 
fumadores sólo podrán ejercitar ese hábito dentro del perímetro mencionado, destinado exclusivamente a tal 
efecto, no pudiendo ser utilizado para otros usos. Todas las colillas de cigarrillo, cualquiera sea su tamaño ó 
características, como así también los restos de cigarrillo electrónico, de tabaco ó cenizas de pipa deberán ser 
depositadas en los recipientes antes indicados.- 
Artículo 3º.- Los recipientes mencionados en el artículo anterior deberán estar pintados de color rojo brillante 
y contener la leyenda: “FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”.- 
Artículo 4º.- Incurrirá en infracción toda aquella persona que ejercite el hábito de fumar fuera del sector 
delimitado según lo indicado en el Artículo 2º. Dicha falta dará lugar a la confección del Acta de Constatación 
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correspondiente por parte de los inspectores del Ente Municipal de Turismo ó de la Subsecretaría de 
Inspección General conforme el procedimiento establecido en la Ley 8.751.- 
Artículo 5º.- Las infracciones serán sancionadas conforme el Artículo 43º de la Ordenanza Nº 4.544 
modificada por la Ordenanza Nº 19.998.- 
Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 
Artículo 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por intermedio del Ente Municipal de Turismo 
notifíquese a todas las dependencias con competencia en la materia.- 
 
  VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 985 (02-05-2019) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las "Jornada de Capacitación, Aprendizaje y 
Desarrollo", se llevarán a cabo los días 3 y 4 de  mayo de 2019, en el Centro de Estética , ubicado en calle 
Alberti nº 3399 de nuestra ciudad.  
Artículo  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  Secretario de  Salud. 
Artículo 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga  la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 
  BLANCO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 986 (02-05-2019)  
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse a partir del 6 y hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive, a la agente SONIA 
ELISABET SUCH - Legajo Nº 15979/1-,  Jefa de Departamento en la Oficina de Compras del Ente 
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras,  conforme 
a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad,  en razón de hacer uso de licencia 
acumulada y anual  la titular del cargo GEORGINA LOUSTAU - Legajo Nº 27619/1,  percibiendo por tal 
razón la reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza 
Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 2º - El EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.- 
ARTÍCULO 3º - El presente Decreto será refrendado por el señor  Presidente del ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-  
ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de  Personal del 
EMVIAL.- 
Mac. 
   SIMONI   ARROYO 
 
DECRETO Nº 987 (02-05-2019) Expte. 353-P-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JUAN 
RAUL MELGA (Legajo Nº 17701/1- CUIL  20-17762582-6), al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-
18-71-01 - V 60032), dependiente del Departamento Planta de Hormigón del Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL 
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e 
intervenga la Contaduría del EMVIAL.- 
mgc 
   SIMONI   ARROYO 
 
DECRETO Nº 988 (02-05-2019) Expte. 5534-4-18 Alc. 6 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Reconózcase “ad referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, de 
legítimo abono, en el marco de lo dispuesto en el Art. 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración y Artículo 54 del Decreto Provincial 2980/00, al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad de Estado) la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO VEINTIOCHO CON 60/100 ($ 5.614.128,60.-)  correspondiente  al Certificado de Obra Nº 1 obra 
“Centro de Disposición Final -Mar del Plata- Planta Separación y Clasificación RSU – Convenio 1” emitido 
por el CEAMSE por  trabajos realizados en octubre del 2018. 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de la factura Nº  0153-00003659  por un monto de               $ 
5.614.128,60.-   
ARTICULO 3º.- El egreso autorizado en el artículo precedente, se imputará a la partida  conforme el 
siguiente detalle: 
    Programa.  Inc.   P.P    P.p    P.Sp.    F.Fin.    Institucional              Importe 
     19-69-00      4       2        1         0         1-1-0    1-1-1-01-12-4000      $ 5.614.128,60.-    
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el 
Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 5°.- Registrar,  dar al Boletín Municipal,   y  para  la notificación y demás efectos tome 
intervención  la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.   
 
  DE PAZ  MOURELLE  ARROYO 
 
DECRETO Nº 989 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIA LUJAN MONTES DE OCA (Legajo Nº 19.574/65 – 
CUIL. 27-17982419-7) como DIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL 6 o mas secciones (C.F. 9-26-
99-01) Nº de Orden 3822, con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
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llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de 
Infantes Nº 11 (U.E. 08-00-0-2-1-11) siendo la presente alta con aporte Estatal, reteniendo el cargo de 
Preceptor Enseñanza Inicial (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 1686 – Legajo Nº 19.574/60 – U.E. 08-00-0-2-1-
13). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MARIA VICTORIA DUARTE (Legajo Nº 28.744/68 – CUIL. 27-
26648647-8) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden 1686,  a partir del 
6 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de 
la agente Maria Lujan Montes de Oca (Legajo Nº 19.574), en el Jardín de Infantes Nº 13 (U.E. 08-00-0-2-1-
13), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido 
en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10  - 
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1. 
ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 990 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA SOL ANGELONI (Legajo Nº 34.448/50 – CUIL 27-
33480716-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4659, 
con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 31 (U.E. 08-00-
0-2-1-31), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 14.  
 ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 991 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente de detallan como PROFESOR ESCUELA 
SECUNDARIA  en los establecimientos educacionales que se consignan, con carácter Interino, a partir de las 
fechas que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el 
cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte 
Estatal. 
a) U.E. 08-00-0-2-5-10 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” 
MARIA LAURA ROSSI (Legajo Nº 27.666/73 – CUIL. 27-25562220-5) con DOS (2) módulos semanales 
en INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de abril de 2019. 
b) U.E. 08-00-0-2-5-13 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213 
ELISA ARACELI GONZALEZ (Legajo Nº 31.863/68 – CUIL. 27-29314819-3) con DOS (2) módulos 
semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 4 de abril de 2019. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), 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 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – 
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 



