BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION
Año LXXXIX Nº 2412
Director Boletín Municipal José María Frontini
Fecha de publicación: 15-08-2017

Autoridades del Departamento Ejecutivo

Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

INTENDENTE: CARLOS FERNANDO ARROYO

PRESIDENTE: Guillermo Saenz Saralegui
VICEPRESIDENTE PRIMERO:
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Cristian Azcona
SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto

SECRETARIAS
GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente

BLOQUE AGRUPACION ATLANTICA-PRO
PRESIDENTE Guillermo Fernando Arroyo
DESARROLLO SOCIAL: Patricia M. Leniz
Guillermo Raúl Saenz Saralegui
Javier Ignacio Alconada Zambosco
ECONOMIA Y HACIENDA: Gustavo Felix Schroeder Patricia Mabel Serventich
Federico Santalla
EDUCACION: Ana Maria Crovetto
Juan Jose Aicega
CULTURA: Silvana Licia Rojas

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL
PRESIDENTE Maria Cristina Coria
PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo Mario de Natalia Paola Vezzi
Paz
Nicolás Maiorano
Mario Alejandro Rodríguez
DESARROLLO PRODUCTIVO: Ricardo De Rosa
Eduardo Pedro Abud
Pedro Gonzalo Quevedo
SEGURIDAD y JUSTICIA MUNICIPAL: a/c Jorge
Alejandro Vicente
BLOQUE ACCION MARPLATENSE
PRESIDENTE Claudia Alejandra Rodríguez
SALUD: Gustavo Héctor Blanco
Alejandro Ferro
Marcelo Herminio Fernández
Santiago José Bonifatti
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA
PRESIDENTE Daniel José Rodríguez
Marcos Horacio Gutiérrez
Marina Laura Santoro
BLOQUE FRENTE RENOVADOR
PRESIDENTE Cristian Alfredo Azcona
Héctor Aníbal Rosso
BLOQUE CREAR
PRESIDENTE Alejandro Angel Carrancio
Lucas Fiorini
CONCEJAL
Balut Olivar Tarifa Arenas

1

ORDENANZA Nº 23239 Sanción 06-07-2017 Expte 5523-0-16
Decreto de Promulgación nº 1732 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Modifícase el inciso d) del artículo 1º de la Ordenanza nº 3788, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Establécense las siguientes prohibiciones:
d) El lavado de aceras fuera del horario:
- de 22 a 8:30 horas del 1º de noviembre al 30 de abril de cada año.
- de 4 a 10 horas del 1º de mayo al 31 de octubre de cada año.
Artículo 2º.- Modifícanse los artículos 4º y 13º de la Ordenanza nº 19.525, los que quedarán de la siguiente
manera:
“Artículo 4º.- El lavado de veredas en la vía pública deberá realizarse únicamente en los horarios
establecidos en el inciso d) de la Ordenanza nº 3.788 y su modificatoria, es decir de 22 a 8:30 horas del
1º de noviembre al 30 de abril de cada año y de 4 a 10 horas del 1º de mayo al 31 de octubre de cada
año.”
“Artículo 13º.- Durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero de cada año,
queda prohibido el riego de jardines y/o espacios verdes durante la franja horaria que se extiende desde
las 8:30 hasta las 22 horas, pudiendo realizarse esta actividad -cuidando responsablemente el recurso durante el horario comprendido entre las 22 y las 8:30 del día siguiente. Fuera del periodo estival
indicado, el riego de jardines deberá realizarse entre las 22 y las 9 horas del día siguiente. Sólo se
permitirá el riego fuera de este horario mediante regadera manual. En el caso que se produzcan vuelcos a
la vía pública, el responsable deberá procurar la limpieza y secado del sector afectado.”
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza nº 20.344.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA Nº 23240 Sanción 06-07-2017 Expte 2280-1-16
Decreto de Promulgación nº 1733 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Cooperativa de Trabajo Eulén Limitada,
de las Facturas Nros. 002-00003237, 002-00003238, 002-00003239 y 002-00003240, las que totalizan la
suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.269.937,44), por la prestación del servicio de
vigilancia por el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre de 2015, en las áreas de
la Secretaría de Cultura que a continuación se detallan:
 Biblioteca Marechal y Centro Cultural Osvaldo Soriano: 25 de Mayo nº 3108.
 Centro Cultural Villa Victoria Ocampo: Matheu nº 1851.
 Teatro Municipal Colón: Hipólito Yrigoyen nº 1655.
 Teatro Municipal Diagonal: Diagonal Pueyrredon nº 3338.
 Sede Central Orquesta Municipal Infanto Juvenil/Hemeroteca/Secretaría de Cultura: 9 de Julio nº 2717.
 Museo de Arte “Juan Carlos Castagnino”: Av. Colón nº 1199.
 Museo Archivo Histórico Municipal: Lamadrid nº 3870.
 Museo de Ciencias Naturales: Avda. Libertad nº 3099.
 Museo José Hernández: Ruta 226 Km. 14,5 (Laguna de los Padres).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Schroeder
Arroyo
ORDENANZA Nº 23246 Sanción 06-07-2017 Expte 4292-5-17
Decreto de Promulgación nº 1739 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Convalídase el “Convenio para Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua de Escuelas
Municipales y Provinciales del Partido de General Pueyrredon”, firmado entre OSSE, el señor Intendente
Municipal y el Ente Municipal de Servicios Urbanos, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, y
que tiene por objeto desarrollar dicha tarea en los establecimientos educativos indicados en el Anexo II.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Leitao
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO LIMPIEZA DE TANQUES ESCUELAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E, representada en este acto por la Ing. MARIO
DELL’ OLIO (DNI 5,529,231) en carácter de Presidente del Directorio, con domicilio en calle French nº
6737 de Mar del Plata, en adelante "OSSE", y por la otra parte EL SR INTENDENTE MUNICIPAL, DR
CARLOS FERNANDO ARROYO y EMSUR (ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS) con
domicilio en calle .ROSALES Nº10.189 de Mar del Plata representada por el Sr. Eduardo LEITAO (DNI
10.656.117), en su carácter de titular en adelante "EMSUR", convienen en celebrar el presente CONVENIO
PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA ESCUELAS El presente convenio será
firmado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante y ha de regirse por las cláusulas que se acuerdan a
continuación:
PRIMERA: Tanto OSSE como EMSUR consideran prioritario para sus fines el cumplimiento de los
requerimientos que actualmente establece la normativa vigente (Ordenanza Municipal Nº 11.554) en lo
referente a la limpieza y desinfección de los tanques de agua de las escuelas de Mar del Plata.SEGUNDA: En aras de cumplir con el objetivo prioritario descripto en la cláusula anterior, las partes
acuerdan que el trabajo de limpieza y desinfección de los tanques elevados, será ejecutado por el personal de
la intendencia de OSSE en los establecimientos escolares municipales y provinciales cuyo listado será
proporcionado por EMSUR y que se adjunta como Anexo del presente.
Las tareas correspondientes a las escuelas Municipales comenzarán una vez aprobado el presente acuerdo y a
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los 5(cinco) días de la firma, se dará comienzo a los trabajos en las Escuelas Provinciales.
Los análisis bacteriológicos serán realizados en el Laboratorio de Aguas de OSSE dependiente de la Gerencia
de Calidad.TERCERA: OSSE a través de su personal se compromete a:
a).-Limpiar y desinfectar el tanque de almacenamiento de agua, emitiendo por duplicado un certificado de la
actuación realizada que será firmado por el personal responsable del establecimiento educativo, entregando la
otra copia a la Gerencia de Calidad de OSSE.b).-Tomar muestra del agua y realizar los análisis bacteriológicos correspondientes.
c).-Entregar protocolo de los análisis realizados.CUARTA Los agentes responsables de coordinar las tareas aquí indicadas son los siguientes:
a).-Por OSSE el Sr. Jefe de Intendencia
b).-Por "EMSUR" el Sr. Jefe de ................................
QUINTA: Las tareas se desarrollarán durante los días hábiles y alcanzará a los establecimientos que sean
informados por EMSUR y que puedan realizarse durante el horario vespertino (14 a 19 hs)
SEXTA: EMSUR acepta abonar los siguientes importes en contraprestación por las tareas a ejecutar por
OSSE:
LIMPIEZA POR TANQUE ESCUELAS MUNICIPALES
$ 3,662.72 (*)
LIMPIEZA POR TANQUE ESCUELAS PROVINCIALES
$ 5,838.93 (**)
VALOR TOTAL POR 67 ESCUELAS MUNICIPALES
$ 245,402.41
VALOR TOTAL POR 14 ESCUELAS PROVINCIALES
$
81,745.06
TOTAL GENERAL
$ 327,147.46
(*) El costo total incluye la repetición de análisis y/o limpieza en caso de arrojar resultados deficientes los
análisis efectuados En el caso de las escuelas municipales los análisis serán bonificados. (parámetros: cloro
residual in situ, bacterias coliformes totales y Escherichia Coli)
(**) Incluye los costos de 2 (dos) análisis de laboratorio
SEPTIMA: OSSE retendrá de la recaudación de la Tasa GIRSU el importe correspondiente a este convenio,
por el total de tanques de las escuelas efectivamente cumplimentadas. La retención será efectuada una vez
aprobados por el Ente los trabajos.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente convenio las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso al Federal, teniendo por constituídos
sus domicilios en el encabezado del presente, en donde serán válidas todas las notificaciones que se
practiquen.En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
ciudad de Mar del Plata, a los ..........días del mes de Marzo de 2017
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ANEXO II
CONVENIO LIMPIEZA DE TANQUES ESCUELAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
ESCUELAS
MUNICIPALES
Jardín Nº 01

12 de Octubre nº 4500

Jardín Nº 02

Moreno nº 9192

Jardín Nº 03

Lebensonhn nº 4856

Jardín Nº 04

V. Parra esq. 132

Jardín Nº 05

Maipú nº 8645

Jardín Nº 06

Viedma esq. Ushuaia

Jardín Nº 07

Argentina y Adolfo

Jardín Nº 08

Udine nº 1435

Jardín Nº 09

Sanchez de Bustamante nº 3460

Faro Norte

Jardín Nº 10

Dellepiane nº 1630

El Progreso

Jardín Nº 11

Alvarado nº 8056

Belisario Roldan

Jardín Nº 12

Calle 455 e8 y 10

San Patricio

Jardín Nº 13

Mac Gaul nº 2754

Jardín Nº 14

Calle 5 e/16 y 18

Jardín Nº 15

Hernandarias nº 4356

Jardín Nº 16

Ruta 88 Km 5

Jardín Nº 17

Ameghino nº 385

San Carlos

Jardín Nº 18

Arana nº 7120

Alto Camet

Jardín Nº 19

Ruta 2 Km 385

Colonia Barragán

Jardin Nº 20

Cerrito nº 1865

Cerrito y San Salvador

Jardín Nº 21

Calle 126 y 109

El Colmenar

Jardín Nº 22

Genova nº 5265

Gral San Martin

Jardín Nº 23

Bouchard nº 11232

Jardín Nº 24

Reforma Universitaria nº 1307

Jardín Nº 25

Rio Negro nº 5525

Jardín Nº 26

196 e 65/67

Jardín Nº 27

Calle Colectora Ruta 88

Jardín Nº 28

Calle 208 e 1 y 3

Jardín Nº 29

Calle 14 e 3 y 5

Jardín Nº 30

Guglielmotti nº 730

Los Tilos

Jardín Nº 31

Sicilia y Rondeau

Juramento

Jardín Nº 32

Irala nº 9820

Jardín Nº 33

Rosales y 242

E.P. Nº 1 / E.S. Nº 211

Magnasco nº 2179

E.P. Nº 2 / E.S. Nº 212

3 de Febrero n º 9511

E.P. Nº 3 / E.S. Nº 203

Sanchez de Bustamante

E.P. Nº 4 / E.S. Nº 204

Alejandro Korn nº 2279

E.P. Nº 5 / E.S. Nº 213

Calle 10 nº 1972

E.P. Nº 6 / E.S. Nº 205

12 de Octubre nº 10045 / 10051

E.P. Nº 7 / E.S. Nº 201

Goñi nº 2624 - Calabria nº 8786

E.P. Nº 8 / E.S. Nº 216

Juramento nº 953

E.P. Nº 9 / E.S. Nº 202

Pigue nº 626

E.P. Nº 10 / E.S. Nº 214

Padre Dutto n º2530

E.P. Nº 11 / E.S. Nº 207

Granados nº 4550 e/El Crucero y el Velero
Camet

E.P. Nº 12 / E.S. Nª 206

Bernardo de Irigoyen nº 4951

E.P. Nº 13 / E.S. Nº 208

Rawson nº 6390

Las Lilas

E.P. Nº 14 / E.S. Nº 215

Castelli nº 8050

Belisario Roldan

E.P. Nº 15 / E.S. Nº 209

México nº 3850 / 3950

E.P. Nº 16 / E.S. Nº 210

Padre Cardiel nº 6062

E.P. Nº 17 / E.S. Nº 217

Calle 18 e 13 y 15

F.P. Nº 1

San Martin nº 5402

F.P. Nº 2

El Cano nº 10045

F.P. Nº 3

José Hernandez nº 2286

F.P. Nº 4

Juramento nº 945

F.P. Nº 5

Don Bosco nº 1895

F.P. Nº 5 Anexo

Mac Gaul nº 1945

F.P. Nº 6

Mexico s/n

F.P. Nº 7

Dr. Ricardo Balbin e/ Larraya y J.D. Perón.
Batan

F.P. Nº 8

Bolivar nº 4749

Don Bosco

F.P. Nº 9

Mitre nº 2579 - Planta Alta

Plaza Mitre

F.P. Nº 9 Anexo

J.B. Justo nº 2901

F.P. Nº 10

Pasaje Catedral Nº 1750

F.P. Nº 10 Anexo 1

Chacabuco Nº 4850

F.P. Nº 10 Anexo 2

Luis Piedrabuena Nº 1950

F.P. Nº 10 Anexo 3

Anchorena y Las Maravillas

F.P. Nº 10 Anexo 4

Belgrano y Marquez

Esc. de Arte Dramático

Necochea nº 3672

Villa Lourdes
Jorge Newbery
Cerrito Sur
Batán
Libertad
Estación Camet
Sierra de los Padres
Fortunato de la Plaza

Las Heras
Hipodromo
Villa Lourdes
Paraje Las Dos Marias

Gral Belgrano
Bosque Grande
Los Pinares
Parque Palermo
El Boquerón
Parque Hermoso
Felix U. Camet

Las Américas
Autoromo
Gral Pueyrredón
Libertad
Faro Norte
Cerrito Sur
San Patricio
Las Américas
Las Heras
Villa Lourdes
Libertad
Juramento
San Carlos

Bernardino Rivadavia
Los Pinares
Felix U, Camet
Don Bosco
Las Américas
Cerrito Sur
Villa Lourdes
Don Bosco
Bosque Grande

San José ( Chauvin )
Centro
Villa Primera
Punta Mogotes
Las Dalias
2 de Abril
Nueva Pompeya
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ESCUELAS PROVINCIALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JARDÍN Nº 911
JARDÍN Nº 912/EP Nº 48/EESS Nº 68
EP Nº 13 /EES Nº 53/ JARDÍN Nº 913
EP Nº 16 /EES Nº 49
EP Nº 17/JIRIMM Nº 2
EP Nº 28
EP Nº 33/EES Nº 72
EP Nº 47 / EES Nº 77
EP Nº 56
EP Nº 62 /EES Nº 23 ANEXO
EP Nº 72/ ESS Nº 57
EES Nº 42 EXT /EES Nº 71
CEC Nº 801
CFP Nº 403

JOVELLANOS Nº 1250
RUTA 226 KM 12 Y 1/2
ALIÓ 595
FALUCHO 4070
CAMINO MIRAMAR KM 23
ETCHEGARAY 840
NASSER 1610
MISIONES 4021
GUANAHANI 5277
9 DE JULIO 4961
BRANDSEND 9890
29 Y 10 BIS CHAPADMALAL
T DEL FUEGO E/ 1RA JUNTA Y PEÑA
JB JUSTO 5199