 54 

1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 12. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 992 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente NANCY ETHEL PAZ (Legajo Nº 34.450/50 – CUIL 27-29778746-
8) como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden 3319, 
con carácter Interino, a partir del 25 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela de Formación Profesional Nº 
8 “Maria Auxiliadora” (U.E. 08-00-0-2-3-10). 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. 
 ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 993 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente JULIA ESTELA PERVIEUX (Legajo Nº 25.498/58 – CUIL 27-
17282750-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA de la asignatura; PROCEDIMIENTOS 
TECNICOS con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), con carácter Interino, a partir del 11 de 
abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con 
expresión de causa, en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13), siendo el cargo de la presente 
designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
 ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 994 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente ALEJO MANUEL RECLUSA (Legajo Nº 26.548/77 – CUIL 20-
29987267-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con OCHO (8) módulos semanales en 
CIENCIAS SOCIALES (C.F. 9-84-08-04), con carácter Interino, a partir del 11 de abril de 2019 y hasta el 
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en 
la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), siendo el 
cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, 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 3º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 12. 
 ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 995 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA 
SECUNDARIA  en los establecimientos educacionales que se consignan, con carácter Interino, a partir de las 
fechas que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el 
cese de funciones con expresión de causa. 
a) U.E. 08-00-0-2-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson” 
KARINA ELIZABETH RIOS (Legajo Nº 24.745/76 – CUIL. 27-26703997-1) con DOS (2) módulos 
semanales en el área INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de abril de 2019, siendo el cargo de la 
presente designación con aporte Estatal. 
b) U.E. 08-00-0-2-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 “Victoria Ocampo” 
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MATILDE MONICA ZUCCOLI (Legajo Nº 26.248/68 – CUIL. 27-22522677-1) con DOS (2) módulos 
semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 8 de abril de 2019, siendo el cargo de la presente 
designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se 
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – 
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 12. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 996(02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MELINA VICTORIA RESTILO (Legajo Nº 34.447/50 – CUIL 27-
30996855-2) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4601, 
con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 23 (U.E. 08-00-
0-2-1-23), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN 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, 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 997 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente DIEGO ANIBAL FERNANDO ALVAREZ (Legajo Nº 34.445/50 – 
CUIL 20-23176734-8) como PRECEPTOR ENSEÑANZA SUPERIOR (C.F. 9-42-99-01) Nº de Orden 7378, 
con carácter Interino, a partir del 18 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios 
Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14). 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA, de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - 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. 6. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 998 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente DAIANA SOLEDAD LUCERO (Legajo Nº 33.247/53 – CUIL 27-
34344505-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 691, 
con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de 
Victoria” (U.E. 08-00-0-2-1-04), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.  
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN 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. 
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ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 999 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA SOLEDAD PERALTA (Legajo Nº 27.548/71 – CUIL 27-
29442428-3) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en la asignatura: PEDAGOGIAS 
CRITICAS DE LAS DIFERENCIAS con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), con carácter 
Interino, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular 
o el cese de funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte” 
(U.E. 08-00-0-2-3-17). 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
 ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1000 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase al agente NICOLAS GUIDO DEL BIANCO (Legajo Nº 32.851/55 – CUIL 20-
27418699-3) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) hs. cátedra semanales 
en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), con carácter Interino, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular ad referéndum listado oficial o el cese de 
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 11 ”Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-00-0-2-2-11), siendo 
el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, 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 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 25-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1001 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA EUGENIA BARRIOS (Legajo Nº 32.840/55 – CUIL 27-
34851265-5) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 3826, 
con carácter Interino, a partir del 6 de   marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la 
cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes Nº 11 (U.E. 08-00-
0-2-1-11), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN 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, 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
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DECRETO Nº 1002 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente ELENA CENGIA (Legajo Nº 15.814/56 – CUIL. 27-16248023-0) 
como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04) Nº de Orden 782, con carácter Interino, a 
partir del 1º de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese 
de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles” (U.E. 08-00-0-2-2-04) 
siendo la presente  alta con aporte Estatal, reteniendo el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Nº de 
Orden 765 – Legajo Nº 15.814/50 – U.E. 08-00-0-2-2-04). 
ARTÍCULO 2º.- Reconocese los servicios prestados por la agente MARIA MACARENA RODRIGUEZ 
(Legajo Nº 34.136/51 – CUIL. 27-28293201-1) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 
R- 765,  a partir del 6 y hasta el 31 de marzo de 2019, en reemplazo de la agente Elena Cengia (Legajo Nº 
15.814), en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles” (U.E. 08-00-0-2-2-04), siendo el cargo con aporte 
Estatal. 
ARTÍCULO 3º.- Reconocese los servicios prestados por la agente ELENA CENGIA (Legajo Nº 15.814/57 – 
CUIL. 27-16248023-0) como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04) Nº de Orden R- 
782,  a partir del 6 y hasta el 31 de marzo de 2019, en reemplazo de la agente Maria Rosa Fernández (Legajo 
Nº 17.217), en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles” (U.E. 08-00-0-2-2-04), siendo el cargo con aporte 
Estatal, reteniendo la agente Cengia el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 15.814/50 – 
U.E. 08-00-0-2-2-04). 
ARTÍCULO 4º.- Desígnase a la agente MARIA MACARENA RODRIGUEZ (Legajo Nº 34.136/52 – 
CUIL. 27-28293201-1) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 765,  a partir del 1º de 
abril y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la 
agente Elena Cengia (Legajo Nº 15.814), en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”  (U.E. 08-00-0-2-2-04), 
siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 4º, a partir de la fecha y periodo 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con 
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Reconocese el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los periodos 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con 
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 4º, a partir de la fecha y periodo 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Reconocese el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los periodos 
que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 9º.- Acuerdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de 
Secretario y Prosecretario. 
ARTÍCULO 10º.- Reconocese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 3º, durante el periodo que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los 
cargos de Secretario y Prosecretario. 
ARTÍCULO 11º.- Reconocese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se 
indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 12º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 4º, durante el periodo que allí se indica, 
la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 13º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para los Arst. 2º y 3º P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 
5 – para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5  - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para 
el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -- para el Art. 9º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 
10º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 11 - para el Art. 11º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 12º: 
P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
ARTÍCULO 14º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 15º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1003 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente GABRIELA NANCY FIEL (Legajo Nº 22.222/55 – CUIL 27-
18346504-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en BIOLOGIA 
(C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 9 de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a 
concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Secundaria 
Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1004 (02-05-2019) Expte. 3382-6-19 Cpo. 1 
ARTICULO 1°.- Rechazase el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 20 a 25 del Expediente 3382/6/2019 cpo. 
1 por la Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L. con domicilio en calle Mitre 1828 Of. 2, contra la 
Disposición nº 453/18 de la Dirección General de Transporte, 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 y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo 
de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.- 
 
          VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1005 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARÍA MARISEL 
GIACOMANTONE (Legajo Nº 26.932/2 – CUIL. 27-27199139-3) como SUPERIOR ADMINISTRATIVO 
(C.F. 5-18-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 1290), en el Departamento Operativo de Control en Playas 
y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 02-17-4-1-3-
00, hasta la realización del correspondiente llamado a concurso, reteniendo el cargo de Administrativo 
Inicial (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales –  Nº de Orden 7298 – U.E. 02-00-0-0-3-00), manteniéndosele el 
pago de la Bonificación que viene percibiendo, quien continuará con las funciones de Atención y Firma de 
mero trámite del  despacho del mencionado Departamento, encomendadas mediante Resolución Nº 2907/18. 
ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada en el Artículo 1º del 
presente, un Fondo Compensador de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO   3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-03-000 - Prog.: 20-00-00  - Fin. y Fun. 4-7-0  – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0  – Inc. 1  – P.P. 
1    – P.p.1  - P.Sp. 5. 
Para Art. 2º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p.3 - P.Sp. 4 – Ap. 4. 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO   5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Elg. 
   VICENTE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1006 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase,   a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación 
de la agente MARÍA SOLEDAD LATUF (Legajo Nº 33.210/1 – CUIL. 27-23971655-0), como TÉCNICO 
INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 10432), con dependencia de la Dirección 
Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa  (U.E. 03-00-0-4-0-00),  con carácter de Personal Temporario 
Mensualizado 
ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente cuya designación es prorrogada 
mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñe 
pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno. 
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 Fun. 3-9-1 – UER. 27 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 
– P.p. 1 – P.Sp. 1.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE OBRAS Y 
PLANEAMIENTO URBANO y DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
Elg. 
  DE PAZ   VICENTE  ARROYO 
 
DECRETO Nº 1007 (02-05-2019) Expte. 3857-1-17 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Confírmanse, a partir de la fecha, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma 
parte integrante del presente Decreto, en el cargo y dependencia que para cada uno se indica, dándosele de 
baja del Nº de orden que retenía, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que vienen percibiendo. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
 
  VICENTE    ARROYO 
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LEGAJO 
Nº 

APELLIDO Y 
NOMBRE/S CUIL CARGO C.F. ALTA BAJA U.E.  

10244/001 
SOSA, SILVIA 
MERCEDES 

27-12793905-
0 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

01-31-00-
01 920 3144 30130500 

14489/001 
COSTA, HUGO 
RICARDO 

20-14929536-
5 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

01-31-00-
01 6734 200 180003200 

15200/001 
MUSUMECI, GABRIEL 
HERNAN 

23-16298336-
9 

JEFE DE 
DIVISION 

01-30-00-
01 1115 1716 30130501 

19870/001 
FERNANDEZ Y DUQUE, 
ELBA CARINA 

27-21370674-
3 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

01-31-00-
01 100 1008 40211100 

20512/001 
CAMBARERI, CLAUDIO 
JAVIER 

20-22916150-
5 DIRECTOR 

01-32-00-
01 6324 12 21741000 

28394/002 
TEDROS, NICOLAS 
MIGUEL 

20-29257729-
0 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

01-31-00-
01 6852   150301200 

32049/003 
ADDIECHI, COSTANZA 
LEA 

27-21488826-
8 DIRECTOR 

01-32-00-
01 2036 

S 
1095 20004000 

 
 
DECRETO Nº 1008 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente LORENA ALITTO (Legajo Nº 34.002/51 – CUIL 27-34561224-1) 
como ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07) Nº de Orden 3691, con carácter Interino, a 
partir del 9 de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de 
funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 14 “María Felina A. de Atkinson” (U.E. 08-00-0-2-2-14), 
siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3. 
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
p.m. 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1009 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1º  y hasta el 28 de febrero de 2019, inclusive, la licencia 
extraordinaria con goce de haberes otorgada oportunamente, al agente CARLOS HUGO ARTAZA (Legajo 
Nº 20.086/1- Jefe de División – C.F. 1-30-00-01), dependiente del Departamento Coordinación 
Administrativa de la Secretaria de Cultura (U.E. 13-00-0-1-1-00). 
ARTICULO 2º.- Déjase constancia que el agente CARLOS HUGO ARTAZA (Legajo Nº 20.086/1), deberá 
acreditar en los sucesivos pedidos de prórroga un resumen de historia clínica actualizada. 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA. 
ARTICULO 4º.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y 
notifíquese al Departamento Medicina del Trabajo. 
Mpa. 
   RABE     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1010 (02-05-2019)  
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente SILVINA MABEL CORDOBA (Legajo Nº 26.498/57 – CUIL 23-
16974943-4) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con DOS (2) hs. cátedra semanales en la 
asignatura: PREPARACION E INTERPRETACION DE BALANCES (C.F. 9-81-02-03), con carácter 
Interino, a partir del 10 de abril de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular 
o el cese de funciones con expresión de causa, en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12), 
siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
  DISTEFANO    ARROYO 
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DECRETO Nº 1011 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el periodo comprendido entre el 1º y  el 28 de febrero de 2.019, inclusive, como 
en uso de  licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente NATALIA DI MARCO (Legajo Nº 
20.702/1 - Profesional Carrera Menor III – C.F. 2-98-68-19), dependiente del Departamento Coordinación 
Administrativa de la Secretaria de Cultura (U.E. 13-00-0-1-1-00). 
ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la agente  NATALIA DI MARCO (Legajo Nº 20.702/1), deberá 
acreditar en los sucesivos pedidos de prórroga un resumen de historia clínica actualizada. 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA. 
ARTICULO 4º.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y 
notifíquese al Departamento Medicina del Trabajo.   
Mpa. 
  RABE     ARROYO 
 
DECRETO Nº  1012 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIANGELA FARIAS KRAS BORGES (Legajo Nº 33.524/58 – 
CUIL 27-19042458-3) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3426, con carácter 
Interino, a partir del 13 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por 
titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-00-0-
2-2-01), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal. 
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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. 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, 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, 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 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - 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 el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 
Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
l.G 
   DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1014 (02-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente MARIANA CRISTINA SANTA MARIA (Legajo Nº 18.497/52 – 
CUIL 27-20752953-8) como DIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA INICIAL 6 o más secciones (C.F. 9-
26-99-01) Nº de Orden 4420, con carácter Interino, a partir del 6 de marzo de 2019 y hasta el correspondiente 
llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de 
Infantes Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-1-17), siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal, reteniendo el 
cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 5172 – Legajo Nº 18.497/50 
– U.E. 08-00-0-2-1-17). 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente CAROLINA DE LAS MERCEDES MARTINEZ (Legajo Nº 
31.040/60 – CUIL 23-29776333-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-
01) Nº de Orden 5172, a partir del 6 de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con 
expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Cristina Santa María (Legajo Nº 18.497), en el Jardín 
de Infantes Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-1-17), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal 
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) 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, a partir de la fecha que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y 
Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha y período que allí se 
indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la 
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-
1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 
1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - 
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14. 
ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
p.m. 
  DISTEFANO    ARROYO 
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DECRETO Nº 1015 (02-05-2019) Expte. 13551-6-18 Cpo. 4 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 28/18 para la “Adquisición de cámaras de seguridad y 
accesorios con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 
26 de Marzo de 2019 a las 11:04 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruebase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 15 
de Abril de 2019. 
ARTÍCULO 3°.- Recházase las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO, 
por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Decláranse  válidas las propuestas presentadas por las firmas EXANET SA y NEC 
ARGENTINA SA. 
ARTÍCULO 5º - Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:  
EXANET SA 
Monto Adjudicado: PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ($16.301.897.-) 
 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción de los Artículos Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

1 20 UNIDADES 

CAMARA DE SEGURIDAD - 
DESCRIPCION TIPO DOMO DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
DE LA DIYT. MARCA AXIS 
Q6155-E GARANTIA 5 AÑOS 

$231.557 $4.631.140  

2 10 UNIDADES 

CAMARA DE SEGURIDAD - 
DESCRIPCION ACCESORIO 
DOMO CON 4 CAMARAS FIJAS - 
SEGUN ESPECIFICACIONES DE 
LA DIT. MARCA AXIS Q6000-E 
GARANTIA 5 AÑOS 

$122.072  $1.220.720 

3 10  UNIDADES 

CAMARA DE SEGURIDAD - 
DESCRIPCION TIPO FIJA 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
DE LA DIYT. AXIS P1367-E 
GARANTIA 5 AÑOS 

$110.701 $1.107.010 

4 40  UNIDADES 

TARJETA DE MEMORIA - 
CARACTERISTICA - MEMORIA 
64GB. SD - SEGUN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE LA DIT. MARCA KINGSTON 
CLASE 10 

$1.932 $77.280 

5 40 UNIDADES 

LICENCIAS - SOFTWARE   + 
ACTUALIZACIONES SEGUN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE LA DIT. MARCA MILESTONE 
X PROTECT CORPORATE + CARE 
PLUS 

$31.150 $1.246.000 

6 23  CADA UNO 

PAQUETE INTEGRADO 
HARDWARE - CAJA COMPLETA 
(TÉRMICA, ZAPATILLA, 
ESTABILIZADOR, SWITCH 
INDUSTRIAL) SEGUN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE LA DIT. MARCA EXANET 
SEGUN PLIEGO 

$22.789 $524.147 

7 60  UNIDADES 

LICENCIAS - SOFTWARE 
MULTIRU VIDEOSEARCH -
SEGUN ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE LA DIT. MARCA 
AGENT VI SAVVI MULTIRULE+ 
VIDEOSEARCH 

$99.980 $5.998.800 

8 40 UNIDADES 

EQUIPAMIENTO PARA RED 
METROPOLITANA - 
DESCRIPCION INYECTOR POE - 
SEGUN ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE LA DIT. MARCA 
AXIS T8133 

$10.800 $432.000 

9 1 UNIDADES 

SERVIDOR - SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADJUNTAS DE LA DIT.MARCA 
DELL R540 + ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

$1.064.800 $1.064.800 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA: PESOS DIECISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($16.301.897.-) 
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ARTÍCULO 6º-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo de 
seguridad”, “Equipo para computación”, “Programas de computación” y “Equipo de comunicación y 
señalamiento” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 
 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
1.3.0 01.00.00 4 4 0 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $6.958.870 
1.3.0 01.00.00 4 3 6 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $1.666.227 
1.3.0 01.00.00 4 8 1 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $7.244.800 
1.3.0 01.00.00 4 3 4 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $432.000 

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 
adjudicataria, conforme el artículo 12º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según 
el siguiente detalle: 

- EXANET S.A.: $ 1.630.189,70 
ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 
garantía de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:  
- EXANET S.A.: recibo Nº 10005 resguardo Nº 10005 
ARTÍCULO 9°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no 
resultara adjudicataria, conforme el siguiente detalle: 
- BACIGALUPO JUAN IGNACIO.: recibo Nº 10004 resguardo Nº 10004 
- NEC ARGENTINA SA: recibo Nº 10001 resguardo Nº 10001 
ARTÍCULO 10º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 
artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 12º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 
Municipal.  
GLS/tg 
  MOURELLE    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1016 (02-05-2019) Expte. 1417-9-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 02/19 para la “Adquisición de colchones y frazadas con 
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 25 de Marzo de 2019  
a las 11:04 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 05 
de Abril de 2019 
ARTÍCULO 3º - Desestimase la propuesta presentada por la firma BOTTARO, ALEJANDRA FABIANA 
por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FELIX TOYOS E 
HIJOS S.A., NOMEROBO S.A. y GRUPO NUCLEO S.A. 
ARTÍCULO 5º - Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:  
NOMEROBO S.A. 
Monto adjudicado: PESOS TRES MILLONES  CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS.  
($ 3.043.600) 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción Precio 

Unitario 
Costo 
Total 

1 1.000 UNIDADES 

COLCHON - MATERIAL GOMA 
ESPUMA -MEDIDAS 190 X 80 X 18 – 
ESPECIFICACION MATELASEADO 
LATERAL CON FUNDA DE TELA DE 
ALGODON - DENSIDAD 18 KG/M3. 
MARCA: EL DESCANSO. Garantía un 
(1) año a partir de la fecha de entrega. 

$ 2.446.- $ 2.446.000.- 

2 1.200 UNIDADES 

FRAZADA - MATERIAL POLAR 
PESADO 
ANTIPEELING - 100 % POLIESTER - 
TERMINACION BORDES COCIDOS - 
MOTIVO LISO TAMAÑO 1.50 x 2.40 
MTS. APROX. MARCA: 
METROBLANC.  Garantía de un (1) año 
desde la fecha de entrega. 