ORDENANZA Nº 23255 Sanción 06-07-2017 Expte 11677-0-15
Decreto de Promulgación nº 1748 fecha 14-07-2017
Artículo 1°.- Convalídase el Decreto 3252/15 del Departamento Ejecutivo, por el cual se reconoció de
legítimo abono y se autorizó el pago de las facturas 0004-00001492 por $353.190,53, 0004-00001493 por
$125.527,94, 0004-00001494 por $195.418,00, 0004-00001495 por $19.692,75 y 0004-00001496 por
$308.263,53, ascendiendo a la suma total de PESOS UN MILLÓN DOS MIL NOVENTA Y DOS CON
75/100 ($1.002.092,75) a favor de T.V. MAR DEL PLATA S.A., por la contratación directa de diversas
publicidades institucionales televisivas durante el ejercicio 2014.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Schroeder
Arroyo
ORDENANZA Nº 23256 Sanción 06-07-2017 Expte 17295-0-13
Decreto de Promulgación nº 1749 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 3254/15 del Departamento Ejecutivo, por el cual se reconoció de
legitimo abono y se autorizó el pago de la Factura 0004-00001491 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 61/100 ($270.690,61) a favor de T.V. MAR DEL PLATA
S.A., por la contratación directa de diversas publicidades institucionales televisivas realizadas durante el
ejercicio 2013.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Schroeder
Arroyo
ORDENANZA Nº 23264 Sanción 06-07-2017 Expte 8447-5-17
Decreto de Promulgación nº 1765 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Provincial nº 14.738,
que crea el programa que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la salud
reproductiva y la procreación responsable.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará la reglamentación de la presente y su aplicación en la
jurisdicción, teniendo en cuenta los alcances y objetivos de la Ley Provincial nº 14738.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA Nº 23265 Sanción 06-07-2017 Expte 8441-3-17
Decreto de Promulgación nº 1766 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en todos sus términos a la Ley
Provincial nº 14560 referida a la tarifa eléctrica para usuarios denominados y categorizados como
“Electrodependientes por Cuestiones de Salud”.
Artículo 2º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en todos sus términos a la Ley
Nacional nº 27351 sobre registro y beneficios para personas electrodependientes por cuestiones de salud.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará en la reglamentación de la presente los alcances y
objetivos de las mencionadas normas.
Articulo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA Nº 23266 Sanción 06-07-2017 Expte 8442-0-17
Decreto de Promulgación nº 1769 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Declárase al año 2018 como "Año de la Donación de Órganos y Tejidos" en el ámbito del
Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Son objetivos de la presente declaración:
a) Difundir y promover la importancia de la donación de órganos.
b) Estimular la conciencia ciudadana en cuanto a la necesidad de ser donante de órganos.
c) Facilitar a través de las dependencias municipales la inscripción al Registro Nacional de Expresiones de
Voluntad para la Donación (RENADON).
d) Generar campañas de difusión en distintos ámbitos y soportes para concientizar a los vecinos.
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e) Generar dentro del sistema educativo formal municipal, el tratamiento de la temática.
Artículo 3º.- La coordinación general de las acciones y actividades a ejecutar con motivo de lo dispuesto en
el artículo 1º, estarán a cargo de la Secretaría de Salud, que convocará a todas las áreas municipales
relacionadas.
Asimismo la Secretaría constituirá una comisión de trabajo y convocará a personas, instituciones,
organizaciones y fundaciones representativas y comprometidas con la temática para que sumen su
colaboración.
Artículo 4º.- La Secretaría de Salud realizará capacitaciones para los trabajadores de los Centros de Atención
Primaria de la Salud y charlas para los vecinos del Partido en los CAPS ubicados en los distintos barrios de la
ciudad.
Artículo 5º.- Las dependencias o secretarías que lo consideren pertinente realizarán concursos artísticos con
la temática de la donación de órganos.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo gestionará convenios con las empresas concesionarias del
Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros con el objetivo de incluir la campaña generada
desde la Municipalidad en las unidades del servicio concesionado.
Artículo 7º.- Los escenarios deportivos municipales tendrán carteles, banderas o señalizaciones que haga
referencia al "Año de la Donación de Órganos y Tejidos".
Artículo 8º.- Dispónese que durante el año 2018 toda la papelería oficial a utilizar por la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y sus Entes Descentralizados, llevará en el margen superior derecho un sello
con la leyenda "Año de la Donación de Órganos y Tejidos".
Artículo 9º.- El lanzamiento oficial del "Año de la Donación de Órganos y Tejidos" se realizará en el mes de
noviembre de 2017.
Artículo 10º.- El Departamento Ejecutivo convocará a las fuerzas vivas, instituciones educativas de gestión
pública y privada, clínicas y sanatorios de la ciudad a sumar su colaboración mediante la realización de
acciones y/o actividades relacionadas con la donación de órganos.
Artículo 11º.- El Departamento Ejecutivo contemplará en el proyecto de Presupuesto del año 2018, las
partidas necesarias para la ejecución de la presente.
Artículo 12º .- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Vicente
Arroyo
ORDENANZA Nº 23267 Sanción 06-07-2017 Expte 8451-2-17
Decreto de Promulgación nº 1770 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito
Deportivo” a Virginia Montanelli, por haberse consagrado campeona de la Liga Argentina Femenina de
Vóley con el club Gimnasia y Esgrima La Plata.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a Virginia Montanelli en un acto a
llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Lopez Silva
Rojas
Arroyo
ORDENANZA Nº 23268 Sanción 06-07-2017 Expte 8440-6-17
Decreto de Promulgación nº 1771 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Vecino
Destacado” de la ciudad de Mar del Plata y expresa su reconocimiento al artista y humorista Luis Alberto
Ramella Moya, “El Beto” Moya, por sus cuarenta años de trayectoria artística.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Luis Alberto Ramella Moya, “El
Beto” Moya, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del
Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
ORDENANZA Nº 23269 Sanción 06-07-2017 Expte 8439-0-17
Decreto de Promulgación nº 1772 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 173 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 2 de junio de 2017, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de Mar del Plata al violinista
Sebastián María Vianello, en ocasión de su presencia en la ciudad para conmemorar el 71º aniversario de la
República de Italia.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
ORDENANZA Nº 23270 Sanción 06-07-2017 Expte 8437-6-17
Decreto de Promulgación nº 1773 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino
Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Sr. Juan Luis Farina, por su trayectoria de 30 años a cargo del
Área Entomología del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Juan Luis Farina en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
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ORDENANZA Nº 23271 Sanción 06-07-2017 Expte 8473-4-17
Decreto de Promulgación nº 1774 fecha 14-07-2017
Artículo 1º.- Créase la “Mesa de Trabajo Barrio Nuevo Golf”, que tendrá por objetivo generar la
consolidación de derechos de posesión de los vecinos del barrio, y la regularización dominial de las
propiedades.
Artículo 2º.- La “Mesa de Trabajo Barrio Nuevo Golf” estará integrada por representantes del Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, del Departamento Ejecutivo, de la Sociedad de
Fomento Nuevo Golf, de la Empresa Cabo Corrientes S.A. y/o quien sea titular de los terrenos ocupados, y de
la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Artículo 3º.- La Mesa de Trabajo Nuevo Golf se reunirá cada quince (15) días los primeros dos (2) meses y
luego una (1) vez por mes.
Artículo 4º.- Las autoridades presentarán, con la debida anticipación, el proyecto de agenda correspondiente,
la cual deberá ajustarse a los objetivos planteados en el artículo1º.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.
Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA Nº 23272 Sanción 06-07-2017 Expte 8478-9-17
Decreto de Promulgación nº 1780 fecha 17-07-2017
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de acarreo y derecho de depósito establecidos en la Ordenanza
Impositiva vigente, Ordenanza n° 23022, por el secuestro de una motocicleta Honda, dominio CFB 199,
propiedad del señor Diego Mercedes Orellana, D.N.I.: 28.762.597.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Schroeder
Arroyo
ORDENANZA Nº 23273 Sanción 06-07-2017 Expte 8472-7-17
Decreto de Promulgación nº 1781 fecha 17-07-2017
Artículo 1º.- Impónese el nombre “Dr. Héctor Bautista Rízoli” al actual Subcentro y futuro Centro de Salud
de la ciudad de Batán, en reconocimiento a su destacada labor como médico y director del mismo, y por su
compromiso en favor del desarrollo integral de la comunidad de dicha localidad.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Rojas
Arroyo
ORDENANZA Nº 23274 Sanción 06-07-2017 Expte 8438-3-17
Decreto de Promulgación nº 1782 fecha 17-07-2017
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino
Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Doctor Jorge Eduardo Marcovecchio, por su trayectoria nacional
e internacional y sus aportes a la ciencia a través de la investigación orientada a los mares.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Doctor Jorge Eduardo Marcovecchio
en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable
Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Rojas
Arroyo
ORDENANZA Nº 23275 Sanción 06-07-2017 Expte 11888-4-13
Decreto de Promulgación nº 1787 fecha 17-07-2017
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de abril de 2018, la vigencia de la Ordenanza nº 21416 mediante la cual se
autorizó con carácter precario y temporario al titular del comercio habilitado como “Restaurante - Café - Bar Cabinas Telefónicas” ubicado en la intersección de la Avda. Independencia y Necochea, a ocupar el sector de
la calzada cerrado al tránsito vehicular correspondiente a la calle Necochea, entre las Avenidas Independencia
y Patricio Peralta Ramos, integrante de la Plazoleta del Urbanismo, con mesas y sillas para uso comercial.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Simoni
Arroyo
ORDENANZA Nº 23276 Sanción 06-07-2017 Expte 16027-2-15 Alc2
Decreto de Promulgación nº 1788 fecha 17-07-2017
Artículo 1º.- Establécense las condiciones bromatológicas en que se desarrollará el fraccionamiento de
cerveza artesanal para su expendio exclusivo al mostrador en el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Incorpórese al artículo 5.4.2. del C.O.T., en el inciso que corresponda, el rubro:
“FRACCIONAMIENTO DE CERVEZA ARTESANAL PARA SU EXPENDIO EXCLUSIVO AL
MOSTRADOR”.
Estarán en condiciones de desarrollar la actividad:
 Los que se habiliten exclusivamente a tal fin, como Comercio Minorista clase 3.
 Los establecimientos habilitados en el rubro: elaboración de cerveza artesanal (Industria Clase 3), que
cumplan con los requisitos de la presente ordenanza, de acuerdo al Código de Ordenamiento
Territorial, artículo 5.4.1.7.
 Los establecimientos gastronómicos habilitados como Restaurantes, Parrillas y/o Bares (Servicio Clase
2) y las Vinerías (Comercio Minorista Clase 3), que soliciten anexar el rubro.
DE LAS CONDICIONES:
Artículo 3º.- El fraccionador de la cerveza artesanal deberá acreditar la procedencia del producto.
Artículo 4º.- El fraccionamiento se podrá realizar en envases descartables siempre que sean aptos para
contener productos alimenticios. Los mismos serán no retornables y deberán estar rotulados.
Artículo 5º.- En caso de rellenar envases provenientes del cliente (botellones de vidrio o acero inoxidable),
previo al mismo, el recipiente recibirá un proceso de higiene a fin de asegurar la calidad, inocuidad y
conservación del producto.
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Artículo 6º.- Los envases que provengan del cliente deberán ser higienizados, en un sector con una superficie
mínima de 6m² y 3m. de altura, con provisión de agua potable caliente y fría, pileta con capacidad suficiente
para tal fin conectada a red cloacal, piso y cielorraso sanitario, friso perimetral a 2m de altura, rejilla de
baldeo y ventilación al exterior; pudiendo convivir este espacio con el depósito de envases.
Las canillas deberán contar con conexiones especiales de acero inoxidable y mangueras sanitarias lavables
para el llenado de los envases.
Los establecimientos que por su habilitación cuenten con sector cocina, podrán realizar la higienización en
dicho lugar, siempre y cuando dispongan de una pileta independiente con provisión de agua potable fría y
caliente y conexión a la red cloacal. En estos casos, no será exigible el requisito de superficie mínima de seis
(6) m2 y tres (3) m de altura.
Podrán utilizarse para la higiene de los botellones sistemas de limpieza automáticos o semiautomáticos
destinados al efecto, los que deberán contar con la previa aprobación del Departamento de Bromatología.
Artículo 7º.- Una vez llenado el envase con el producto fraccionado, se deberá colocar un precinto que
asegure su inviolabilidad y la no adulteración del contenido.
Artículo 8º.- Los envases con los productos fraccionados se rotularán con los siguientes datos: Fabricante de
la cerveza, Nº de Inscripción de Producto Provincial (PAMPS) o RNE, RNPA, Tipo de cerveza, Graduación
Alcohólica, Fecha de Vencimiento, N° de Habilitación Municipal de Establecimiento Fraccionador y la
Leyenda “"BEBER CON MODERACION" y "PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS”.
Artículo 9º.- El establecimiento en lo referido a sanitarios de personal y demás aspectos constructivos se
ajustará a lo normado en la Ordenanza nº 6997- Reglamento General de Construcciones.
Artículo 10º.- El personal que se desempeñe en fraccionamiento de cerveza deberá contar con certificado de
salud y carnet de manipulador de alimentos.
Artículo 11º.- Otórguese un plazo de trescientos sesenta días (360), contados desde la promulgación de la
presente, para que los establecimientos que se encuentren comprendidos en la misma cumplan con lo
establecido en los artículos 3º a 8º y presenten la documentación necesaria ante el Municipio.
Artículo 12º.- El incumplimiento de las disposiciones comprendidas en la presente dará lugar a la aplicación
de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal.
Artículo 13º.- La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Bromatología será autoridad de aplicación
de la presente, facultándose a la misma para el dictado de la reglamentación pertinente.
Artículo 14º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco De Paz Vicente
Arroyo
ORDENANZA Nº 23277 Sanción 06-07-2017 Expte 13135-6-16
Decreto de Promulgación nº 1808 fecha 21-07-2017
Artículo 1º.- Convalídase el “Convenio Programa de Autonomía Joven” celebrado entre el Organismo
Provincial de la Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon, que forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Convalídase el “Convenio Programa de Autonomía Joven” celebrado entre el Organismo
Provincial de la Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon, que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
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ORDENANZA Nº 23278 Sanción 06-07-2017 Expte 7364-9-16 Alc 2 Cpo 1
Decreto de Promulgación nº 1809 fecha 21-07-2017
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar Convenios de Hogares Convivenciales para
Niñas, Niños y Adolescentes con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de
Buenos Aires, para las instituciones Hogar Modelo para Niños Francisco Saverio Scarpati, Casa de Abrigo y
Guarda Institucional Dr. Ramón T. Gayone, Casa de los Amigos y Casa de Abrigo y Guarda Institucional Dr.
Carlos Arenaza, que como Anexos I, II, III y IV respectivamente forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
HOGAR CONVIVENCIAL
Entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, representado en
este acto por la Directora Ejecutiva, Lic. María Pilar Molina, en adelante “OPNyA” y la entidad
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Municipalidad de General Pueyrredon , a cargo del proyecto Hogar Modelo para Niños Francisco Saverio
Scarpati , sito en la Ruta Nº 2 y Beruti , de la localidad de Mar del Plata , Partido de General
Pueyrredon, representada legalmente en este acto por el Señor Carlos Fernando Arroyo , en su carácter de
Intendente, en adelante la “Institución”, celebran el presente Convenio de Cooperación “Ad Referéndum” de
su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente, y en tal sentido acuerdan:
PRIMERO: La Institución se compromete a destinar cuarenta y dos ( 42 ) plazas brindar una atención
específica y singularizada a niños, niñas de 3 a 11 años de ambos sexos que se encuentren transitoriamente
desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de pertenencia/referencia , con permanencia hasta
su egreso planificado y/o proyectado, adaptándose a sus necesidades en la urgencia, de acuerdo al proyecto
institucional presentado, con las siguientes características: medida de protección excepcional de derechos,
domiciliados en la zona de influencia de la Institución, salvo en aquellos casos que la estrategia a implementar
lo justifique.
La cantidad de plazas a destinar podrá ser ampliada en hasta un 25% en tanto las condiciones edilicias y
técnicas del dispositivo lo permitan, previo acuerdo entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos y la Institución, y formalizado mediante Acta.
SEGUNDO: La Institución percibirá una suma mensual por cada niño, niña o adolescente alojado, conforme
al cuadro tarifario vigente para el período que se trate, el cual se efectivizará de acuerdo a las respectivas
comunicaciones de ingreso, traslados y egresos informados por el Registro Unificado de Niñez y
Adolescencia (R.E.U.N.A) y/o instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos.
El pago se abonará en forma mensual y a ejercicio devengado, por cada niño, niña o adolescente alojado
durante el mes completo o fracción mayor de quince días (15). En el caso de fracción menor a quince (15)
días se liquidará el proporcional diario correspondiente al periodo efectivo de alojamiento.
TERCERO: Condiciones de Admisión: La Institución está obligada a admitir a todo niño, niña o
adolescente, cuyo alojamiento sea dispuesto por autoridad administrativa competente en la medida que cuente
con plazas disponibles y de acuerdo al proyecto institucional presentando por la misma al momento de la
celebración del presente convenio. La admisión del niño, niña o adolescente quedará formalizada con el
correspondiente instrumento legal que así lo determine, procediendo la comunicación al R.E.U.N.A y/o
instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos en diferentes regiones de la
Provincia de Buenos Aires.
CUARTO: Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser conducidos a la Institución, con
conocimiento de su desplazamiento, motivo del mismo y destino, y sin intervención policial en todos los
desplazamientos posibles.
QUINTO: La Institución queda obligada: a) a constituir a los niños, niñas o adolescentes y a su grupo
familiar en destinatarios del trabajo institucional apuntando a la solución de la problemática que dio origen a
la intervención en el marco de la estrategia fijada por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos,
b) mantener comunicación con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos competente, a fin de
una activa y rápida definición que permita al niño, niña o adolescentes iniciar el tratamiento con un proyecto
de egreso con su familia, o en hogares que fortalezcan sus aptitudes y capacidades para el egreso bajo su
propia responsabilidad, adopción, guarda, familia ampliada, comunitaria o alternativa, c) dar a los niños, niñas
o adolescentes alojados asistencia integral, entendiendo por tal la atención de salud psicofísica, brindar
alimentación, vestido y alojamiento adecuados; gestionar su documento de identidad; y proveerle instrucción,
capacitación y orientación, tendiendo a su desarrollo armónico y evitando que existan diferencias que
menoscaben su personalidad.
SEXTO: La Institución se obliga a brindar la atención integral comprometida de acuerdo al carisma, estilo y
metodología de trabajo explicado en el proyecto institucional ofrecido.
SEPTIMO: El OPNyA -a través de sus áreas específicas- brindará asesoramiento vinculado al trabajo
institucional y concurrirá ante cualquier requerimiento de la Institución, pudiendo en cualquier momento
supervisar total o parcialmente a la misma, quien deberá por su parte, observar las directivas, disposiciones,
normativas y recomendaciones emanadas del OPNyA, tendientes a flexibilizar las tipificaciones y dinámica
institucional, procurando acercarse a modelos convivenciales de atención especializada.
OCTAVO: La Institución recibirá el legajo de cada niño, niña o adolescente, el que deberá mantener
actualizado en sus aspectos, jurídico, médico, pedagógico, psicológico y social. Mensualmente remitirá copia
del mismo a la dependencia que corresponda al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de
incumbencia, o a la dependencia que en el futuro indique el OPNyA.
NOVENO: La Institución debe favorecer el acercamiento entre el niño, niña o adolescente con su grupo
familiar a efectos de contribuir a una mayor estabilidad en su evolución afectiva, facilitando el proceso de
integración socio-familiar conducente al egreso. Solamente impedirá los contactos cuando la estrategia de
intervención trazada por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en resguardo del interés
superior del niño, o una manda judicial así lo indique.
DECIMO: Toda solicitud de traslado se formulará por nota al Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos correspondiente, indicando las causas que lo motiven, no pudiendo constituir en ningún caso una
medida disciplinaria, ni interferir con la unidad del grupo de hermanos que prioritariamente se postula. La
Institución se abstendrá de efectuar el movimiento hasta tanto el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos de incumbencia así lo autorice, una vez cumplimentadas las consultas y/o articulaciones que en
cada caso resulten pertinentes.
DECIMO PRIMERO: La Institución no podrá egresar al niño, niña o adolescente provisoriamente (con
familiares u otras personas) sin la autorización del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
interviniente, quien efectuará las articulaciones que correspondan.
DECIMO SEGUNDO: Cuando se formalice el egreso o traslado de un niño, niña o adolescente la
Institución extenderá constancia por triplicado, firmada por el Director de la misma, o su reemplazante
natural. El original se agregará al legajo, una copia quedará en la Institución, otra se remitirá al Servicio Zonal
de Promoción y Protección de Derechos.
DECIMO TERCERO: La Institución remitirá al Servicio Zonal el legajo en todos los casos de egreso o
abandono unilateral del programa, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el mismo.
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DECIMO CUARTO: En caso de abandono unilateral del programa por parte del niño, niña o adolescente, la
Institución comunicará inmediatamente en forma telefónica a los familiares y al Servicio Zonal, debiendo
paralelamente elevar comunicación por escrito dentro de las cuatro (4) horas a dicha dependencia oficial,
haciendo constar nombre, apellido y demás datos que faciliten su ubicación, indicando asimismo los posibles
motivos de abandono. Los reingresos se concretaran en la misma institución salvo que el Servicio Zonal
actuante disponga lo contrario.
DECIMO QUINTO: En caso de hospitalización, la Institución comunicará de forma inmediata al Servicio
Zonal, de existir instancia judicial, al juzgado interviniente, y a los familiares o personas vinculadas al niño,
niña o adolescente, tomando los recaudos pertinentes para que el niño reciba en este período el apoyo material
y espiritual que fuese necesario.
DECIMO SEXTO: Bajo ninguna circunstancia la Institución podrá solicitar ropas, alimentos, medicinas o
dinero a familiares o personas relacionadas con el niño, niña y/o adolescente. Los obsequios que en forma
voluntaria le llevaren los visitantes serán entregados al niño, niña y/o adolescente, siempre que no resulten
nocivos o perjudiciales para su desarrollo personal.
DECIMO SEPTIMO: La Institución tendrá a su exclusivo cargo la administración de las sumas de dinero
asignadas, las que serán aplicadas para la atención integral del niño, niña y adolescente.
DECIMO OCTAVO: A efectos de la rendición de las plazas ocupadas la Institución deberá remitir al
Servicio Zonal interviniente, entre el 1 y el 5 de cada mes, un listado nominal de asistencia de los niños, niñas
y/o adolescentes alojados por derivación de aquel, conforme los procedimientos aprobados por el OPNyA.
DECIMO NOVENO: En caso de incumplimiento parcial o total de las cláusulas del presente convenio, por
parte de la Institución, el OPNyA podrá aplicar las siguientes medidas:
A) Apercibimiento
B) Suspensión de los ingresos
C) Suspensión del pago de las becas
D) Reubicación de los niños, niñas y adolescentes alojados
E) Baja del convenio
F) Solicitud de baja en el Repoc y Ruo y notificación a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Esto sin perjuicio de las medidas legales a que hubiere lugar. Esta repartición evaluará si del incumplimiento
derivaron o no daños o perjuicios. De existir se dará inmediato traslado de lo actuado a la Fiscalía de Estado
de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que dicho Organismo -con competencia específica en la
salvaguarda del interés fiscal- evalúe la viabilidad de instar las acciones judiciales que considere
convenientes, en los términos de los art. 38 del Decreto Ley 7543; y 2° del Decreto 4041/96.
VIGESIMO: El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1° del mes Enero de 2017 al
31 de Diciembre del año 2017, pudiendo prorrogarse automáticamente por iguales períodos resultando de
aplicación lo dispuesto en el Decreto Nº 4041/96.
VIGESIMO PRIMERO: Las partes manifiestan que el Decreto N° 4041/96, resulta de aplicación al
presente convenio y, acuerdan que el mismo podrá ser rescindido por el OPNyA en cualquier momento,
comunicando fehacientemente dicha circunstancia a la Institución con una antelación no inferior a 30 días. La
rescisión por parte de la Institución deberá notificarse fehacientemente con 90 días de anticipación a la
Dirección Provincial de Promoción y Protección de Derechos, detallando las razones que lo justifican y como
tales se enumeran las siguientes: a) Cierre de la institución; b) Modificación de proyecto institucional acorde a
la modalidad conveniada. La solicitud de rescisión y las causales invocadas serán constatadas por la
Autoridad de Aplicación, quien de considerarlo viable, establecerá coordinadamente con el Servicio Zonal
pertinente, el plazo para la reubicación de los niños, niñas y adolescentes asistidos; comunicando en
consecuencia a la Institución la fecha a partir de la cual se hará efectiva la rescisión. Producida la rescisión, la
Institución deberá presentar justificación final de asistencia nominal, y en su caso restituir los montos
percibidos por plazas y/o períodos de alojamiento que no hubiesen sido efectivamente ocupados.
VIGESIMO SEGUNDO: A los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios, el
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en calle 116 N° 1869, de la Ciudad de La Plata, y la
Institución en calle Hipólito Yrigoyen N° 1627, de la localidad de Mar del Plata, Partido de General
Pueyrredon y se someten a la jurisdicción de los tribunales contencioso-administrativos del Departamento
Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de La Plata, a los………días del mes de
………………………… del año……….
HOGAR CONVIVENCIAL
Entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, representado en
este acto por la Directora Ejecutiva, Lic. María Pilar Molina, en adelante “OPNyA” y la entidad
Municipalidad de General Pueyrredon , a cargo del proyecto Casa de Abrigo y Guarda Dr. Ramón T.
Gayone , sito en la calle French Nº 6902, de la localidad de Mar del Plata , Partido de General
Pueyrredon, representada legalmente en este acto por el Señor Carlos Fernando Arroyo , en su carácter de
Intendente, en adelante la “Institución”, celebran el presente Convenio de Cooperación “Ad Referéndum” de
su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente, y en tal sentido acuerdan:
PRIMERO: La Institución se compromete a destinar dieciocho ( 18 ) plazas para brindar una atención
específica y singularizada a niños, niñas de 0 a 4 años y adolescentes mujeres de 0 a 17 años que se
encuentren transitoriamente desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de
pertenencia/referencia, con permanencia hasta su egreso planificado y/o proyectado, adaptándose a sus
necesidades en la urgencia, de acuerdo al proyecto institucional presentado, con las siguientes características:
medida de protección excepcional de derechos, domiciliados en la zona de influencia de la Institución, salvo
en aquellos casos que la estrategia a implementar lo justifique.
La cantidad de plazas a destinar podrá ser ampliada en hasta un 25% en tanto las condiciones edilicias y
técnicas del dispositivo lo permitan, previo acuerdo entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos y la Institución, y formalizado mediante Acta.
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SEGUNDO: La Institución percibirá una suma mensual por cada niño, niña o adolescente alojado, conforme
al cuadro tarifario vigente para el período que se trate, el cual se efectivizará de acuerdo a las respectivas
comunicaciones de ingreso, traslados y egresos informados por el Registro Unificado de Niñez y
Adolescencia (R.E.U.N.A) y/o instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos.
El pago se abonará en forma mensual y a ejercicio devengado, por cada niño, niña o adolescente alojado
durante el mes completo o fracción mayor de quince días (15). En el caso de fracción menor a quince (15)
días se liquidará el proporcional diario correspondiente al periodo efectivo de alojamiento.
TERCERO: Condiciones de Admisión: La Institución está obligada a admitir a todo niño, niña o
adolescente, cuyo alojamiento sea dispuesto por autoridad administrativa competente en la medida que cuente
con plazas disponibles y de acuerdo al proyecto institucional presentando por la misma al momento de la
celebración del presente convenio. La admisión del niño, niña o adolescente quedará formalizada con el
correspondiente instrumento legal que así lo determine, procediendo la comunicación al R.E.U.N.A y/o
instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos en diferentes regiones de la
Provincia de Buenos Aires.
CUARTO: Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser conducidos a la Institución, con
conocimiento de su desplazamiento, motivo del mismo y destino, y sin intervención policial en todos los
desplazamientos posibles.
QUINTO: La Institución queda obligada: a) a constituir a los niños, niñas o adolescentes y a su grupo
familiar en destinatarios del trabajo institucional apuntando a la solución de la problemática que dio origen a
la intervención en el marco de la estrategia fijada por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos,
b) mantener comunicación con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos competente, a fin de
una activa y rápida definición que permita al niño, niña o adolescentes iniciar el tratamiento con un proyecto
de egreso con su familia, o en hogares que fortalezcan sus aptitudes y capacidades para el egreso bajo su
propia responsabilidad, adopción, guarda, familia ampliada, comunitaria o alternativa, c) dar a los niños, niñas
o adolescentes alojados asistencia integral, entendiendo por tal la atención de salud psicofísica, brindar
alimentación, vestido y alojamiento adecuados; gestionar su documento de identidad; y proveerle instrucción,
capacitación y orientación, tendiendo a su desarrollo armónico y evitando que existan diferencias que
menoscaben su personalidad.
SEXTO: La Institución se obliga a brindar la atención integral comprometida de acuerdo al carisma, estilo y
metodología de trabajo explicado en el proyecto institucional ofrecido.
SEPTIMO: El OPNyA -a través de sus áreas específicas- brindará asesoramiento vinculado al trabajo
institucional y concurrirá ante cualquier requerimiento de la Institución, pudiendo en cualquier momento
supervisar total o parcialmente a la misma, quien deberá por su parte, observar las directivas, disposiciones,
normativas y recomendaciones emanadas del OPNyA, tendientes a flexibilizar las tipificaciones y dinámica
institucional, procurando acercarse a modelos convivenciales de atención especializada.
OCTAVO: La Institución recibirá el legajo de cada niño, niña o adolescente, el que deberá mantener
actualizado en sus aspectos, jurídico, médico, pedagógico, psicológico y social. Mensualmente remitirá copia
del mismo a la dependencia que corresponda al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de
incumbencia, o a la dependencia que en el futuro indique el OPNyA.
NOVENO: La Institución debe favorecer el acercamiento entre el niño, niña o adolescente con su grupo
familiar a efectos de contribuir a una mayor estabilidad en su evolución afectiva, facilitando el proceso de
integración socio-familiar conducente al egreso. Solamente impedirá los contactos cuando la estrategia de
intervención trazada por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en resguardo del interés
superior del niño, o una manda judicial así lo indique.
DECIMO: Toda solicitud de traslado se formulará por nota al Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos correspondiente, indicando las causas que lo motiven, no pudiendo constituir en ningún caso una
medida disciplinaria, ni interferir con la unidad del grupo de hermanos que prioritariamente se postula. La
Institución se abstendrá de efectuar el movimiento hasta tanto el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos de incumbencia así lo autorice, una vez cumplimentadas las consultas y/o articulaciones que en
cada caso resulten pertinentes.
DECIMO PRIMERO: La Institución no podrá egresar al niño, niña o adolescente provisoriamente (con
familiares u otras personas) sin la autorización del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
interviniente, quien efectuará las articulaciones que correspondan.
DECIMO SEGUNDO: Cuando se formalice el egreso o traslado de un niño, niña o adolescente la
Institución extenderá constancia por triplicado, firmada por el Director de la misma, o su reemplazante
natural. El original se agregará al legajo, una copia quedará en la Institución, otra se remitirá al Servicio Zonal
de Promoción y Protección de Derechos.
DECIMO TERCERO: La Institución remitirá al Servicio Zonal el legajo en todos los casos de egreso o
abandono unilateral del programa, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el mismo.
DECIMO CUARTO: En caso de abandono unilateral del programa por parte del niño, niña o adolescente, la
Institución comunicará inmediatamente en forma telefónica a los familiares y al Servicio Zonal, debiendo
paralelamente elevar comunicación por escrito dentro de las cuatro (4) horas a dicha dependencia oficial,
haciendo constar nombre, apellido y demás datos que faciliten su ubicación, indicando asimismo los posibles
motivos de abandono. Los reingresos se concretaran en la misma institución salvo que el Servicio Zonal
actuante disponga lo contrario.
DECIMO QUINTO: En caso de hospitalización, la Institución comunicará de forma inmediata al Servicio
Zonal, de existir instancia judicial, al juzgado interviniente, y a los familiares o personas vinculadas al niño,
niña o adolescente, tomando los recaudos pertinentes para que el niño reciba en este período el apoyo material
y espiritual que fuese necesario.
DECIMO SEXTO: Bajo ninguna circunstancia la Institución podrá solicitar ropas, alimentos, medicinas o
dinero a familiares o personas relacionadas con el niño, niña y/o adolescente. Los obsequios que en forma
voluntaria le llevaren los visitantes serán entregados al niño, niña y/o adolescente, siempre que no resulten
nocivos o perjudiciales para su desarrollo personal.
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DECIMO SEPTIMO: La Institución tendrá a su exclusivo cargo la administración de las sumas de dinero
asignadas, las que serán aplicadas para la atención integral del niño, niña y adolescente.
DECIMO OCTAVO: A efectos de la rendición de las plazas ocupadas la Institución deberá remitir al
Servicio Zonal interviniente, entre el 1 y el 5 de cada mes, un listado nominal de asistencia de los niños, niñas
y/o adolescentes alojados por derivación de aquel, conforme los procedimientos aprobados por el OPNyA.
DECIMO NOVENO: En caso de incumplimiento parcial o total de las cláusulas del presente convenio, por
parte de la Institución, el OPNyA podrá aplicar las siguientes medidas:
A) Apercibimiento
B) Suspensión de los ingresos
C) Suspensión del pago de las becas
D) Reubicación de los niños, niñas y adolescentes alojados
E) Baja del convenio
F) Solicitud de baja en el Repoc y Ruo y notificación a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Esto sin perjuicio de las medidas legales a que hubiere lugar. Esta repartición evaluará si del incumplimiento
derivaron o no daños o perjuicios. De existir se dará inmediato traslado de lo actuado a la Fiscalía de Estado
de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que dicho Organismo -con competencia específica en la
salvaguarda del interés fiscal- evalúe la viabilidad de instar las acciones judiciales que considere
convenientes, en los términos de los art. 38 del Decreto Ley 7543; y 2° del Decreto 4041/96.
VIGESIMO: El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1° del mes Enero de 2017 al
31 de Diciembre del año 2017, pudiendo prorrogarse automáticamente por iguales períodos resultando de
aplicación lo dispuesto en el Decreto Nº 4041/96.
VIGESIMO PRIMERO: Las partes manifiestan que el Decreto N° 4041/96, resulta de aplicación al
presente convenio y, acuerdan que el mismo podrá ser rescindido por el OPNyA en cualquier momento,
comunicando fehacientemente dicha circunstancia a la Institución con una antelación no inferior a 30 días. La
rescisión por parte de la Institución deberá notificarse fehacientemente con 90 días de anticipación a la
Dirección Provincial de Promoción y Protección de Derechos, detallando las razones que lo justifican y como
tales se enumeran las siguientes: a) Cierre de la institución; b) Modificación de proyecto institucional acorde a
la modalidad conveniada. La solicitud de rescisión y las causales invocadas serán constatadas por la
Autoridad de Aplicación, quien de considerarlo viable, establecerá coordinadamente con el Servicio Zonal
pertinente, el plazo para la reubicación de los niños, niñas y adolescentes asistidos; comunicando en
consecuencia a la Institución la fecha a partir de la cual se hará efectiva la rescisión. Producida la rescisión, la
Institución deberá presentar justificación final de asistencia nominal, y en su caso restituir los montos
percibidos por plazas y/o períodos de alojamiento que no hubiesen sido efectivamente ocupados.
VIGESIMO SEGUNDO: A los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios, el
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en calle 116 N° 1869, de la Ciudad de La Plata, y la
Institución en calle Hipólito Yrigoyen N° 1627, de la localidad de Mar del Plata , Partido de General
Pueyrredon y se someten a la jurisdicción de los tribunales contencioso-administrativos del Departamento
Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de La Plata, a los………días del mes de
………………………… del año……….
HOGAR CONVIVENCIAL
Entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, representado en
este acto por la Directora Ejecutiva, Lic. María Pilar Molina, en adelante “OPNyA” y la entidad
Municipalidad de General Pueyrredon , a cargo del proyecto Casa de los Amigos , sito en la calle
Avellaneda Nº 2920, de la localidad de Mar del Plata , Partido de General Pueyrredon, representada
legalmente en este acto por el Señor Carlos Fernando Arroyo , en su carácter de Intendente, en adelante la
“Institución”, celebran el presente Convenio de Cooperación “Ad Referéndum” de su aprobación mediante el
acto administrativo correspondiente, y en tal sentido acuerdan:
PRIMERO: La Institución se compromete a destinar doce ( 12 ) plazas para brindar una atención
específica y singularizada a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que se encuentren transitoriamente
desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de pertenencia/referencia, con permanencia hasta
su egreso planificado y/o proyectado, adaptándose a sus necesidades en la urgencia, de acuerdo al proyecto
institucional presentado, con las siguientes características: medida de protección excepcional de derechos,
domiciliados en la zona de influencia de la Institución, salvo en aquellos casos que la estrategia a implementar
lo justifique.
La cantidad de plazas a destinar podrá ser ampliada en hasta un 25% en tanto las condiciones edilicias y
técnicas del dispositivo lo permitan, previo acuerdo entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos y la Institución, y formalizado mediante Acta.
SEGUNDO: La Institución percibirá una suma mensual por cada niño, niña o adolescente alojado, conforme
al cuadro tarifario vigente para el período que se trate, el cual se efectivizará de acuerdo a las respectivas
comunicaciones de ingreso, traslados y egresos informados por el Registro Unificado de Niñez y
Adolescencia (R.E.U.N.A) y/o instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos.
El pago se abonará en forma mensual y a ejercicio devengado, por cada niño, niña o adolescente alojado
durante el mes completo o fracción mayor de quince días (15). En el caso de fracción menor a quince (15)
días se liquidará el proporcional diario correspondiente al periodo efectivo de alojamiento.
TERCERO: Condiciones de Admisión: La Institución está obligada a admitir a todo niño, niña o
adolescente, cuyo alojamiento sea dispuesto por autoridad administrativa competente en la medida que cuente
con plazas disponibles y de acuerdo al proyecto institucional presentando por la misma al momento de la
celebración del presente convenio. La admisión del niño, niña o adolescente quedará formalizada con el
correspondiente instrumento legal que así lo determine, procediendo la comunicación al R.E.U.N.A y/o
instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos en diferentes regiones de la
Provincia de Buenos Aires.
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CUARTO: Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser conducidos a la Institución, con