$ 498.- $ 597.600 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS TRES MILLONES  CUARENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS. ($ 3.043.600.-) 
ARTÍCULO 6º-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a 
personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN   PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   IMPORTE 
3.2.0 29.00.00 5 1 4 0 132 1-1-1-01-09-000   9 $ 3.043.600.- 

ARTÍCULO 7°.- Fijase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 
adjudicataria, conforme el artículo 14º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones, según el siguiente detalle: 
- NOMEROBO S.A.: $ 304.360.- 
ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que no 
resultaran adjudicatarias, conforme el siguiente detalle: 
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-  BOTTARO, ALEJANDRA FABIANA: recibo Nº 9991 resguardo Nº 9991 
-  CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S.A recibo Nº 10002 resguardo Nº 10002 
-  SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.: recibo Nº 9986 resguardo Nº 9986 
ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 
garantía de contrato detallada en el artículo 7° del presente Decreto según el siguiente detalle:  
- NOMEROBO S.A.: recibo nº 10003, resguardo nº 10003  
ARTÍCULO 10º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el 
artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las 
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 12º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 
Municipal.  
AVC/avg 
   MOURELLE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1017 (02-05-2019) Expte. 4578-6-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Contrátese en forma directa el suministro de combustible líquido para el abastecimiento del 
parque automotor y maquinarias de varias dependencias municipales, al precio publicado en surtidor al día de 
carga, con pago de facturación a siete (7) días por consumo semanal, conforme el siguiente detalle: 
A la firma COPPARONI S.A.: hasta el importe total autorizado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL 
($1.500.000,00), para vehículos y maquinarias de la Delegación Batán (Solicitud de Pedido 841/19) 
A la firma CIRO MAR S.A.: hasta el importe total autorizado de PESOS OCHO MILLONES 
($8.000.000,00), para vehículos y maquinarias de varias dependencias municipales (Solicitud de Pedido 
855/19) 
1.1. Forma de entrega del suministro: contra presentación de vale de combustible preimpreso, con sello y 
firma de funcionario autorizante, hasta las cantidades máximas autorizadas en el mismo. 
1.2. Los precios vigentes base al 23/04/19 por litro son: $48,24  para Infinia Diesel, $40,12 Diesel 500, $49,99 
Infinia y $44,48 Nafta Súper XXI. 
ARTICULO 2º.-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida, ejercicio 
2019: 

FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
1-3-0 01.07.00 2 5 6 0 110 1110105000 5 9.500.000,00 $ 

 ARTICULO 3º.-  Los funcionarios municipales constatarán que el precio facturado responda al precio 
publicado en el momento de la carga, dejando constancia de ello en el remito o instrumento que haga sus 
veces estampando su firma para conformidad. 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  Comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones  y demás efectos que 
correspondan intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
                

         MOURELLE    ARROYO 
 

DECRETO Nº  1019 (02-05-2019) Expte. 248-P-1941 Alc. 1 
ARTÍCULO  1º.-Autorízase, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 5.5.7.4 del C.O.T., con 
CARÁCTER PRECARIO, a la firma PESQUERA VERAZ  S.A. a transferir a su nombre el uso 
“FRIGORÍFICO, FÁBRICA DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS, PROCESADO DE FRUTOS DEL 
MAR, PLANTA DE SECADO, CONGELADO Y ENVASADO – VENTA MINORISTA 
COMPLEMENTARIA” prescindiendo del requisito de estacionamiento (artículo 5.5.2.6 del C.O.T.), que se 
desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Magallanes nº 3554, sito en el predio identificado catastralmente 
como: Circ.VI, Secc.H, Manz.17H, parcelas 3a, 8, 9, 20, 21b; de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO    2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:  
2.1.-mantener delimitado el sector de carga y descarga indicado en plano de fs.9 del expediente 248-P-1941 
Alc.1                              
2.1.-presentar certificado de Aptitud Ambiental (C.C.A.) a nombre de la firma solicitante. 
2.2.-presentar certificado de factibilidad de servicios emitido por O.S.S.E. 
2.3.-ante cualquier situación  conflictiva, verificable en su grado de molestia por organismo municipal técnico 
competente, será motivo suficiente para disponer el cese de la actividad. 
ARTÍCULO   3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros 
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas, 
conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576. 
ARTÍCULO     4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos  en  el  Anexo  I  del  
Decreto nº 818/96,  modificado  por  Decreto nº 2269/99. 
ARTÍCULO    5°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización suscriptos con la Municipalidad, de 
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
ARTÍCULO    6°.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento 
Urbano. 
ARTÍCULO    7°.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, para su notificación y demás efectos gírese al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 
   DE PAZ    ARROYO 
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DECRETO Nº 1020 (02-05-2019) Expte. 5322-C-1973 Alc. 1 Cpo. 2 
ARTÍCULO  1°.- Autorízase con carácter precario, a la firma PESQUERA VERAZ S.A., a transferir a su 
nombre y ampliar la superficie de los usos “PLANTA DE FILETEADO DE PESCADO, 
INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS DE PESCA (FABRICACION DE HIELO EN ESCAMA CON 
SILO FRIGORIFICO para uso propio complementario a la actividad)” conforme planos de habilitación 
glosados de fojas 613 a 616 del expediente Nº 5322-C-1973 Cpo. 0 Alc. 1 Cpo. Alc. 2 , el inmueble sito en la 
calle Diagonal Garibaldi Nº 4825, identificado catastralmente como: Circunscripción VI; Sección L; Manzana 
35; Parcelas 1a, 5, 6 y 29, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO   2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  
2.1.- Presentar el Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) a nombre de la firma solicitante. 
2.2.- Cumplir con el artículo 5.5.1.3 del C.O.T. que refiere a la carga y descarga dentro del predio.  
2.3.- Ante cualquier situación conflictiva, verificable en su grado de molestia por organismo municipal 
técnico competente, será motivo suficiente para disponer el cese de la actividad. 
ARTÍCULO  3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus 
aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados 
y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. 
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 
14.576, con carácter previo a la habilitación. 
ARTÍCULO    4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos  en  el  Anexo  I  del  
Decreto nº 818/96,  modificado  por  Decreto nº 2269/99. 
ARTÍCULO  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de 
manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
ARTÍCULO   6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento 
Urbano. 
ARTÍCULO  7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, para su notificación y demás efectos gírese al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 

DE PAZ    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1021 (02-05-2019) 
ARTICULO 1º. Encomiéndase a la agente MARIANA BELEN MARTINEZ, legajo Nº 27.757/1, Técnico I, 
las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras en el Ente Municipal de Turismo, según lo normado por 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad, durante el período comprendido 
desde el día 22 de mayo y hasta el día 14 de junio de 2019 inclusive, en reemplazo de la señora Mariana 
Natalia Longhi, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º . El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 
imputarse a: ACTIVIDAD CENTRAL 01 – Inc. 01- P.Ppal. 01 – P.Pcial 03- Apartado 01 “DIFERENCIAS 
POR ESCALAFON”, del presupuesto de Gastos Vigente. 
ARTÍCULO 3°. El presente Decreto, será refrendado por la señora Presidente del Ente Municipal de 
Turismo. 
ARTÍCULO 4°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de 
Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo. 
   MAGNOLER    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1025 (02-05-2019) Expte. 15581-6-17 Alc. 8 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la “Contratación del servicio de transporte de escolares y de personas con 
destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación Pública Nº 26/17, de acuerdo al siguiente detalle: 
DETALLE DE LA PRÓRROGA: 
Solicitud de Pedido Nº 605/19: 
BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO 
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000). 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 3 ABONO 
MENSUAL 

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO – 
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS - 
Contratación de un vehículo con capacidad 
para 12 personas. Para ser usado para el 
traslado de personal profesional y niños y/o 
adolescentes. Con base en los diferentes 
Centros de Protección destinando cronograma 
de lugares a recorrer. Se anexa direcciones de 
los Centros de Protección:  
Apand: Ruta 2 y Berutti 
Belgrano: Vértiz 11550 
Batán: Julián Ríos 4268 
Camet: Constitución 7020 
Centro: Olazábal 1882 
Dorrego: Termas de Río Hondo 2060 
Santa Rita: T. Bronzini 1147 
Sur: Pescadores 456 
Cerrito y San Salvador: Padre Dutto 549 

$40.000.- $120.000.- 
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Paula Albarracín: Padre Dutto 549 
La Herradura: Rivadavia 10227 
Kilómetros diarios 100 aproximados de lunes a 
viernes de 08:00 a 15:00 horas. Marca 
Mercedes Benz. Dominio: ETB775 

2 3 ABONO 
MENSUAL 

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO – 
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS - 
Contratación de un vehículo con capacidad 
para 12 personas. Para ser usado para el 
traslado de personal profesional y niños y/o 
adolescentes. Con base en los diferentes 
Centros de Protección destinando cronograma 
de lugares a recorrer. Se anexa direcciones de 
los Centros de Protección:  
Apand: Ruta 2 y Berutti 
Belgrano: Vértiz 11550 
Batán: Julián Ríos 4268 
Camet: Constitución 7020 
Centro: Olazábal 1882 
Dorrego: Termas de Río Hondo 2060 
Santa Rita: T. Bronzini 1147 
Sur: Pescadores 456 
Cerrito: Padre Dutto 549 
Paula Albarracín: Padre Dutto 549 
La Herradura: Rivadavia 10227 
Kilómetros diarios 100 aproximados de lunes a 
viernes de 08:00 a 18:00 horas. Marca 
Mercedes Benz. Dominio: FSM164. 