conocimiento de su desplazamiento, motivo del mismo y destino, y sin intervención policial en todos los
desplazamientos posibles.
QUINTO: La Institución queda obligada: a) a constituir a los niños, niñas o adolescentes y a su grupo
familiar en destinatarios del trabajo institucional apuntando a la solución de la problemática que dio origen a
la intervención en el marco de la estrategia fijada por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos,
b) mantener comunicación con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos competente, a fin de
una activa y rápida definición que permita al niño, niña o adolescentes iniciar el tratamiento con un proyecto
de egreso con su familia, o en hogares que fortalezcan sus aptitudes y capacidades para el egreso bajo su
propia responsabilidad, adopción, guarda, familia ampliada, comunitaria o alternativa, c) dar a los niños, niñas
o adolescentes alojados asistencia integral, entendiendo por tal la atención de salud psicofísica, brindar
alimentación, vestido y alojamiento adecuados; gestionar su documento de identidad; y proveerle instrucción,
capacitación y orientación, tendiendo a su desarrollo armónico y evitando que existan diferencias que
menoscaben su personalidad.
SEXTO: La Institución se obliga a brindar la atención integral comprometida de acuerdo al carisma, estilo y
metodología de trabajo explicado en el proyecto institucional ofrecido.
SEPTIMO: El OPNyA -a través de sus áreas específicas- brindará asesoramiento vinculado al trabajo
institucional y concurrirá ante cualquier requerimiento de la Institución, pudiendo en cualquier momento
supervisar total o parcialmente a la misma, quien deberá por su parte, observar las directivas, disposiciones,
normativas y recomendaciones emanadas del OPNyA, tendientes a flexibilizar las tipificaciones y dinámica
institucional, procurando acercarse a modelos convivenciales de atención especializada.
OCTAVO: La Institución recibirá el legajo de cada niño, niña o adolescente, el que deberá mantener
actualizado en sus aspectos, jurídico, médico, pedagógico, psicológico y social. Mensualmente remitirá copia
del mismo a la dependencia que corresponda al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de
incumbencia, o a la dependencia que en el futuro indique el OPNyA.
NOVENO: La Institución debe favorecer el acercamiento entre el niño, niña o adolescente con su grupo
familiar a efectos de contribuir a una mayor estabilidad en su evolución afectiva, facilitando el proceso de
integración socio-familiar conducente al egreso. Solamente impedirá los contactos cuando la estrategia de
intervención trazada por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en resguardo del interés
superior del niño, o una manda judicial así lo indique.
DECIMO: Toda solicitud de traslado se formulará por nota al Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos correspondiente, indicando las causas que lo motiven, no pudiendo constituir en ningún caso una
medida disciplinaria, ni interferir con la unidad del grupo de hermanos que prioritariamente se postula. La
Institución se abstendrá de efectuar el movimiento hasta tanto el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos de incumbencia así lo autorice, una vez cumplimentadas las consultas y/o articulaciones que en
cada caso resulten pertinentes.
DECIMO PRIMERO: La Institución no podrá egresar al niño, niña o adolescente provisoriamente (con
familiares u otras personas) sin la autorización del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
interviniente, quien efectuará las articulaciones que correspondan.
DECIMO SEGUNDO: Cuando se formalice el egreso o traslado de un niño, niña o adolescente la
Institución extenderá constancia por triplicado, firmada por el Director de la misma, o su reemplazante
natural. El original se agregará al legajo, una copia quedará en la Institución, otra se remitirá al Servicio Zonal
de Promoción y Protección de Derechos.
DECIMO TERCERO: La Institución remitirá al Servicio Zonal el legajo en todos los casos de egreso o
abandono unilateral del programa, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el mismo.
DECIMO CUARTO: En caso de abandono unilateral del programa por parte del niño, niña o adolescente, la
Institución comunicará inmediatamente en forma telefónica a los familiares y al Servicio Zonal, debiendo
paralelamente elevar comunicación por escrito dentro de las cuatro (4) horas a dicha dependencia oficial,
haciendo constar nombre, apellido y demás datos que faciliten su ubicación, indicando asimismo los posibles
motivos de abandono. Los reingresos se concretaran en la misma institución salvo que el Servicio Zonal
actuante disponga lo contrario.
DECIMO QUINTO: En caso de hospitalización, la Institución comunicará de forma inmediata al Servicio
Zonal, de existir instancia judicial, al juzgado interviniente, y a los familiares o personas vinculadas al niño,
niña o adolescente, tomando los recaudos pertinentes para que el niño reciba en este período el apoyo material
y espiritual que fuese necesario.
DECIMO SEXTO: Bajo ninguna circunstancia la Institución podrá solicitar ropas, alimentos, medicinas o
dinero a familiares o personas relacionadas con el niño, niña y/o adolescente. Los obsequios que en forma
voluntaria le llevaren los visitantes serán entregados al niño, niña y/o adolescente, siempre que no resulten
nocivos o perjudiciales para su desarrollo personal.
DECIMO SEPTIMO: La Institución tendrá a su exclusivo cargo la administración de las sumas de dinero
asignadas, las que serán aplicadas para la atención integral del niño, niña y adolescente.
DECIMO OCTAVO: A efectos de la rendición de las plazas ocupadas la Institución deberá remitir al
Servicio Zonal interviniente, entre el 1 y el 5 de cada mes, un listado nominal de asistencia de los niños, niñas
y/o adolescentes alojados por derivación de aquel, conforme los procedimientos aprobados por el OPNyA.
DECIMO NOVENO: En caso de incumplimiento parcial o total de las cláusulas del presente convenio, por
parte de la Institución, el OPNyA podrá aplicar las siguientes medidas:
A) Apercibimiento
B) Suspensión de los ingresos
C) Suspensión del pago de las becas
D) Reubicación de los niños, niñas y adolescentes alojados
E) Baja del convenio
F) Solicitud de baja en el Repoc y Ruo y notificación a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Esto sin perjuicio de las medidas legales a que hubiere lugar. Esta repartición evaluará si del incumplimiento
derivaron o no daños o perjuicios. De existir se dará inmediato traslado de lo actuado a la Fiscalía de Estado
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de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que dicho Organismo -con competencia específica en la
salvaguarda del interés fiscal- evalúe la viabilidad de instar las acciones judiciales que considere
convenientes, en los términos de los art. 38 del Decreto Ley 7543; y 2° del Decreto 4041/96.
VIGESIMO: El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1° del mes Enero de 2017 al
31 de Diciembre del año 2017, pudiendo prorrogarse automáticamente por iguales períodos resultando de
aplicación lo dispuesto en el Decreto Nº 4041/96.
VIGESIMO PRIMERO: Las partes manifiestan que el Decreto N° 4041/96, resulta de aplicación al
presente convenio y, acuerdan que el mismo podrá ser rescindido por el OPNyA en cualquier momento,
comunicando fehacientemente dicha circunstancia a la Institución con una antelación no inferior a 30 días. La
rescisión por parte de la Institución deberá notificarse fehacientemente con 90 días de anticipación a la
Dirección Provincial de Promoción y Protección de Derechos, detallando las razones que lo justifican y como
tales se enumeran las siguientes: a) Cierre de la institución; b) Modificación de proyecto institucional acorde a
la modalidad conveniada. La solicitud de rescisión y las causales invocadas serán constatadas por la
Autoridad de Aplicación, quien de considerarlo viable, establecerá coordinadamente con el Servicio Zonal
pertinente, el plazo para la reubicación de los niños, niñas y adolescentes asistidos; comunicando en
consecuencia a la Institución la fecha a partir de la cual se hará efectiva la rescisión. Producida la rescisión, la
Institución deberá presentar justificación final de asistencia nominal, y en su caso restituir los montos
percibidos por plazas y/o períodos de alojamiento que no hubiesen sido efectivamente ocupados.
VIGESIMO SEGUNDO: A los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios, el
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en calle 116 N° 1869, de la Ciudad de La Plata, y la
Institución en calle Hipólito Yrigoyen N° 1627, de la localidad de Mar del Plata , Partido de General
Pueyrredon y se someten a la jurisdicción de los tribunales contencioso-administrativos del Departamento
Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de La Plata, a los………días del mes de
………………………… del año……….
HOGAR CONVIVENCIAL
Entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, representado en
este acto por la Directora Ejecutiva, Lic. María Pilar Molina, en adelante “OPNyA” y la entidad
Municipalidad de General Pueyrredon , a cargo del proyecto Casa de Abrigo y Guarda institucional Dr.
Carlos Arenaza , sito en la calle Patagones Nº 761, de la localidad de Mar del Plata , Partido de General
Pueyrredon , representada legalmente en este acto por el Señor Carlos Fernando Arroyo , en su carácter de
Intendente, en adelante la “Institución”, celebran el presente Convenio de Cooperación “Ad Referéndum” de
su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente, y en tal sentido acuerdan:
PRIMERO: La Institución se compromete a destinar doce ( 12 ) plazas para brindar una atención
específica y singularizada a niños, niñas y/o adolescentes varones de 5 a 17 años que se encuentren
transitoriamente desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de pertenencia/referencia, con
permanencia hasta su egreso planificado y/o proyectado, adaptándose a sus necesidades en la urgencia, de
acuerdo al proyecto institucional presentado, con las siguientes características: medida de protección
excepcional de derechos, domiciliados en la zona de influencia de la Institución, salvo en aquellos casos que
la estrategia a implementar lo justifique.
La cantidad de plazas a destinar podrá ser ampliada en hasta un 25% en tanto las condiciones edilicias y
técnicas del dispositivo lo permitan, previo acuerdo entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos y la Institución, y formalizado mediante Acta.
SEGUNDO: La Institución percibirá una suma mensual por cada niño, niña o adolescente alojado, conforme
al cuadro tarifario vigente para el período que se trate, el cual se efectivizará de acuerdo a las respectivas
comunicaciones de ingreso, traslados y egresos informados por el Registro Unificado de Niñez y
Adolescencia (R.E.U.N.A) y/o instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos.
El pago se abonará en forma mensual y a ejercicio devengado, por cada niño, niña o adolescente alojado
durante el mes completo o fracción mayor de quince días (15). En el caso de fracción menor a quince (15)
días se liquidará el proporcional diario correspondiente al periodo efectivo de alojamiento.
TERCERO: Condiciones de Admisión: La Institución está obligada a admitir a todo niño, niña o
adolescente, cuyo alojamiento sea dispuesto por autoridad administrativa competente en la medida que cuente
con plazas disponibles y de acuerdo al proyecto institucional presentando por la misma al momento de la
celebración del presente convenio. La admisión del niño, niña o adolescente quedará formalizada con el
correspondiente instrumento legal que así lo determine, procediendo la comunicación al R.E.U.N.A y/o
instancias complementarias que pudieren constituirse para los mismos efectos en diferentes regiones de la
Provincia de Buenos Aires.
CUARTO: Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser conducidos a la Institución, con
conocimiento de su desplazamiento, motivo del mismo y destino, y sin intervención policial en todos los
desplazamientos posibles.
QUINTO: La Institución queda obligada: a) a constituir a los niños, niñas o adolescentes y a su grupo
familiar en destinatarios del trabajo institucional apuntando a la solución de la problemática que dio origen a
la intervención en el marco de la estrategia fijada por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos,
b) mantener comunicación con el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos competente, a fin de
una activa y rápida definición que permita al niño, niña o adolescentes iniciar el tratamiento con un proyecto
de egreso con su familia, o en hogares que fortalezcan sus aptitudes y capacidades para el egreso bajo su
propia responsabilidad, adopción, guarda, familia ampliada, comunitaria o alternativa, c) dar a los niños, niñas
o adolescentes alojados asistencia integral, entendiendo por tal la atención de salud psicofísica, brindar
alimentación, vestido y alojamiento adecuados; gestionar su documento de identidad; y proveerle instrucción,
capacitación y orientación, tendiendo a su desarrollo armónico y evitando que existan diferencias que
menoscaben su personalidad.
SEXTO: La Institución se obliga a brindar la atención integral comprometida de acuerdo al carisma, estilo y
metodología de trabajo explicado en el proyecto institucional ofrecido.
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SEPTIMO: El OPNyA -a través de sus áreas específicas- brindará asesoramiento vinculado al trabajo
institucional y concurrirá ante cualquier requerimiento de la Institución, pudiendo en cualquier momento
supervisar total o parcialmente a la misma, quien deberá por su parte, observar las directivas, disposiciones,
normativas y recomendaciones emanadas del OPNyA, tendientes a flexibilizar las tipificaciones y dinámica
institucional, procurando acercarse a modelos convivenciales de atención especializada.
OCTAVO: La Institución recibirá el legajo de cada niño, niña o adolescente, el que deberá mantener
actualizado en sus aspectos, jurídico, médico, pedagógico, psicológico y social. Mensualmente remitirá copia
del mismo a la dependencia que corresponda al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de
incumbencia, o a la dependencia que en el futuro indique el OPNyA.
NOVENO: La Institución debe favorecer el acercamiento entre el niño, niña o adolescente con su grupo
familiar a efectos de contribuir a una mayor estabilidad en su evolución afectiva, facilitando el proceso de
integración socio-familiar conducente al egreso. Solamente impedirá los contactos cuando la estrategia de
intervención trazada por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en resguardo del interés
superior del niño, o una manda judicial así lo indique.
DECIMO: Toda solicitud de traslado se formulará por nota al Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos correspondiente, indicando las causas que lo motiven, no pudiendo constituir en ningún caso una
medida disciplinaria, ni interferir con la unidad del grupo de hermanos que prioritariamente se postula. La
Institución se abstendrá de efectuar el movimiento hasta tanto el Servicio Zonal de Promoción y Protección de
Derechos de incumbencia así lo autorice, una vez cumplimentadas las consultas y/o articulaciones que en
cada caso resulten pertinentes.
DECIMO PRIMERO: La Institución no podrá egresar al niño, niña o adolescente provisoriamente (con
familiares u otras personas) sin la autorización del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos
interviniente, quien efectuará las articulaciones que correspondan.
DECIMO SEGUNDO: Cuando se formalice el egreso o traslado de un niño, niña o adolescente la
Institución extenderá constancia por triplicado, firmada por el Director de la misma, o su reemplazante
natural. El original se agregará al legajo, una copia quedará en la Institución, otra se remitirá al Servicio Zonal
de Promoción y Protección de Derechos.
DECIMO TERCERO: La Institución remitirá al Servicio Zonal el legajo en todos los casos de egreso o
abandono unilateral del programa, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el mismo.
DECIMO CUARTO: En caso de abandono unilateral del programa por parte del niño, niña o adolescente, la
Institución comunicará inmediatamente en forma telefónica a los familiares y al Servicio Zonal, debiendo
paralelamente elevar comunicación por escrito dentro de las cuatro (4) horas a dicha dependencia oficial,
haciendo constar nombre, apellido y demás datos que faciliten su ubicación, indicando asimismo los posibles
motivos de abandono. Los reingresos se concretaran en la misma institución salvo que el Servicio Zonal
actuante disponga lo contrario.
DECIMO QUINTO: En caso de hospitalización, la Institución comunicará de forma inmediata al Servicio
Zonal, de existir instancia judicial, al juzgado interviniente, y a los familiares o personas vinculadas al niño,
niña o adolescente, tomando los recaudos pertinentes para que el niño reciba en este período el apoyo material
y espiritual que fuese necesario.
DECIMO SEXTO: Bajo ninguna circunstancia la Institución podrá solicitar ropas, alimentos, medicinas o
dinero a familiares o personas relacionadas con el niño, niña y/o adolescente. Los obsequios que en forma
voluntaria le llevaren los visitantes serán entregados al niño, niña y/o adolescente, siempre que no resulten
nocivos o perjudiciales para su desarrollo personal.
DECIMO SEPTIMO: La Institución tendrá a su exclusivo cargo la administración de las sumas de dinero
asignadas, las que serán aplicadas para la atención integral del niño, niña y adolescente.
DECIMO OCTAVO: A efectos de la rendición de las plazas ocupadas la Institución deberá remitir al
Servicio Zonal interviniente, entre el 1 y el 5 de cada mes, un listado nominal de asistencia de los niños, niñas
y/o adolescentes alojados por derivación de aquel, conforme los procedimientos aprobados por el OPNyA.
DECIMO NOVENO: En caso de incumplimiento parcial o total de las cláusulas del presente convenio, por
parte de la Institución, el OPNyA podrá aplicar las siguientes medidas:
A) Apercibimiento
B) Suspensión de los ingresos
C) Suspensión del pago de las becas
D) Reubicación de los niños, niñas y adolescentes alojados
E) Baja del convenio
F) Solicitud de baja en el Repoc y Ruo y notificación a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Esto sin perjuicio de las medidas legales a que hubiere lugar. Esta repartición evaluará si del incumplimiento
derivaron o no daños o perjuicios. De existir se dará inmediato traslado de lo actuado a la Fiscalía de Estado
de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que dicho Organismo -con competencia específica en la
salvaguarda del interés fiscal- evalúe la viabilidad de instar las acciones judiciales que considere
convenientes, en los términos de los art. 38 del Decreto Ley 7543; y 2° del Decreto 4041/96.
VIGESIMO: El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1° del mes Enero de 2017 al
31 de Diciembre del año 2017, pudiendo prorrogarse automáticamente por iguales períodos resultando de
aplicación lo dispuesto en el Decreto Nº 4041/96.
VIGESIMO PRIMERO: Las partes manifiestan que el Decreto N° 4041/96, resulta de aplicación al
presente convenio y, acuerdan que el mismo podrá ser rescindido por el OPNyA en cualquier momento,
comunicando fehacientemente dicha circunstancia a la Institución con una antelación no inferior a 30 días. La
rescisión por parte de la Institución deberá notificarse fehacientemente con 90 días de anticipación a la
Dirección Provincial de Promoción y Protección de Derechos, detallando las razones que lo justifican y como
tales se enumeran las siguientes: a) Cierre de la institución; b) Modificación de proyecto institucional acorde a
la modalidad conveniada. La solicitud de rescisión y las causales invocadas serán constatadas por la
Autoridad de Aplicación, quien de considerarlo viable, establecerá coordinadamente con el Servicio Zonal
pertinente, el plazo para la reubicación de los niños, niñas y adolescentes asistidos; comunicando en
consecuencia a la Institución la fecha a partir de la cual se hará efectiva la rescisión. Producida la rescisión, la
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Institución deberá presentar justificación final de asistencia nominal, y en su caso restituir los montos
percibidos por plazas y/o períodos de alojamiento que no hubiesen sido efectivamente ocupados.
VIGESIMO SEGUNDO: A los efectos legales las partes constituyen los siguientes domicilios, el
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en calle 116 N° 1869, de la Ciudad de La Plata, y la
Institución en calle Hipólito Yrigoyen N° 1627, de la localidad de Mar del Plata, Partido de General
Pueyrredon y se someten a la jurisdicción de los tribunales contencioso-administrativos del Departamento
Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de La Plata, a los………días del mes de
………………………… del año……….
ORDENANZA Nº 23279 Sanción 06-07-2017 Expte 8457-4-11
Decreto de Promulgación nº 1812fecha 21-07-2017
Articulo 1º.- Impónese el nombre de Norberto “Llamarada” Eresuma al predio donde se encuentra emplazado
el polideportivo del barrio Libertad; delimitado por las calles Ituzaingo, Tandil, Ayacucho y Costa, en los
términos previstos en el artículo 5º de la Ordenanza nº 16.464.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a la colocación de una placa identificatoria, en un acto
público convocado al efecto y a su inclusión en la nomenclatura oficial.
Articulo 3º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas Lopez Silva
Arroyo