$60.000.- $180.000.- 

Periodo de la prórroga: desde el día 11/06/2019 y por el término de tres (3) meses. 
Solicitud de Pedido Nº 606/19 
BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO 
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($510.000). 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 3 ABONO 
MENSUAL 

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO - 
DESCRIPCION SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS - 
Contratación de un vehículo para 12 personas. 
200 kilómetros diarios a recorrer. 
Disponibilidad de lunes a jueves de 00:00 a 
07:00 y de 15:00 a 24:00, viernes de 00:00 a 
07:00 y de 15:00 a 23:00, sábados de 07:00 a 
23:00 y domingos de 07:00 a 24:00 horas. Para 
ser utilizados en el traslado de personal y con 
personas. Con base en T. Bronzini 1153. Con 
destino a diferentes sitios como tribunales, 
hogares de menores y centros. Cobertura de 
denuncias en distintos barrios y controles en 
lugares de esparcimiento nocturno. Traslado 
fuera del ejido urbano con una salida mensual 
de 300 kilómetros a recorrer. Marca Mercedes 
Benz. Dominio: EXB235.  

$100.000.- $300.000.- 

2 3 ABONO 
MENSUAL 

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO - 
DESCRIPCION SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS - 
Contratación de un vehículo con capacidad 
para 12 pasajeros. 100 kilómetros diarios a 
recorrer. Disponibilidad de lunes a viernes de  
07:00 a 15:00, viernes y sábados de 23:00 a 
07:00 horas. Para ser utilizados en el traslado 
de personal y personas. Con base en T. 
Bronzini 1153 con destino a diferentes sitios 
como tribunales, hogares de menores y centros. 
Cobertura de denuncias en distintos barrios y 
controles en lugares de esparcimiento nocturno. 
Marca Mercedes Benz. Dominio: JHI675. 

$70.000.- $210.000.- 

Periodo de la contratación: desde el día 11/06/2019 y por el término de tres (3) meses. 
Solicitud de Pedido Nº 607/19 
KOVACS, VILMA INES 
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($142.500). 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo 
Total 
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1 3 SERVICIO  

Transporte para escolares – Contratación 
de un ómnibus escolar de 50 niños desde 
La Ardillita a diferentes establecimientos 
educativos y recreativos (y hasta La 
Ardillita), de lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 (sin feriado), recorrido diario 
aproximado 100 kilómetros, y con una 
salida mensual fuera del ejido urbano de 
Mar del Plata de 100 kilómetros 
aproximados. Dominio RNO719 

$47.500.- $142.500.- 

Periodo de la contratación: desde el día 16/07/2019 y por el término de tres (3) meses. 
MONTO TOTAL PRORROGADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($952.500). 
ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del 
presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla: 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE 
3.2.0 30.00.00 3 5 1 0 132 1-1-1-01-09-000 9 $952.500 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
GLS/cfg     

MOURELLE   ARROYO 
 

DECRETO Nº 1030 (02-05-2019) Expte. 4374-2-19 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 17/19 para la “Adquisición de vehículos con destino varias 
dependencias municipales”, con un presupuesto oficial de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 01/100 ($ 11.594.800,01) cuya apertura se realizará el 
día …………05-06-19…..… a las …12……. horas en la Dirección General de Contrataciones.  
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 33/51 de estas actuaciones. 
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico 
local.  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión. 
GLS/fdp 
                             MOURELLE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1031 (02-05-2019)  
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la conmemoración del “110º Aniversario de la Fundación 
del Grupo Fava”, por los motivos expuestos en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo y 
Modernización. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
m.m.l./ps 
   MACCHIAVELLO  ARROYO 
 
DECRETO Nº 1034 (02-05-2019) Expte. 4924-5-2019 Cpo. 1 
ARTICULO 1º.- Declárase comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las pautas salariales 
establecidas para el ejercicio 2019 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el personal docente. 
ARTICULO 2º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación, el otorgamiento y pago del aumento establecido por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires que fija el salario básico docente correspondiente al índice escalafonario uno (1) a 
partir del  1º de Marzo de 2019 en PESOS SIETE MIL QUINIENTOS UNO ($7.501.-) 
ARTICULO 3º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central  y del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación, el pago de la Bonificación Remunerativa No Bonificable a partir del 1º 
de Marzo de 2019 en PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE ($4.529.-), modificando los 
montos dispuestos por el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 2.564/18. 
ARTICULO 4º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central  y del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación, de índice escalafonario 1,1, el pago a partir del 1º de Marzo de 2019 en 
PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS ($2.136.-), modificando los montos dispuestos por el artículo 
4º del Decreto Municipal Nº 2.564/18. 
ARTICULO 5º.- Autorízase para los Directores y Vicedirectores que presten funciones en Establecimientos 
Educativos, el pago de la Bonificación Remunerativa No Bonificable a partir del 1º de Marzo de 2019 en 
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($566), modificando los montos dispuestos por artículo 5º del 
Decreto Municipal Nº 2.564/18. 
ARTICULO 6º.- Autorízase para los Secretarios y Prosecretarios, el pago de la Bonificación Remunerativa 
No Bonificable a partir del 1º de Marzo de 2019 en PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($340.-) por el 
índice escalafonario correspondiente, modificando los montos dispuestos por el artículo 6º del Decreto 
Municipal Nº 2.564/18. 
ARTICULO 7º.- Modifícase el monto consignado en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 670/19 
correspondiente a la Bonificación Especial Docente, de carácter remunerativa y no bonificable, que surge por 
equiparación al nivel 12 con 24 horas semanales del escalafón municipal, el cual a partir del 1º de Marzo de 
2019 asciende a cero pesos ($0.00); a consecuencia que el cálculo de la misma arroja un resultado negativo. 
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ARTICULO 8º.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto Nº 2272/18 el suplemento 
Garantía Salarial dispuesto en el artículo 18º de la ordenanza Nº 22.597 absorberá el aumento otorgado por la 
Provincia de Buenos Aires y receptado por este Departamento Ejecutivo en el presente acto. 
ARTICULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y el 
Señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
ARTICULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, 
al EMDER, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Economía y Hacienda, e intervenga el 
Departamento Liquidación de Haberes. Notifíquese al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires. 

            MOURELLE        DISTEFANO    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1037 (06-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Créase la Subsecretaría de Coordinación de las Delegaciones Municipales, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, aprobándose la misión y las funciones establecidas en el Anexo I del presente, 
asignándosele el número de unidad ejecutora: U.E. 02- 24-0-0-0-00. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento 
Urbano a cargo de la Secretaría de Gobierno.  
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las 
comunicaciones pertinentes. Cumplido, pase al Departamento Técnico de la Dirección de Personal. 
 
   DE PAZ    ARROYO 
 

ANEXO I 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES. 
MISION 
Coordinar con un enfoque integral las funciones y servicios de las Delegaciones Municipales, optimizando los 
recursos materiales, programación de obras y servicios, manejo territorial e interacción entre las mismas, y 
con los Entes Descentralizados y diversas áreas de la Administración Central. 
FUNCIONES 

 Ejecutar las acciones requeridas para coordinar el plan de servicios y obras de las Delegaciones 
Municipales. 

 Relevar conjuntamente con los Delegados Municipales las necesidades de recursos humanos y 
materiales, a fin de otorgar a los mismos el uso más eficiente. 

 Propiciar la interrelación en forma cooperativa de los distintos actores involucrados en el 
cumplimiento de los servicios de las Delegaciones Municipales en sus respectivas jurisdicciones. 

 Establecer vinculaciones dinámicas con los Entes Descentralizados y las distintas dependencias de la 
Administración Central con el objeto de hacer más efectivo el cumplimiento de los servicios de las 
Delegaciones Municipales. 

 Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a 
cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público. 

 Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor 
desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo. 

 Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de 
trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación. 

 Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia. 
 
DECRETO Nº 1038 (06-05-2019) Expte. 14401-9-18 Alc. 2 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa el servicio de publicidad televisiva destinada a pauta oficial, 
con la firma TV MAR DEL PLATA S.A., desde la adjudicación y hasta el 30 de Junio de 2019, en los 
términos del artículo 156º inciso 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en un todo de acuerdo con la 
condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del presente decreto, y conforme los precios unitarios 
por segundo consignados seguidamente: 
 
 

Programa Precio por Segundo 
Los Ángeles de la mañana $    249.56 
Telediario $    399.30 
El diario de Mariana $    294.48 
Pasapalabra $    444.22 
Telediario Noche $    499,12 
Mi hermano es un clon $ 1.497.37 
Showmatch $ 1.746.93 
La noche de Mirtha $    648.86 
Resto del Mundo     $    234.58 
Almorzando con Mirtha Legrand $    309.45 
La tribuna de Guido (Dom 22hs) $    798.60 
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IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS MIL 
($1.800.000,00) 
ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Publicidad” del 
presupuesto de gastos de 2019, conforme se detalla: 

FIN./FUN   PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   IMPORTE 
1.3.0 01.02.00 3 6 1 0 110 1-1-1-01-01-000 1 $ 

1.800.000,00 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
   

MOURELLE    ARROYO 
 

ANEXO I 
CONDICIONES DEL SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA 

POR EL ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO 
ARTÍCULO 1°.  OBJETO: Alquiler de espacio publicitario televisivo para la difusión de publicidad oficial 
del municipio, con destino al Intendente Municipal. 
ARTÍCULO 2°.  FORMA DE PAGO: por el alquiler de espacio publicitario – Publicidad televisiva, será 
mensual, contra presentación de certificación de aire firmada por el medio en el que se trasmite la publicidad 
y conformada por funcionario habilitado conjuntamente con la factura correspondiente, conformada por el 
Secretario del ramo, según Decreto 2974/17 dentro de los 30 días a contar de la presentación de la factura 
correspondiente. 
ARTÍCULO 3°. DEL PRECIO: Los precios son fijos, según lo indicado en artículo 1º del presente decreto. 
Si hubiera cambios en la programación, deberán respetarse los valores establecidos por banda horaria, o 
siguiendo el criterio que le resultase conveniente al Municipio, previa autorización de la Secretaría de 
Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°. MODALIDAD DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaría de Comunicación, que 
será la encargada de entregar el material a publicar. 
ARTÍCULO 5°. PLAZO DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaria de Comunicación, con al menos 
veinticuatro (24) horas de antelación a la publicación.   
Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan. 
ARTÍCULO 6°. DEL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD: El contenido a publicar debe enmarcarse en 
la excepción prevista en el  artículo 156º inciso 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; siendo 
responsable del contenido la Subsecretaría de Comunicación. Las campañas a desarrollar se encuadran en el 
siguiente detalle, o bien pueden variar siempre que el spot a publicar sea de utilidad pública: 
Vialidad: 
La importancia del uso de casco para motociclistas. 
Respetar los lugares habilitados para estacionar  
No beber alcohol al conducir 
No usar el celular al conducir 
Cuidado de niños en vehículos 
Uso de cinturón de seguridad 
Respetar las velocidades máximas 
Cruce de calles por parte de peatones 
 
Salud: 
Campañas de vacunación gratuita 
Castraciones en los barrios a cargo de Zoonosis 
Control de plagas  
 
Higiene Urbana: 
Separación de residuos 
Higiene de veredas frentistas 
Micro y macro basurales  
Realización de obras tanto en barrios, como mejoras de edificios, CAPS, etc. 
Centro de Monitoreo: 
Puesta en marcha del sistema de Foto multas en la vía pública. 
Difusión de corredores en donde se realizan multas. 
ARTÍCULO 7° PERIODO DE LA CONTRATACION: desde la adjudicación y hasta el 30 de Junio de 
2019, o hasta agotar la partida contratada, lo que ocurra primero. 
ARTÍCULO 8°.  I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se 
entenderá, en todos los casos, que incluye el citado impuesto. 
ARTÍCULO 9°.  EFECTIVIZACION DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en el Departamento de 
Egresos de la Municipalidad, Hipólito Irigoyen 1627, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, mediante 
transferencia bancaria.   
ARTÍCULO 10°. SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por: 
10.1.  Incumplimiento  total o parcial de los trabajos a realizar 
10.2.  Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas 
10.3.  Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deficiencia  en la     prestación del 
servicio, las que se graduaran de la siguiente forma   
Primera vez: Llamado de atención. 
Segunda vez: Apercibimiento. 
Tercera vez:   5 %   del monto de la facturación del mes. 
Cuarta vez:   10 % del monto de la facturación  del mes. 
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 El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que 
se produjo el incumplimiento y se deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de 
no quedar firme la sanción o resultare excesiva, el monto retenido se devolverá nominal o sea sin  ningún tipo 
de actualización ni intereses y ajustes por cualquier concepto que fuere. 
ARTÍCULO 11°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la 
reglamentación vigente en materia de la presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y sus modificatorias, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración 
para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 
2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios 
generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas 
en el presente pliego. 
 
DECRETO Nº 1039 (06-05-2019) Expte. 14400-2-2018 Alc. 1 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa el servicio de publicidad televisiva destinada a pauta oficial, 
con la firma TELEVISION FEDERAL S.A., desde la adjudicación y hasta el 30 de junio de 2019, en los 
términos del artículo 156º inciso 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en un todo de acuerdo con la 
condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del presente decreto, y conforme los precios unitarios 
por segundo consignados seguidamente: 
 

Programa Pr.x seg. 
MARDEL DIRECTO 357.50 
MORFI, TODOS A LA MESA 423.50 
TELEOCHO INFORMA 1º EDICION 550.00 
UNA PARTE DE MI 550.00 
ELIF 550.00 
TELEOCHO INFORMA 2º EDICION 726.00 
POR EL MUNDO 1,155.00 
CORTA POR LOZANO 544.50 

 
IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS MIL 
($1.800.000,00) 
ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Publicidad” del 
presupuesto de gastos 2019, conforme se detalla: 

FIN./FUN   PROG. INC. P.P.   P.p.   P.Sp.   F.Fin.   INSTITUCIONAL UER   IMPORTE 
1.3.0 01.02.00 3 6 1 0 110 1-1-1-01-01-000 1 $ 

1.800.000,00 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
 
 MOURELLE     ARROYO 
 

ANEXO I 
CONDICIONES DEL SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA 

POR EL ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO 
 
 
ARTÍCULO 1°.  OBJETO: Alquiler de espacio publicitario televisivo para la difusión de publicidad oficial 
del municipio, con destino al Intendente Municipal. 
ARTÍCULO 2°.  FORMA DE PAGO: por el alquiler de espacio publicitario – Publicidad televisiva, será 
mensual, contra presentación de certificación de aire firmada por el medio en el que se trasmite la publicidad 
y conformada por funcionario habilitado conjuntamente con la factura correspondiente, conformada por el 
Secretario del ramo, según Decreto 2974/17 dentro de los 30 días a contar de la presentación de la factura 
correspondiente. 
ARTÍCULO 3°. DEL PRECIO: Los precios son fijos, según lo indicado en artículo 1º del presente decreto. 
Si hubiera cambios en la programación, deberán respetarse los valores establecidos por banda horaria, o 
siguiendo el criterio que le resultase conveniente al Municipio, previa autorización de la Secretaría de 
Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°. MODALIDAD DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaría de Comunicación, que 
será la encargada de entregar el material a publicar. 
ARTÍCULO 5°. PLAZO DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaria de Comunicación, con al menos 
veinticuatro (24) horas de antelación a la publicación.   
Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan. 
ARTÍCULO 6°. DEL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD: El contenido a publicar debe enmarcarse en 
la excepción prevista en el  artículo 156º inciso 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; siendo 
responsable del contenido la Subsecretaría de Comunicación. Las campañas a desarrollar se encuadran en el 
siguiente detalle, o bien pueden variar siempre que el spot a publicar sea de utilidad pública: 
Vialidad: 
La importancia del uso de casco para motociclistas. 
Respetar los lugares habilitados para estacionar  
No beber alcohol al conducir 
No usar el celular al conducir 
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Cuidado de niños en vehículos 
Uso de cinturón de seguridad 
Respetar las velocidades máximas 
Cruce de calles por parte de peatones 
Salud: 
Campañas de vacunación gratuita 
Castraciones en los barrios a cargo de Zoonosis 
Control de plagas  
Higiene Urbana: 
Separación de residuos 
Higiene de veredas frentistas 
Micro y macro basurales  
Realización de obras tanto en barrios, como mejoras de edificios, CAPS, etc. 
Centro de Monitoreo: 
Puesta en marcha del sistema de Foto multas en la vía pública. 
Difusión de corredores en donde se realizan multas. 
 