DECRETOS
DECRETO Nº 1475 (12-06-2017) Expte. 13868-5-16 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 09/17 para la ejecución de la
obra pública “REPARACIONES VARIAS EN CASA EL GRILLITO”, cuya fecha de apertura de sobres se
realizó el día 01 de Junio de 2017 a las 11:09 horas.
ARTÍCULO 2°.- Declárase desierto el Primer Llamado de la presente Licitación por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Efectúese el SEGUNDO LLAMADO de la Licitación Pública Nº 09/17 para la ejecución de
la obra pública “REPARACIONES VARIAS EN CASA EL GRILLITO”, con un presupuesto oficial de
PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA. ($
5.914.740,00.-), conforme Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 847/17, cuya apertura se
realizará el día 09-08-2017 las 11 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaria de Obras Públicas y
Planeamiento.
ARTÍCULO 4°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio
www.mardelplata.gob.ar y por tres (3) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar del Plata. Así
mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de
Constructores y Anexos de Mar del Plata.
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras Públicas y
Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, la Tesorería
Municipal y la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano.
SCHROEDER

DE PAZ

ARROYO

DECRETO Nº 1528 (19-06-2017) Expte. 878-3-2017 Cpo. 1
ARTICULO 1º.- Descuéntase a la agente PATRICIA GRACIELA URANGA (Legajo Nº 29.365/1) la suma
de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 5.544,39), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.
ARTICULO 2º.- Dicha suma será cancelada en el numero de periodos mensuales equivalentes a la afectación
del veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciba la agente mencionada en el artículo 1º y
devenguen en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE
ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
sbh
VICENTE
SCHROEDER
ARROYO
DECRETO Nº 1530 (19-06-2017) Expte. 12390-0-2016 Cpo. 1
ARTICULO 1º.- Descuéntase a la agente MARÍA ISABEL GARCÍA (Legajo Nº 11.523/1) la suma de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 5.479,56), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.
ARTICULO 2º.- Dicha suma será cancelada en el numero de periodos mensuales equivalentes a la afectación
del veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciba la agente mencionada en el artículo 1º y
devengue en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE
ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
sbh
VICENTE
SCHROEDER
ARROYO
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DECRETO Nº 1531 (19-06-2017) Expte. 4831-3-2016 Cpo. 1
ARTICULO 1º.- Descuéntase al agente DANIEL RODOLFO FIORELLI, (Legajo Nº 19.185/1) la suma de
PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8.530,54),
en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.
ARTICULO 2º.- Dicha suma será cancelada en el numero de periodos mensuales equivalentes a la afectación
del veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciba el agente y devengue en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE
ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sbh
VICENTE
SCHROEDER
ARROYO
DECRETO Nº 1532 (19-06-2017) Expte. 12960-1-2016 Cpo. 1
ARTICULO 1º.- Descuéntase a la agente PATRICIA CRISTINA CALDERON (Legajo Nº 17.627/1) la
suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 6.283,99), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.
ARTICULO 2º.- Dicha suma será cancelada en el numero de periodos mensuales equivalentes a la afectación
del veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciba la agente mencionada en el artículo 1º y
devengue en el futuro.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE
ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
sbh
SCHROEDER
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1565 (26-06-2017)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el
cargo que se menciona a continuación, a partir del 8 de febrero de 2017:
U.E. 02-18-0-1-2-04 – Fin. y Func. 1-3-0- Programático 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3
– DIVISION NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS.
Nº O.
C.F.Baja
Denominación
2980
5-10-00-02
NOTIFICADOR II
ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta
los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 8 de febrero de 2017:
U.E. 02-18-0-1-0-01 – Fin. y Func. 1-3-0- Programático 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3
– DIVISION MAESTRANZA
Nº O.
C.F. Alta
Denominación
Meses
11376 y 11377
6-01-00-01
OBRERO INICIAL
6
ARTÍCULO 3º.- Modíficanse, los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/17, los cuales quedarán redactados
de la siguiente manera:
“ ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 30 de junio de
2017, inclusive, a las personas que seguidamente se detallan, para desempeñarse como OBRERO INICIAL
(C.F. 6-01-00-01– 35 horas semanales), con dependencia de la División Maestranza (U.E. 02-00-0-3-0-01),
con carácter de Personal Temporario Mensualizado:
- CLAUDIO SEBASTIAN FIORITO (Legajo Nº 33188/1 – M.I. Nº 38.607.931) Nº de Orden
11376, a partir del 8 de febrero de 2017.
- LUIS MIGUEL JUAREZ (Legajo Nº 33191/1 – M.I. Nº 30.908.782) Nº de Orden 11377, a partir
del 13 de febrero de 2017.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-01-00 – 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 la Función Pública.
Mpa.
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1602 (28-06-2017)
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizadas, a partir del 12 de junio de 2017, las funciones de reemplazo de Jefe de
Compras que le fueran encomendadas mediante Decreto Nº 1266/17 al agente FACUNDO MARTIN
BUENAVENTURA - Legajo Nº 24595/1 por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL de
SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Personal
del EMSUR.Sp/.LEITAO
ARROYO
DECRETO Nº 1618 (28-06-2017) Expte. 15308-8-2016 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente JUAN CARLOS
CALDERÓN, Legajo Nº 20344/1, contra el Decreto Nº 641/17, manteniéndose el mismo en todos sus
términos, en mérito a lo expresado 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 la Función
Pública.Mpa.
VICENTE
ARROYO
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DECRETO Nº 1619 (28-06-2017)
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente NICOLAS EMILIANO
PARISSE -Legajo Nº 29946/01 – INSPECTOR I – TRANSITO - C.F. 15-06-74-04 – 45 horas semanales- Nº
de Orden 7189:
DE: U.E. 02-17-5-1-1-03- Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-30 – DIVISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO.
A: U.E. 02-17-4-1-3-02 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-30 – DIVISION CONTRALOR, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
ELG.
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1620 (28-06-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de mayo de 2018, la renuncia presentada por el agente LUIS
MANUEL BELTRÁN (Legajo Nº 20.292/1 – D.N.I. Nº 10.798.129) al cargo de CAPATAZ II - (C.F. 6-1571-01 -50 hs. semanales – Nº de Orden 110), en la Departamento de Servicios Chapadmalal (U.E. 02-00-5-02-00), a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la
Ley 9650 modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública.
Sll/
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1628 (28-06-2017)
ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1198 de fecha 18 de mayo de 2017, en mérito a los
fundamentos expuestos en el exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Acéptase, a partir del 01 de julio de 2017, la renuncia presentada por el agente CARLOS
ALBERTO GUGLIELMONE (Legajo Nº 8392/1 – D.N.I. Nº 12.782.190)
al cargo de JEFE DE
DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01 - Nº de Orden 930), en el Departamento Habilitaciones - U.E. 02-231-1-1-00, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 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 3º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de julio de 2017, de la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS ($
44.195,23), a valores vigentes al mes de junio de 2017, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su
modificatoria Le 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.
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. 11-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
Artículo 7º a: Fin/Fun. 4-7-0 – Programático 18-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 U.E. 02-23-1-1-1-00 - 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 la Función Pública
e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1635 (03-07-2017) Expte. 6722-9-2017 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente CLAUDIA INÉS
RODRÍGUEZ, Legajo Nº 17.742/1, contra el Decreto Nº 1.154/17, manteniéndose el mismo en todos sus
términos, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACION y el
señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Personal.
MPA/Sll
CROVETTO
VICENTE
ARROYO
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DECRETO Nº 1642 (03-07-2017) Expte. 13970-6-2011 Alc. 9 Cpo. 1cpo 1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el
cargo que se menciona a continuación, a partir del 1º de enero de 2017:
Nº de Orden
meses
9617
6
C.F. Baja
Denominación
13-00-68-09
Guardavida de Playa IX
C.F. Alta
Denominación
13-00-68-01
Guardavida de Playa I
ARTÍCULO 2º.- Reconócense los servicios prestados por los agentes que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante del presente, a partir de la fecha que para cada uno se indica , como GUARDAVIDA DE
PLAYA I (C.F. 13-00-68-01, para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de
Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00).
ARTÍCULO 3º.- Convalídanse los servicios prestados, por los agentes que se detallan en el Anexo II que
forma parte integrante del presente, durante los días que se indican, como GUARDAVIDA DE PLAYA I
(C.F. 13-00-68-01) en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario
Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de
Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00).
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que las personas cuyos servicios son reconocidos mediante
el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191.
VICENTE
ARROYO
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en su soporte papel en el Departamento de
Legislación y Documentación.
DECRETO Nº 1675 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de julio de 2017, la renuncia presentada por el agente PABLO
JERONIMO DECIMA – Legajo Nº 20454/1 - D.N.I. Nº 6.085.039, al cargo de CAPATAZ II - (C.F. 6-1571-01), del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios
por Edad Avanzada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto
600/94).ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de julio de 2017, de la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100 ($ 19.819,81), a valores vigentes
al 30 de junio de 2017 según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.Imputación: U.E. 02-06-2-1-5-00 - Gest. 903 - Act. 00 – Fin 1- Prog. 7.
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.ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
(Formulario 611).ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de julio de 2017, de la suma de PESOS VEINTITRES
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 23.579,00) por DIECISIETE (17) días de licencia proporcional
del año 2017, según lo indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 7º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin
de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e
intervenga la Contaduría del EMVIAL.-mgc
SIMONI

ARROYO

DECRETO Nº 1676 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de julio de 2017, la renuncia presentada por el agente AYBAR
SANTIAGO ALEJANDRO – Legajo Nº 6715/1 - D.N.I. Nº 8.003.576, al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01), del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de julio de 2017, de la suma de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 14/100 ($ 37.604,14), a valores vigentes al
30 de junio de 2017 según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.Imputación: U.E. 02-06-2-1-5-00-Gest. 903 - Act. 00 – Fin 1- Prog. 7.
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.ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la
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comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
(Formulario 611).ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de julio de 2017, de la suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 38/100 ($ 38.473,38) por DIECISIETE (17) días
de licencia proporcional del año 2017, según lo indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.ARTÍCULO 7º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL OCHO CON 94/100 ($ 180.008,94), en concepto de retribución especial sin cargo de
reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.ARTÍCULO 8º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin
de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias
correspondientes.ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e
intervenga la Contaduría del EMVIAL.mgc
SIMONI
ARROYO
DECRETO Nº 1677 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de abril de 2018, la renuncia presentada por la agente ÁNGELA
NATALIA FALVO (Legajo Nº 6.600/1 - D.N.I. Nº 10.505.584)
al cargo de SICÓLOGO
ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-00-08 – 35 horas semanales - Nº de Orden 92), en el Departamento Salud
Mental – U.E 11-01-2-0-2-00 - a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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 14.656.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
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. 11-01-20-2-00 – 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 1678 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de noviembre de 2.017, la renuncia presentada por el agente
CARLOS ALBERTO SCICCHITANO (Legajo Nº 10.680/1 - D.N.I. Nº 13.233.931) al cargo de SUPERIOR
ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 251), en la División Impresiones
– U.E 02-18-0-1-1-01 - a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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 14.656.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-01-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-011-01 – 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, comuníquese por la Dirección de Personal e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1679 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja el día 6 de julio de 2017, en el cargo de DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-6599-01) en la Secretaria de Gobierno (U.E. 02-00-0-0-0-00) al señor IVAN LORENZO GEMIGNANI (Legajo
Nº 14934/1), retomando el mencionado cargo a partir del día 7 de julio de 2017, en mérito a lo expresado 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 1680 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja el día 6 de julio de 2017, en el cargo de DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-6599-01) en la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina (U.E. 02-05-0-0-0-00) al señor MARCELO
GABRIEL CARRARA (Legajo Nº 32637/1), retomando el mencionado cargo a partir del día 7 de julio de
2017, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1688 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA CELESTE CHEPPI (Legajo Nº 31949/50 – M.I. Nº
32.791.922) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) horas cátedra
semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), con carácter Interino, a partir del 29 de mayo de
2017 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 29 (U.E. 08-00-0-2-1-29).
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.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - 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. 9. – para el Art 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1692 (11-07-2017) Expte. 1794-1-17 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 16/17 para la ejecución de la obra pública “PUESTA EN
VALOR SECTOR MICROCENTRO”; en el marco del Convenio de Cooperación y Financiación para la
Ejecución de la OBRA “PUESTA EN VALOR DEL MICROCENTRO – ENTORNO MUNICIPIO”,
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y, la Municipalidad de General Pueyrredón, convalidado
mediante Ordenanza Nº 23.136, con un presupuesto oficial de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS. ($41.768.200,00.-), cuya apertura se realizará el
día 04-08-2017 a las 11 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaria de Obras Públicas y Planeamiento
Urbano.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 138/194 de estas actuaciones y
póngase a disposición de los interesados en la página web oficial del Municipio sin cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la página Web de Municipio
www.mardelplata.gob.ar, por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar del Plata y por dos (2)
días en el diario de tirada nacional “La Nación” (conforme el diseño que disponga la Subsecretaría de Obras
Públicas de Nación). Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial
Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras Públicas y
Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el
Departamento de Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
SCHROEDER

DE PAZ

ARROYO

DECRETO Nº 1693 (11-07-2017) Expte. 4769-2-17 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 15/17 para la ejecución de la obra pública “PUESTA EN
VALOR PASEO COSTANERO NORTE”; en el marco del Convenio de Cooperación y Financiación para la
Ejecución de la OBRA “PUESTA EN VALOR PASEO COSTANERO NORTE ”, MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON, celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda y, la Municipalidad de General Pueyrredón, convalidado mediante Ordenanza Nº
23.137, con un presupuesto oficial de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS.
($
18.660.400,00.-),
cuya
apertura
se
realizará
el
día
03-082017______________________a las 11____ horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaria de Obras
Públicas y Planeamiento Urbano.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 116/168 de estas actuaciones y
póngase a disposición de los interesados en la página web oficial del Municipio sin cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la página Web de Municipio
www.mardelplata.gob.ar, por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad de Mar del Plata y por dos (2)
días en el diario de tirada nacional “La Nación” (conforme el diseño que disponga la Subsecretaría de Obras
Públicas de Nación). Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial
Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras Públicas y
Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el
Departamento de Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
SCHROEDER

DE PAZ

ARROYO

DECRETO Nº 1695 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ROSANA MARISA CORTE (Legajo Nº 33370/50 – M.I. Nº
18.499.233) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y
ADOLESCENCIA (C.F. 9-84-02-04), con carácter Interino, a partir del 12 de abril de 2017 y hasta el
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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 208 "Alejandro G. Bustillo" (U.E. 08-00-0-2-5-08).
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - 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 la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1696 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente NATALIA ROMINA MORAN (Legajo Nº 33368/50 – M.I. Nº
34.058.884) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de PROCEDIMIENTOS
TECNICOS NORMATIZADOS en la Carrera de Tecnología en Salud, con especialización en LAC. con
TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-86-03-01), con carácter Interino, a partir del 2 de mayo de 2017 y hasta
el correspondiente llamado a concurso, la ººcobertura 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, 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 11-1-01-06-000 - 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 la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1697 (11-07-2017)
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 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.
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL
a) U.E. 08-00-0-2-3-04 – Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño”
- LUIS ALBERTO GUIDOTTI (Legajo Nº 31301/53 – M.I. Nº 17.659.847) REDES DE PESCA Y
SEGURIDAD DEPORTIVA con SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01), a partir del 12 de mayo
de 2017.
PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR
b) U.E. 08-00-0-2-3-14 – Instituto Superior de Estudios Técnicos
- VANINA FERNANDA CANTEROS (Legajo Nº 33073/53 – M.I. Nº 24.539.758) de CENTRO Y ACTO
QUIRURGICO SU PLANIFICACION Y ORGANIZACION en la Carrera de Tecnología en Salud, con
especialización en IQUI con UN (1) modulo semanal (C.F. 9-86-01-01), a partir del 5 de mayo de 2017.
ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se
indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - 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 la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1698 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente ELVIRA DEL CARMEN MARTINEZ (Legajo Nº 33369/50 – M.I.
Nº 17.752.504) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con TRES (3) horas cátedra semanales
en la asignatura; MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03), con carácter Interino, a partir del 4 de abril de 2017 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).
ARTÍCULO 2º.- Reconocense los servicios prestados por la agente ELVIRA DEL CARMEN MARTINEZ
(Legajo Nº 33369/51) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en MATEMATICA, a partir de la fecha
que en cada caso se indica y hasta el 9 de mayo de 2017, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
216 (U.E. 08-00-0-2-5-16).
- con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), a partir del 13 de marzo de 2017, en
reemplazo del agente Hugo Héctor Copriotti (Legajo Nº 21589).
- con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), a partir del 14 de marzo de 2017, en
reemplazo de la agente Sandra Lynn (Legajo Nº 23614).
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,

26

ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- Reconócese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante los periodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 5º.- Reconócese el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - para el Art 1º: Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 – para el
Art 2º: Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9. – para los Arts. 3º y 4º:
P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2.
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1699 (11-07-2017) Expte. 16570-9-06 Cpo. 1
ARTICULO 1°.- Autorízase, en el marco de lo establecido en el artículo 20° de la Ordenanza N° 10.068, a la
firma “APAFO S.A.”, a afectar con el uso de suelo Alojamiento Turístico, bajo la modalidad de contrato de
hospedaje, el conjunto de once (11) cabañas, con equipamiento complementario, conforme a croquis de
ubicación obrante a fs. 321, y planos de construcción glosados de fs. 292 a 295, ubicado en los predios
identificados catastralmente como: Circunscripción III, Sección I, Manzana 227, Parcelas 23, 24, 25, y
Parcela 3 de la Manzana frentista 229 destinada a la guarda y estacionamiento de vehículos inherentes a la
actividad, del Barrio Sierra de los Padres.
ARTICULO 2°.- Deberá disponer dentro del predio descripto en el artículo 1°, un (1) módulo de veinticinco
metros cuadrados (25 m2) destinado a la carga y descarga de mercaderías y/u otros elementos propios de la
actividad y un mínimo de once (11) módulos para guarda y estacionamiento de vehículos, a razón de un (1)
módulo por cada unidad de cabaña.
ARTICULO 3°.- Prohíbese la construcción de marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de publicidad
exterior, a salvedad de un cartel de identificación que no supere 0,50 m x 1,00 m de dimensión, que sea
exclusivamente de tipo frontal y adosado a un muro o estructura de madera, con una altura máxima de un
metro (1,00 m) medido desde la cota de terreno en el punto de emplazamiento.
ARTICULO 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.
ARTICULO 5°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto N°
818/96, modificado por Decreto N° 2.269/99.
ARTICULO 6°.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano.
ARTICULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento
Territorial, para su notificación y demás efectos, gírese a la Delegación Sierra de los Padres.
DE PAZ

ARROYO

DECRETO Nº 1700 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1°.- Trasládase la Dirección General de Protocolo, Parque Automotor y Vigilancia, con sus
dependencias componentes, sus misiones, funciones, personal, bienes, muebles y útiles, de la Secretaría de
Gobierno al Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Protocolo, Parque
Automotor y Vigilancia, dependiente del Departamento Ejecutivo, con sus dependencias componentes,
asígnandose los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:
U.E. Nº
DEPENDENCIA
01-00-7-0-0-00 Dirección General de Protocolo, Parque Automotor y Vigilancia
01-00-7-0-1-00 Departamento Festejos y Protocolo
01-00-7-0-2-00 Departamento Administrativo de Relaciones Públicas
01-00-7-1-0-00 Dirección Automotores, Seguridad y Vigilancia
01-00-7-1-1-00 Departamento Administrativo de Automotores, Seguridad y Vigilancia
ARTÍCULO 3°.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda –Dirección de Presupuesto- se realizarán las
modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las
comunicaciones pertinentes. Cumplido, gírese al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
VICENTE

ARROYO

DECRETO Nº 1701 (13-07-2017)
Visto la renuncia al cargo de Secretaria de Desarrollo Social, presentada por la señora Vilma R. Baragiola, y
CONSIDERANDO:
Que es de destacar la importante labor desarrollada por dicha funcionaria desde que asumiera el cargo el 10
de diciembre de 2015 hasta la fecha.
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Que es deber de este Departamento Ejecutivo resaltar sus condiciones y actitud puestas permanentemente al
servicio de la comunidad toda.
Que su abnegación y compromiso han quedado reflejados en su gestión, cristalizados a través de diferentes
programas como por ejemplo el Paraje San Francisco próximo a inaugurarse, el que albergará a personas con
adicciones.
Que por otra parte, su actividad vinculada con las Cooperativas de Trabajo tuvo como objetivo dar respuesta
a las necesidades de este sector de la población, atendiendo con suma dedicación sus requerimientos.
Que otro de sus logros a concretarse lo constituye el Parador Laguna de los Padres, el que está destinado a
alojar y capacitar laboralmente a personas en situación de calle.
Que también se señala que sus tareas trascendieron sus funciones específicas, circunstancia que se reflejó
cuando compartió con el titular de este Departamento Ejecutivo, el control nocturno de tránsito en
oportunidad de los festejos de nochebuena y año nuevo.
Que se resalta además su participación activa en temas sensibles como violencia de género, temática de la
niñez, problemática de la mujer, entre otros.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Aceptar a partir del día 14 de julio de 2017 la renuncia presentada por la señora Vilma Rosana
Baragiola, (D.N.I 18.507.140; Legajo Nº 18555/5) como SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL C.F.
0-80-99-01 Nº de Orden 4130 UE 12-00-0-0-0-00.
Artículo 2º.- Agradecer los importantes servicios prestados por la citada funcionaria, por los motivos
expuestos en el exordio.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Dirección de Personal.
VICENTE