ARTÍCULO 7° PERIODO DE LA CONTRATACION: desde la adjudicación y hasta el 30 de junio de 
2019, o hasta agotar la partida contratada, lo que ocurra primero. 
ARTÍCULO 8°.  I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se 
entenderá, en todos los casos, que incluye el citado impuesto. 
ARTÍCULO 9°.  EFECTIVIZACION DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en el Departamento de 
Egresos de la Municipalidad, Hipólito Irigoyen 1627, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, mediante 
transferencia bancaria.   
ARTÍCULO 10°. SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por: 
10.1.  Incumplimiento  total o parcial de los trabajos a realizar 
10.2.  Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas 
10.3.  Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deficiencia  en la     prestación del 
servicio, las que se graduaran de la siguiente forma   
Primera vez: Llamado de atención. 
Segunda vez: Apercibimiento. 
Tercera vez:   5 %   del monto de la facturación del mes. 
Cuarta vez:   10 % del monto de la facturación  del mes. 
 El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que 
se produjo el incumplimiento y se deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de 
no quedar firme la sanción o resultare excesiva, el monto retenido se devolverá nominal o sea sin  ningún tipo 
de actualización ni intereses y ajustes por cualquier concepto que fuere. 
ARTÍCULO 11°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la 
reglamentación vigente en materia de la presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y sus modificatorias, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración 
para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad 
del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 
2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios 
generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas 
en el presente pliego. 
 
DECRETO Nº 1076 (06-05-2019) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la “Reunión Pública Informativa Sobre Alcohólicos 
Anónimos”, organizada por la Coordinadora Intergrupo Mar del Plata, que se llevará a cabo el 27 de abril del 
2019 en la calle Lamadrid Nº 2576,  Loc .26 de esta ciudad. 
Artículo 2º.-  El  presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
m.m.l. 
   BLANCO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1084 (13-05-2019) 
ARTICULO  1º : Convalidase la colocación de la inversión a  Plazo Fijo en el Banco de la Nación Argentina 
de fecha 09/05/2019 por $ 250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) por el plazo de 32 días. 
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.  
ARTICULO  3º: Regístrese, y dése al Boletín Municipal. 
 
   MOURELLE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1101 (15-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la Ing. VIVIANA EDITH 
BOLGERI (Legajo Nº 28.775/1 – CUIL 27-23296130-4), en su carácter de VICEPRESIDENTE  DE 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. a cargo de la Presidencia. 
ARTICULO 2º,.- Reintégrase a la mencionada funcionaria a su cargo de revista de INGENIERO I (C.F. 2-17-
66-03 – 36 horas semanales) en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (U.E. 01-14-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 3º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por la  funcionaria mencionada en el 
artículo primero 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el  señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Elévese al Honorable Concejo Deliberante para conocimiento y convalidación el presente 
Decreto, dejándose constancia, que en sobre cerrado se ha elevado a ese Cuerpo los postulantes propuestos 
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por este Departamento Ejecutivo como miembros del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., en 
cumplimiento de las Ordenanzas 7445 y 7446 y a fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de la 
citada Empresa.  
   VICENTE   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1104 (15-05-2019) 
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, durante el período comprendido entre el 15 y el 19 de mayo de 2019, 
inclusive, las funciones de atención y firma del despacho de la Subsecretaria de Inspección General, a la 
agente  EVANGELINA SUSANA TEDROS (Legajo Nº  20499/1 – Jefe de Departamento), sin perjuicio de 
sus funciones específicas, con motivo de hacer uso de licencia  anual el señor Emilio Sucar Grau (Legajo Nº 
32722/1). 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 
 
   VICENTE   ARROYO 
 
 
 
 
Listado de Decretos de Promulgación  
 
25/03/2019 Promulga Ord 23985 Aut Banco Pcia instalacin bancos moviles 
25/03/2019 Promulga Ord 23986 Conv deec 438/18 aut a ONG uso esp Pco 
25/03/2019 Promulga Ord 23987 Aut a Defensoria del Pueblo ocup esp Pco 
25/03/2019 Promulga Ord 23988 Conv dec 459/18 esp pco a Obispado 

25/03/2019 
Promulga Ord 23989 Aut a afectar uso a comunidad educ Naciones Unidas en Castelli 
1173 

25/03/2019 Promulga Ord 23990 Conv dec 461/18uso esp pco a VIII Festival MDP Jaz 

25/03/2019 
Promulga Ord 23995 Aut uso ajencia de viaje sra Jorgelina Gabrieal Silva e497-A-56 
alc1 

25/03/2019 
Promulga Ord 24010 Aut firma DELPACK SRL a adotar FOT en calle 2 paque 
Industrial e2768-9-2008 

25/03/2019 
Promulga Ord 24011 Aut Firma SORBLUM SRL a anexar usos Alvarado 8093 e6550-
1-12 

25/03/2019 Promulga Ordenanza 24023 Aprueba rendicion de cuentas Com Honoraria Zoonosis 
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     BOLETIN 2532 FECHA 23-05-2019   
Dec FECHA TEMA PAG 
693 3/04/2019 Reintegra a Edgardo Alberti 2  
807 8/04/2019 Acepta renuncia Gomez Eduardo Jorge  2 
864 12/04/2019 Designa Ramos Lisa Mariela   2 
865 12/04/2019 Alta Sandoval Andrea Viviana   3 
866 12/04/2019 Acuerda Bonif. Por ubicación docente Arias Sebastian, Delavanso Pamela y otros  3 
867 12/04/2019 Alta Damiano Veronica y  designa Sastre viviana  5 
868 12/04/2019 Alta Gorosterrazu Silvia y otros   5 
869 12/04/2019 Alta Pereira Griselda  6 
870 12/04/2019 Designa Fernandez Julia   6 
871 12/04/2019 Fin servicios Mafud Aldana T.  6 
872 12/04/2019 Designa docentes Queyras Maria del Carmen, Malek y Hourcade  6 
873 12/04/2019 Convalida contratacion entre enero y abril 2019 programa Autonomia Joven  7 
874 12/04/2019 Convalida contratacion entre enero y abril 2019 programa operadores de calle   9 
875 12/04/2019 Rectifica decreto 706/19 art 3 Quality Clean Expte. 3451-6-18 Alc. 8 Cpo. 1  11 
876 12/04/2019 Lic Pca 13/19 contratacion servivio transporte escolares e3493-5-2019 cpo1  12 
877 12/04/2019 Expte. 3495-9-19 Cpo. 1 contrata a Siemens Healthcare reemplazo tubo tomografo computado   12 
878 12/04/2019 Ap Lic pca 31/18 adq viveres secos e14182-9-2018 cpo1  12 
879 12/04/2019 Designa Israilson Daniel, Novoa Natalia y Juan Manuel , Nerli Gabriel   13 
880 12/04/2019 Acepta renuncia Criado _Oscar Alberto  14 
882 12/04/2019 Declara exenta hogar de Maria TSU Expte. 8960-2-2001 Cpo. 1  14 
883 22/04/2019 Acepta renuncia Virginia del Camen Agüero  14 
884 22/04/2019 Acepta renuncia Silvia Beatriz Sago  15 
885 22/04/2019 Otorga bonificacion por funciones cajero Lucas Ernesto Jerez Bologna   15 
886 22/04/2019 Acepta renuncia Marcela Timpanaro  16 
887 22/04/2019 Designa De Noia Analia , Coene Antonela y otras  16 
888 22/04/2019 Designa Althabe Evelin Giselle   17 
889 22/04/2019 Alta Ayllon Maria Cecilia   17 
890 22/04/2019 Alta Bustos Maria Magdalena   17 
891 22/04/2019 Designa Cabral Elvira   18 
892 22/04/2019 Designa Izi Lucana , Ferrazzzo y Duc  18 
893 22/04/2019 renuncia Santos Veronica Ines  19 
894 22/04/2019 Alta Alejanro Efrain Cortes Ca  19 
895 22/04/2019 Alta Martinez Karina  y Campos Marina   19 
896 22/04/2019 Designa Martinez Maria Soledad  20 
897 22/04/2019 Designa Molas Antonela Belen  20 
898 22/04/2019 Designa Mosquera Elizabeth Elba   20 
899 22/04/2019 Designa Palma Silvia Lorena   20 
900 22/04/2019 Designa Rickert Marina Celeste   21 
901 22/04/2019 Designa Schell Veronica , Nail Maria J. y Picardo Maria J  21 
902 22/04/2019 Designa Feliu Maria C. , Ali Fatima y Alcorta Daniel   21 
903 22/04/2019 Designa Freites Roberto Domingo   22 
904 22/04/2019 Alta Gambarte Adriana Beatriz y designa Ruiz Rocio y Galeazzi Maria L.  22 
905 22/04/2019 Designa Cengia Elena   23 
908 22/04/2019 DIM la realizacion 15º Edicion de Expo 15&Boda   23 
922 22/04/2019 Aut pago Asistencia técnica a Referentes Institucionales Municipales  23 
924 22/04/2019 Aut pago al derechohabiente del ex agente Jorge Czajkowski  24 
925 22/04/2019 Reduccion Modulo horario Gallardo, incremento Uranga y Pastoriza  25 
926 22/04/2019 Acepta renuncia Stella Mais Corres   25 