ARROYO

DECRETO Nº 1705 (11-07-2017)
VISTO que es necesario dar por finalizadas las funciones que desempeña el señor Volponi, Guillermo como
Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Dáse por finalizadas a partir del 14 de julio de 2017, las funciones que desempeña el señor
VOLPONI GUILLERMO (Legajo Nº 32656 – M.I. Nº 20.463.720) en el cargo de PRESIDENTE del ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN (C.F. 00-80-99-02 – U.E. 01-02-0-0-0-00), por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Agradecer los importantes servicios prestados por el funcionario mencionado en el articulo
primero.
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
VICENTE

ARROYO

DECRETO Nº 1707 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, desde el día 14 de julio de 2017, al señor CARLOS ALBERTO LOPEZ
SILVA - Legajo Nº 32657 - Director General de Política Deportiva del Ente Municipal de Deportes y
Recreación, la atención y firma del despacho de la Presidencia del referido Organismo Descentralizado, en
mérito a lo expresado 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 el Departamento de Recursos
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
VICENTE

ARROYO

DECRETO Nº 1711 (11-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 27 de enero de 2017, a la agente MARIA
MARTA ARRACHEA (Legajo Nº 19375/03 - M.I.Nº 16.987.727), quien se desempeñaba como
DIRECTORA (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 5589), dependiente de la Dirección Bibliotecas (U.E. 13-000-1-0-00), autorizando la liquidación del importe correspondiente de la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($
196,999,40) por las siguientes licencias devengadas y no gozadas:
Año 2015: TREINTA Y CINCO (35) día de licencia.
Año 2016: TREINTA Y CINCO (35) días de licencia.
Año 2017: TRES (03) días de licencia proporcional año 2017.
ARTÍCULO 2º.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán
abonados a quien legal y formalmente acredite ser su derechohabiente.
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-11-000 – UER: 13 – Fin. y Fun. 3-4-5 – Programático: 16-00-00 – Inc. 1- P.P. 6 – Ap.
1 – F.Fin. 1-1-0.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE CULTURA.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
ELG.
ROJAS
ARROYO
DECRETO Nº 1716 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la agente
AGUSTINA ROSA RIOS (Legajo Nº 17.496/1 – D.N.I. Nº 6.065.716) al cargo de SUPERIOR
ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-18-74-01 - 45 hs. semanales – Nº de Orden 3652), en la Dirección de
Educación (U.E. 08-00-0-2-0-00), a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modificada por Ley 10053 (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 14.656.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Fin/Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-02-0-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección Personal, e intervenga
la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1717 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la agente MÓNICA
BEATRIZ TREVISAN, Legajo Nº 17.133/50 – D.N.I Nº 14.929.453) al cargo de MAESTRO DE
SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 - Nº de Orden 4622), en el Jardín de Infantes Nº 30,
U.E. 08-00-0-2-1-30, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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 01 de agosto de 2017, de la suma de PESOS DOCE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON ÚN CENTAVO ($ 12.537,01), a valores vigentes al mes de
diciembre de 2.016, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547, y para la
Bonificación especial docente el valor dispuesto a partir de junio de 2017 por el art. 4º inc. c) del Decreto
1.360/17.
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. 11-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
Artículo 6º: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1– F.Fin. 1-1-0 - U.E.
08-00-0-2-1-30 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA 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/
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1718 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de agosto de 2017, la renuncia presentada por el agente ISMAEL
ALBERTO CABRAL (D.N.I Nº 11.350.316) en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan
a continuación, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º
de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Legajo Nº 18.613/60 – Director de 1era. Enseñanza Formación Profesional con 1 turno – (C.F 9-58-99-01 –
Nº de Orden 1053) –-Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral” - U.E 08-00-0-2-3-07.
Legajo Nº 18.613/50 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-15-01(con 15 hs. cátedra
semanales) – Escuela de Formación Profesional Nº 3 - U.E 08-00-0-2-3-03, cargo retenido.
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Legajo Nº 18.613/51 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-10-01(con 10 hs. cátedra
semanales) – Escuela de Formación Profesional Nº 2 “Jorge Newbery” - U.E 08-00-0-2-3-02.
Legajo Nº 18.613/53 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-08-01(con 8 hs. cátedra
semanales) – Escuela de Formación Profesional Nº 1 “Cro. General Belgrano” - U.E 08-00-0-2-3-01.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 01 de agosto de 2017, de la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($
33.595,31), a valores vigentes al mes de diciembre de 2016, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950
y su modificatoria Ley 13.547, y para la Bonificación especial docente el valor dispuesto a partir de junio de
2017 por el art.4º inc.c) del Decreto 1.360/17 .
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.
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires
(Formulario 611).
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. 11-0 - 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 señora SECRETARIA 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/
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1719 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la agente
VIRGINIA DANIELA ROS, Legajo Nº 18.576/60 – D.N.I Nº 18.139.427) al cargo de VICEDIRECTOR
DE 1ERA. ESCUELA PRIMARIA – 15 a 19 secciones (C.F. 9-14-99-01 - Nº de Orden 2931) en la Escuela
Nº 3 “Intendente A. Martínez Baya”, U.E. 08-00-0-2-2-03, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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 01 de agosto de 2017, de la suma de PESOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 20.604,38), a valores
vigentes al mes de diciembre de 2.016, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria
Ley 13.547, y para la Bonificación especial docente el valor dispuesto a partir de junio de 2017 por el art.4º
inc. c) del Decreto 1.360/17.
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. 11-0 - 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 señora SECRETARIA 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/
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1720 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la agente
GRACIELA BEATRIZ MARGOTTI, (Legajo Nº 15.213/55 – D.N.I Nº 14.676.160) al cargo de
DIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA – 15 a 19 secciones – (C.F. 9-16-99-01 - Nº de Orden 752) en la Escuela Nº 3 “Intendente A. Martínez Baya”, U.E. 08-00-0-2-2-03, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios, 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 01 de agosto de 2017, de la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 21.840,43),
a valores vigentes al mes dediciembre de 2.016, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su
modificatoria Ley 13.547, y para la Bonificación especial docente el valor dispuesto a partir de junio de 2017
por el art. 4º inc.c) del Decreto 1.360/17.
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda
supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.
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ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con 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. 11-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
Artículo 6º: Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1– F.Fin. 1-1-0 - U.E.
08-00-0-2-2-03 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1721 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de agosto de 2017, la renuncia presentada por el agente JUAN
CARLOS MONGES (Legajo Nº 18.535/1 - D.N.I. Nº 7.843.313) al cargo de CAPATAZ II (C.F.6-15-71-01
–50 horas semanales - Nº de Orden 30), en el Departamento Servicios y Mantenimiento Delegación Sierra de
los Padres y la Peregrina – U.E 02-05-0-0-2-00 - a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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 01 de agosto de 2017 de la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 24.924,94), a valores vigentes al mes de junio de 2017, 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.
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente
decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la
comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires
(Formulario 611).
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. 0218-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 1722 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIA LOURDES GOMEZ (Legajo Nº 26617/56 – M.I. Nº
28.451.771) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02) Nº de Orden 5128, con
carácter Interino, a partir del 6 de abril de 2017 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).
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.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - 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.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.
CROVETTO
ARROYO
DECRETO Nº 1724 (14-07-2017) Expte. 7858-3-2016 Cpo. 1 Alc. 1 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los
cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de marzo de 2017;
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Meses de baja
Meses de alta
3
3
C.F. Alta
Denominación
13-00-68-01
GUARDAVIDA DE PLAYA I
Nº DE ORDEN
C.F. baja
Denominación
10591
13-00-68-03
GUARDAVIDA DE PLAYA III
10592
13-00-68-10
GUARDAVIDA DE PLAYA X
10593
13-00-68-10
GUARDAVIDA DE PLAYA X
10594
13-00-68-10
GUARDAVIDA DE PLAYA X
10595
13-00-68-03
GUARDAVIDA DE PLAYA III
10596
13-00-68-10
GUARDAVIDA DE PLAYA X
10597
13-00-68-10
GUARDAVIDA DE PLAYA X
ARTÍCULO 2º.- Reconocense, los servicios prestados por los agentes detallados en el Anexo I, que forma
parte integrante del presente Decreto, como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-00-68-01 – 42 hs.
semanales), en los números de Orden y durante el período que para cada uno se indica, quienes se
desempeñaron en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con
dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-03-00).
ARTÍCULO 3º.- Reconocense, los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como
GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-00-68-01 – 42 hs. semanales), en los números de Orden que para
cada uno se indica, a partir del 13 y hasta el 16 de abril de 2017, quienes se desempeñaron en el Servicio de
Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento
Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00):
LEG. Nº
APELLIDO Y NOMBRE/S
Nº de ORDEN
29464/07
GONZALEZ, JESUS LEONARDO
9554
33124/01
ANDERSEN, NOELIA MARCELA ANAHI
9576
33206/01
ALADRO, LUNA MARIBEL
9588
32734/02
GUATELLI, SOFIA DANA
9590
29450/06
ANDRES, JULIANA XIMENA ELEONORA
9595
30296/05
AQUINO, NAHUEL
9599
29492/04
LORUSO, CARLOS MARTIN
9813
31935/02
BRANDON, JOSE SEBASTIAN
9814
25543/06
MONTES, MARIANA ELIZABETH
9825
31045/04
MONTINA, MICAELA
9832
32727/02
TITO, IVAN MAXIMILIANO
9840
33150/01
PEREIRO, FACUNDO ESEQUIEL
9931
31840/03
GAMBERO, MATIAS
9994
31048/04
DE OLAZABAL, GONZALO
10104
31838/03
ELEJALDE, CAMILO
10144
29567/06
GARCIA CASTAÑON, JUAN CRUZ
10508
31846/03
CEJAS, FERNANDO ENRIQUE
10587
28262/07
CHAILLOU, GABRIEL PABLO
10588
32799/02
FALASCHINI, MAXIMO LUIS
10589
31835/03
FERNANDEZ, GUILLERMO JOSE
10590
33116/02
RODRIGUEZ, NICOLAS ALEJANDRO
10591
30970/04
ROMAN, CAROLINA LORENA
10592
31054/04
TELLO, DIEGO NICOLAS
10594
31927/03
ODRIOZOLA, LUIS MATIAS
10595
32731/02
PRIEDE PANTALEON, RODRIGO
10596
32735/02
TITO, EMILIANO ALEJANDRO
10597
31749/03
ESMORIS, KEVIN AXEL
11012
32793/03
PLIT VILLAGOMEZ, JERONIMO SERGIO
11215
33167/01
BATTISTESSA, PABLO ARIEL
9605
33253/01
ANDRADE, ABSALON
9617
33230/01
TAULER, MAYLEN
10593
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que las personas cuyos servicios son reconocidos mediante
el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191.
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
U.E. 02-00-0-0-3-00 - 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. 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, y comuníquese por la Dirección de Personal.
Mpa
VICENTE
ARROYO
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ANEXO I
LEGAJO APELLIDO
Y
Nº
NOMBRE/S
GONZALEZ, JESUS
29464/07 LEONARDO
ANDERSEN,
NOELIA MARCELA
33124/01 ANAHI
ALADRO,
LUNA
33206/01 MARIBEL
ANZALDO,
31046/05 LEANDRO ARIEL
ANDRES, JULIANA
XIMENA
29450/06 ELEONORA
FERNANDEZ,
33104/01 DIEGO ADRIAN

Nº
A partir
Hasta el
ORDEN del

30296/05

33117/01
33167/01

32731/02
33228/01

33064/01
29456/06

32730/02
31935/02
31043/04
33227/01
32802/02
30977/03
32727/02

29463/08

31049/04
29569/06
31048/04
31838/03

29567/06
31053/02
31849/03
31052/04

31848/03

A partir
Hasta el
del
--

A partir
Hasta el
del

9554

01/03/2017 31/03/2017 --

--

--

9576

08/03/2017 13/03/2017 16/03/2017 19/03/2017 29/03/2017 31/03/2017

9588

12/03/2017 13/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 --

--

9590

01/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9595

14/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9595

01/03/2017 09/03/2017 --

--

--

--

AQUINO, NAHUEL
GONZALEZ
GALDOS,
GUSTAVO ARIEL
BATTISTESSA,
PABLO ARIEL
PRIEDE
PANTALEON,
RODRIGO

9599

18/03/2017 27/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 --

--

9599

01/03/2017 15/03/2017 --

--

--

--

9605

01/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9617

01/03/2017 01/03/2017 27/03/2017 31/03/2017 --

--

ROBLES, NAHUEL
RUDENICK,
MAXIMILIANO
DAMIAN
BOCIAN,
FEDERICO
CATALA
ERROZARENA,
FEDERICO
BRANDON,
JOSE
SEBASTIAN

9617

15/03/2017 26/03/2017 --

--

--

--

9617

05/03/2017 06/03/2017 --

--

--

--

9813

01/03/2017 04/03/2017 10/03/2017 24/03/2017 30/03/2017 31/03/2017

9814

02/03/2017 11/03/2017 --

--

--

--

9814

15/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

BULTHE, SIMON
CARREÑO GYORFI,
MISAEL
COCCONI, LUCAS
MARCOS
CASSINI, FRANCO
IVO
TITO,
IVAN
MAXIMILIANO
CASTAÑON
CABALLERO,
JUAN FRANCISCO
CATALA
ERROZARENA,
MARTIN
PAGANO,
JUAN
DARIO
DE
OLAZABAL,
GONZALO
ELEJALDE,
CAMILO
GARCIA
CASTAÑON, JUAN
CRUZ
OVIEDO,
PABLO
MANUEL
MADEIRA, DIEGO
SEBASTIAN
MONTECCHIA,
TOMAS NESTOR
PRIEDE
PANTALEON,
JERONIMO

9825

01/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9832

13/03/2017 14/03/2017 18/03/2017 20/03/2017 --

--

9832

01/03/2017 09/03/2017 --

--

--

--

9840

17/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9840

01/03/2017 13/03/2017 --

--

--

--

9931

01/03/2017 17/03/2017 21/03/2017 31/03/2017 --

--

9994

22/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

9994

01/03/2017 21/03/2017 --

--

--

--

10104

01/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 12/03/2017 21/03/2017 31/03/2017

10144

01/03/2017 30/03/2017 --

--

--

--

10508

01/03/2017 28/03/2017 --

--

--

--

10587

05/03/2017 12/03/2017 18/03/2017 19/03/2017 25/03/2017 31/03/2017

10588

18/03/2017 21/03/2017 25/03/2017 31/03/2017 --

--

10589

17/03/2017 23/03/2017 --

--

--

--

10590

23/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--
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33116/02

30970/04
33230/01
31054/04
31054/04
33207/01

32793/03
33211/01
33226/01
31840/03
33233/01
31749/03
28262/07
32735/02

33147/01
31750/03
33234/01
33213/01
26511/09
31045/04
31927/03

25543/06
33212/01
32734/02
33112/02

33150/01
33140/01

RODRIGUEZ,
NICOLAS
ALEJANDRO
ROMAN,
CAROLINA
LORENA

10591

13/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

10592

01/03/2017 09/03/2017 18/03/2017 31/03/2017 --

--

TAULER, MAYLEN
TELLO,
DIEGO
NICOLAS
TELLO,
DIEGO
NICOLAS
DEYACOBBI,
DIEGO SEBASTIAN
PLIT
VILLAGOMEZ,
JERONIMO SERGIO

10593

21/03/2017 31/03/2017 --

--

10594

02/03/2017 03/03/2017 10/03/2017 11/03/2017 23/03/2017 26/03/2017

10594

31/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

10918

01/03/2017 06/03/2017 --

--

--

--

10918

08/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

GARCIA, GASPAR
FIORE,
MARIA
CELESTE
GAMBERO,
MATIAS
MOVIGLIA, JAVIER
HERNAN
ESMORIS, KEVIN
AXEL
CHAILLOU,
GABRIEL PABLO
TITO,
EMILIANO
ALEJANDRO
GRUNSTEIN,
CRISTIAN
OSVALDO
LOCCIONI, LUCAS
ANDRES
DELLA
VELLA,
FRANCO PABLO
MIGLIORATA,
TOMAS