927 22/04/2019 
Establece continuidad Concesion Serv Transporte Pco Colectivos de Pasajeros e13946-5-2001 alc25 
cpo1  25 

934 22/04/2019 
Aut firma Comunicaciones y consumos SA ( American Tower) instalar torre soporte en Rufino Inda 
3039  26 

935 25/04/2019 Finaliza funciones Francisco Manuel Tonto Delegado Municipal de Batan  26 
936 25/04/2019 Apr redeteminación de precios servicio vigilancia Coop Idoneos lic pca 19/16 e11136-1-16 alc7 cpo1  26 
937 25/04/2019 Apr redeteminación de precios servicio vigilancia Coop Eulen lic pca 19/16 e11136-1-16 alc8 cpo1  27 
938 25/04/2019 DIM  centenario creacion colegio Mariano Moreno  27 
940 25/04/2019 Ap Lic Pca.24/18 2º llamado adq Viveres Secos e 11254-6-18 cpo2  27 
941 25/04/2019 Lic Pca 9/19 provision de Granza e2991-5-19 cpo1  31 
942 25/04/2019 LicPub 12/19-Insumos hospitalarios  31 
944 25/04/2019 Otorga liciencia especial sin goce de haberes agente David Mario Alfaro guardavidas  31 
945 25/04/2019 Designa retroactivo al 1 de enero agente Juan Martin Bozzo y otros   31 
946 25/04/2019 ap lic pca 32/18 adq. Hidorelevador Sec Tecnologia Expte. 14257-0-18 Cpo. 3  32 
949 25/04/2019 DIM XVII Jornadas de Actualizacion en Geriatría  32 
954 25/04/2019 Finaliza sumario adminitrativo Never Angel Felipe Pareyra  32 
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958 25/04/2019 Prorroga designacion Jose Gonzalvez y otros  33 
959 25/04/2019 Deja sin efecto designacion Alejandro Iglesias  33 
960 25/04/2019 Acepta renuncia docente Maria Raquel Laurens  33 
961 25/04/2019 Acepta renuncia Migeul Angel Madonna  34 
962 25/04/2019 Acepta renuncia docente Maria Cecilia Miccio  34 
963 25/04/2019 Acepta renuncia Nestor Abel Molina  34 
964 25/04/2019 Designa Alicia Adela Oyarzo  35 
965 25/04/2019 Acepta renuncia docente Andra Marian Vazquez  35 
966 25/04/2019 Sustituye anexo Dec 3131/99 Manuel de Redaccion Administrativo   36 
967 25/04/2019 Extiende funiciones como contador EMTUR Cristian Scinardo Ratto  44 
970 30/04/2019 Baja por fallecimiento Antonio Vieginio Fugulin  45 
971 30/04/2019 Rectifica dec 2896/17 Gutierrez Jose Luis  45 
972 30/04/2019 Fin funciones Albarracin Samuel Dir Coordinador Educacion   45 
973 30/04/2019 Fin funciones Russo Natalia Lujan   45 
974 30/04/2019 Amplia contratacion directa Nacion Seguros SA e14187-4-18 alc2 cpo1  45 
979 30/04/2019 Establece regimen de consulta de expts y documentacion administrativa  46 
980 30/04/2019 Mod art 2 dec 803/19 Gallardo Pedro Pablo  47 
981 30/04/2019 Finaliza sumario administrativo Zacarias, Silva y Parrotta   47 
982 2/05/2019 Veta O-18407 Crea regimen mpal de incentivo y proteccion audiovisual Expte. 4470-7-19 Cpo. 1  47 
983 2/05/2019 Expte.133-B-1931 Alc. 1  aut car. Precario LTK DEL MAR S.A. uso hotel  con restaurante  51 
984 2/05/2019 EST. En las UTF cartel playas libres de humo  51 
985 2/05/2019 DIM jornada de capacitacion aprendizaje y desarrollo 52  
986 2/05/2019 Enc. Funciones Jefe de Compras Emvial A Such Sonia E.  52 
987 2/05/2019 Acepta renuncia Melga Juan Raul  52 
988 2/05/2019 Reconocimiento de deuda CEAMSE  52 
989 2/05/2019 Alta Montes de Oca Maria Lujan  52 
990 2/05/2019 Designa a Angeloni Maria Sol  53 
991 2/05/2019 Designa a Rossi Maria Laura  53 
992 2/05/2019 Designa a Paz Nancy Ethel  53 
993 2/05/2019 Designa a Pervieux Julia  54 
994 2/05/2019 Designa a Reclusa Alejo  54 
995 2/05/2019 Designa a Rios Karina y otros  54 
996 2/05/2019 Designa a Restilo Melina  55 
997 2/05/2019 Designa a Alvarez Diego  55 
998 2/05/2019 Designa a Lucero Daiana  55 
999 2/05/2019 Designa a Peralta Maria Soledad  56 
1000 2/05/2019 Designa a Bianco Nicolas  56 
1001 2/05/2019 Designa a Barrios Maria Eugenia  56 
1002 2/05/2019 Alta Cengia Elena  57 
1003 2/05/2019 Designa a Fiel Gabriela  57 
1004 2/05/2019 Rechaza recurso jerarquico Empr de Transporte 12 de Octubre SRL  58 
1005 2/05/2019 Alta Maria Marisel Giacomantone  58 
1006 2/05/2019 Prorroga designacion Maria Soledad Latuf  58 
1007 2/05/2019 Confirma varios agentes Sosa, Silvia y otros  58 
1008 2/05/2019 Designa a Alitto Lorena  59 
1009 2/05/2019 Prorroga licencia extraordinaria Artaza Carlos  59 
1010 2/05/2019 Designa a Cordoba Silvina  59 
1011 2/05/2019 Reconoce licencia extraordinaria con goce de haberes Di Marco Natalia  60 
1012 2/05/2019 Designa a Farias Kras Borges Mariangela  60 
1014 2/05/2019 Alta Santamaria Mariana y otro  60 
1015 2/05/2019 Ap Lic Pca 28/18 Adq camaras de seguridad  61 
1016 2/05/2019 Ap lic Pca 2-19 Adq Colchones y frazadas  62 
1017 2/05/2019 Contratacion directa combustible para parque automotor y mauinas municipales  63 
1019 2/05/2019 Aut a transferir a firma Pesquera Veraz SA Frigorifico Conservas e248-P-1941 alc1   63 
1020 2/05/2019 Aut firma Pesquera Veraz SA a tranf a su nombre Planta fileteado e5322-C-1973 alc1cpo2  64 
1021 2/05/2019 Encomendar funciones Jefe de Copras Marian a Belen Martínez  64 
1025 2/05/2019 Prorroga contratacion Lic Pca 26/17 ransporte de escolares e15581-6-17 alc8 cpo1  64 
1030 2/05/2019 Lic Pca 17/19 Adquisicion vehiculos varias dependencias e4374-2-19 cpo1  66 
1031 2/05/2019 DIM 110º Aniversario de la Fundacion del Grupo Fava   66 
1034 2/05/2019 Aumento docente  provincia marzo 2019 Expte. 4924-5-19 Cpo. 1  66 
1037 6/05/2019 Crea la Subsecretaria de CoordinaciOn de Delegaciones Municipales   67 
1038 6/05/2019 Contratación directa servicio publicidad televisiva firma TV Mar del Plata SA  67 
1039 6/05/2019 Contratación directa servicio publicidad televisiva firma Television Federal SA  69 
1076 9/05/2019 DIM  reunion informativa Alcoholicos Anonimos  70 
1084 13/05/2019 convalida plazo fijo 250 millones Bco. Nacion 9/5/19   70 
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1101 15/05/2019 Acepta renuncia Viviana EdiTh Bolgeri  70 
1104 15/05/2019 Encomendar atencion y firma del 15 al 19/5/19 a Evangelina Susana Tedros  71 
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