11011

06/03/2017 10/03/2017 --

--

--

--

11011

15/03/2017 18/03/2017 --

--

--

--

11011

27/03/2017 28/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 --

--

11011

23/03/2017 26/03/2017 --

--

--

11012

01/03/2017 02/03/2017 20/03/2017 31/03/2017 --

--

11022

14/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

11022

01/03/2017 07/03/2017 --

--

--

--

11024

03/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

11026

01/03/2017 24/03/2017 --

--

--

--

11026

27/03/2017 28/03/2017 --

--

--

--

11157

01/03/2017 07/03/2017 --

--

--

--

CRESPI, HERNAN
MONTINA,
MICAELA
ODRIOZOLA, LUIS
MATIAS
MONTES,
MARIANA
ELIZABETH
GUASCHINO,
ROMINA ANDREA
GUATELLI, SOFIA
DANA

11157

18/03/2017 21/03/2017 --

--

--

--

11157

22/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

11209

01/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

11210

21/03/2017 26/03/2017 --

--

--

--

11210

03/03/2017 05/03/2017 28/03/2017 31/03/2017 --

--

11212

01/03/2017 25/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 --

--

KLEIN, AGUSTIN
PEREIRO,
FACUNDO
ESEQUIEL
LUKASZEWICZ,
LUIS ALBERTO

11214

03/03/2017 23/03/2017 --

--

--

--

11214

25/03/2017 31/03/2017 --

--

--

--

11215

01/03/2017 16/03/2017 19/03/2017 20/03/2017 26/03/2017 26/03/2017

--

--

--

DECRETO Nº 1752 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 01 de septiembre de 2017, la renuncia presentada por el agente JOSÉ
LUIS CARPINELLI (Legajo Nº 9.188/1 - D.N.I Nº 7.648.872) al cargo de DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01 –
Nº de Orden 4688) en la Dirección Mantenimiento Edilicio y Seguridad Externa – U.E. 03-00-0-4-0-00, a fin
de acogerse a los beneficios jubilatorios, 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. 3-9-1 – Programático 48-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E.
03-00-0-4-0-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.
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ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e
intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
DE PAZ
ARROYO
DECRETO Nº 1754 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 30 de junio de 2017, las funciones que venía desempeñando el
Profesor JUAN EDUARDO SOBRON - Legajo 32452 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y
Primaria con 7 Horas Cátedra semanales - CF. 9-80-07-01 – y hasta tanto se reintegre a sus funciones la
Profesora MARIELA GONZALEZ – Legajo 32450 –, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Prorrógase a partir del 30 de junio de 2017, las funciones que venía desempeñando la
Profesora CARINA GABRIELA SOSA - Legajo 32468 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y
Primaria con 6 Horas Cátedra semanales - CF. 9-80-06-01 – y hasta tanto se reintegre a sus funciones la
Profesora MARIELA GONZALEZ – Legajo 32450 –, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 0102-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9
(Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados en el presente Decreto carecen
de estabilidad en el cargo y podrán ser dados de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere
conveniente por razones de buen servicio.
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva a
cargo de la firma y despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
LC
i.i.
LOPEZ SILVA
ARROYO
DECRETO Nº 1755 (14-07-2017)
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter provisional y en forma temporaria, a partir de la fecha de su
notificación, al agente LUCIANO CESIVE – Legajo 32549 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y
Primaria con 12 (doce) Horas Cátedra semanales – CF. 9-80-12-01- para desempeñar funciones en el
Polideportivo del barrio Colinas de Peralta Ramos dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación
y hasta tanto se reintegre a sus funciones el Profesor MARCELO ALEJANDRO PERALTA – Legajo 16252 , en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 0102-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 – Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 9
(Horas Cátedra) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que la agente designada en el presente Decreto carecen de
estabilidad en el cargo y podrá ser dada de baja cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente
por razones de buen servicio.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva a
cargo de la firma y despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
LC
i.i.
LOPEZ SILVA
ARROYO
DECRETO Nº 1757 (14-07-2017)
VISTO el Decreto Nº 1701/17, mediante el cual se le acepto la renuncia a la señora Vilma Rosana Baragiola
como Secretaria de Desarrollo Social, y
CONSIDERANDO
Que por lo expuesto es necesario encomendar las funciones de atención y firma del despacho de la
mencionada Secretaría, a la señora Secretaria de Cultura Silvana Licia Rojas.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse a partir del 14 de julio de 2017, las funciones de atención y firma del
despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, a la señora Secretaria de Cultura SILVANA LICIA ROJAS
(Legajo Nº 32761/1), sin perjuicio de sus funciones específicas.
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

DECRETO Nº 1767 (14-07-2017)
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, al agente ALEJANDRO DI MARIO – Legajo Nº 18681/1, quien revista en
el cargo de Jefe del Departamento Tesorería del Ente Municipal Servicios Urbanos, las funciones inherentes
al cargo de Tesorero, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad,
desde el 24 al 28 de julio de 2017, ambas fechas inclusive, período durante el cual la titular del cargo C.P.N.

35

LIA TERESA MARROCCO Legajo Nº 17229/1, hará uso de CINCO (5) días de Licencia Premio por
Presentismo (código 18), percibiendo por tal razón el reemplazante la Bonificación por mayor función, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- El agente ALEJANDRO DI MARIO deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo
mencionado en el artículo anterior, lo establecido en la Resolución Nº 145 de fecha 31 de marzo de 2011 del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.ARTÍCULO 3º - El EMSUR 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 4º - El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE
SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 5º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.Mfg/
LEITAO
ARROYO

RESOLUCIONES
Resolucion nº 1535 – fecha 11-07-2017 Expte 7794-7-2017 Cpo1
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades en
relación al hecho denunciado a fs. 3.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar
intervención a la Dirección Sumarios.
Sll/.
BLANCO
Resolucion nº 1552 – fecha 11-07-2017 Expte 5130-6-03 Alc 120 Cpo1
ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal
del Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Abril del 2.017, por aplicación del
Anexo I del Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:
A) FISCALIZADORES
Legajo
Apellido y nombres
Importe
23.894/1
AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel
$ 24.549,63
20.973/1
CARREA, María Cristina
$ 4.718,54
25.519/1
CASTELLOTE María Leticia
$ 7.448,35
16.083/1
DE LA COLINA Vicente Antonio
$ 24.549,63
25.520/1
FASCIGLIONE Viviana Natalia
$ 24.549,63
25.773/1
GARAY ORMAECHEA Idoia
$ 19.349,89
25.521/1
GINESTAR María Beatriz
$ 7.419,37
23.891/1
GIOLA Amalia Mabel
$ 19.480,09
25.523/1
GONZÁLEZ Renán Maximiliano
$ 24.549,63
25.522/1
GRIGOLATO Natalia
$ 4.274,15
19.952/1
KOUOR Clemente Alberto
$ 24.549,63
25.524/1
MESA Valeria Beatriz
$ 5.814,40
25.525/1
MIGLIORANZA Luis Alberto
$ 3.812,41
25.528/1
SZPYRNAL Ana Josefina
$ 4.274,15
25.529/1
VALPUESTA Claudina Cecilia
$ 7.594,09
25.530/1
VESCOVI Romina Daniela
$ 7.448,35
B) ADMINISTRATIVOS
9.799/1
CLERISSI Marcelo Eduardo
$ 2.679,77
21.477/1
RUIZ Analía
$ 2.679,77
29.166/1
ONDARZA Sandra
$ 1.339,89
C) ASESOR JURIDICO
23027/1
OCAMPOS María Belén
$ 10.719,10
D) JEFE DEPARTAMENTO
25.526/1
ROSSI Alberto
$ 13.398,87
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente
partida: Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda.
Subparcial 3. del Presupuesto.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal
– Departamento de Liquidación de Haberes.
SCHROEDER
Resolucion nº 1558 – fecha 11-07-2017 Expte 1209-0-17 Cpo 1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 08/17 Segundo Llamado para la “Adquisición de
Artículos para el Hogar”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 07 de Julio de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Declarar desierto el segundo llamado del presente Concurso de Precios.
ARTÍCULO 3°.- Realizar una Contratación Directa en el marco del artículo 156º inciso 5º de la L.O.M.
ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVC/fgc
SCHROEDER
Resolucion nº 1559 – fecha 11-07-2017 Expte 5309-8-16 Alc 1 Cpo1
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de mantenimiento programado de equipos de rayos
X con destino Secretaria de Salud”, Licitación Privada Nº 29/16 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente
detalle:
OMIL ALFREDO MANUEL
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ITE
M

CAN
T.

UNIDAD
DE
MEDIDA

DETALLE

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
TOTAL

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
P/EQUIPOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS
DE
RAYOS
X
DESCRIPCION: 1) CENTRO DE SALUD
Nro 1 (Av. Colón y Salta) 1 Equipo
Mamografico Medison Acoma MXR200.
2) CENTRO DE SALUD N°2 (Guanahani
4546) 1 Equipo de Rayos X GBA 500E, 1
Equipo Mamográfico GBA HF.
3) I.R.E.M.I. (San Martin 3752) 1 Equipo
de Rayos X GBA 500E.
4) SUBCENTRO BATAN (Calle 145 y
ABONOS
132, Ciudad de Batán) 1 Equipo de Rayos
$
1
03
MENSUAL
$ 35.000,00
X GBA 500E.
105.000,00
ES
5) CAPS AMEGHINO (Av. Luro 10.052)
1 Equipo de Rayos X GBA 550 HF LC
con Automatismo de Dosis.
6) CAPS PLAYAS DEL SUR (Calle 11
N° 478) 1 Equipo de Rayos X GBA 550
HF LC con Automatismo de Dosis.
7) CAPS BELGRANO (Carmen de las
Flores 1493 Ex Calle 222 y 33) 1 Equipo
de Rayos X GBA 550 HF LC con
Automatismo de Dosis.
8) C.E.M.A. (Pehuajo 250) 1 Equipo de
Rayos X GBA 650 HF II con
Automatismo de Dosis.
Período de la prórroga: desde la fecha de finalización de la contratación original y por el término de tres (3)
meses.
MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS CIENTO CINCO MIL ($105.000,00).
ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch
SCHROEDER
Resolucion nº 1560 – fecha11-07-2017 Expte 6055-6-17 Cpo1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 34/17 para la “Adquisición de Baterías para Vehículos”,
cuya apertura de sobres se efectuara el día 15 de Junio de 2017 a las 12:01 horas.
ARTICULO 2º.- Desestimar el ítem Nº1 de la firma WALTER GARCIA SA, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTÍCULO 3º. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas UNDER CAR SA y WALTER
GARCIA SA, (excepto el ítem desestimado).
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones,
a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
Pedido de Cotización Nº 583/17:
WALTER GARCIA SA
Monto adjudicado: PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($25.960,00).Ítem
Cantida Unidad de Detalle
Precio
Importe
d
Medida
Unitario Total
BATERIA- DESTINO AUTOMOTOR –
UNIDAD/
TENSION NOM. 12V – CAPACIDAD DE
$1.298,0 $25.960,00
2
20
ES
CORRIENTE 75 AMPERE – TIEMPO
0
.DESCARGA (detallar). MARCA: MATEO.
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS VEINTICINO MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($25.960,00).ARTÍCULO 5°.- Convocar a un segundo llamado para el ítem Nº 1.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/lm
SCHROEDER
Resolucion nº 1561 – fecha11-07-2017 Expte 5081-4-17
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 28/17 para la “Adquisición de Repuestos Automotor”,
cuya apertura de sobres se efectuara el día 26 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Desestimar los ítems Nº 5 y 10 del Pedido de Cotización Nº 507 de la firma UNDER
CAR SA por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas TENES S.A. y UNDER CAR
S.A. (excepto los ítems desestimados).
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones,
a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:
Pedido de Cotización Nº 507/17:
UNDER CAR SA
Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS ($59.052,00)
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Ítem

Cantida
d

Unidad de
Medida

Detalle

Precio
Unitario

Importe
Total

AMORTIGUADOR – MARCA FORD –
MODELO RANGER – UBICACIÓN
CADA
$1.250,0
1
36
DELANTERO – MODELO 2011 – MOTOR
$45.000,00
UNO
0
2.3 XL – SIN COLOCACION. MARCA:
SADAR
AMORTIGUADOR – MARCA FORD –
MODELO RANGER –UBICACIÓN
UNIDAD/
$1.300,0
2
6
TRASERO – MODELO 2011 – MOTOR 2.3
$7.800,00
ES
0
XL – SIN COLOCACION. MARCA:
SADAR.
FUELLE – MARCA FORD –
CARACTERISTICA RANGER MODELO
UNIDAD/
4
6
2011 MOTOR 2.3 XL 4X2 – FUELLE DE
$77,00
$462,00
ES
CREMALLERA – SIN INSTALACION.
MARCA: J.SERRAT.
EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO –
MARCA FORD – LADO IZQUIERDO –
UNIDAD/
7
3
MODELO RANGER 2011 MOTOR 2.3XL
$450,00
$1.350,00
ES
4X2 – SIN INSTALACION. MARCA:
CORVEN CTR.
BUJES P/MOTORES – USO BUJE DE
BARRA – MARCA MOTOR FORD –
UNIDAD/
9
24
MODELO RANGER MODELO 2011
$185,00
$4.440,00
ES
MOTOR 2.3XL 4X2 – SIN INSTALACION.
MARCA: RSF.
Garantía de los productos: Seis (6) meses por defectos de fabrica.
TENES S.A.
Monto adjudicado: PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO ($10.608,00)
Ítem
Cantida Unidad de Detalle
Precio
Importe
d
Medida
Unitario Total
BIELETAS – DESTINO FORD RANGER
UNIDAD/
3
42
MODELO 2011 MOTOR 2.3 XL 4X2 – SIN $196,00
$8.232,00
ES
INSTALACION. MARCA: LEO.
TACO DE GOMA – DESTINO FORD
RANGER 2011 MOTOR 2.3 XL 4X2 –
UNIDAD/
6
12
MODELO TACO DE REBOTE DE
$198,00
$2.376,00
ES
AMORTIGUACION - SIN
INSTALACION. MARCA: CAPEMI.
Garantía de los productos: Seis (6) meses desde la colocación.
Pedido de Cotización Nº 517/17:
UNDER CAR SA
Monto adjudicado: PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 26/100 ($ 29.215,26)
Ítem
Cantida Unidad de Detalle
Precio
Importe
d
Medida
Unitario Total
REPUESTOS Y ACCESORIOS TOYOTA
UNIDAD/
ETIOS – AMORTIGUADOR DELANTERO $2.300,0
1
12
$27.600,00
ES
– TOYOTA ETIOS 2014 – SIN
0
INSTALACION. MARCA: SADAR.
REPUESTOS Y ACCESORIOS TOYOTA
UNIDAD/
ETIOS – AMORTIGUADOR TRASERO –
2
2
$807,63
$1.615,26
ES
TOYOTA ETIOS 2014 – SIN
INSTALACION. MARCA: SADAR
Garantía de los productos: Seis (6) meses por defectos de fabrica.
TENES SA
Monto adjudicado: PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500,00)
Ítem
Cantida Unidad de Detalle
Precio
Importe
d
Medida
Unitario Total
REPUESTOS Y ACCESORIOS TOYOTA
UNIDAD/
ETIOS – BIELETAS –TOYOTA ETIOS
3
22
$250,00
$5.500,00
ES
2014 – SIN INSTALACION. MARCA:
VTH.
Garantía de los productos: Seis (6) meses desde la colocación.
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 ($104.375,60).
ARTÍCULO 5º.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 5, 8 y 10 del Pedido de Cotización 507/17
y para el ítem Nº 4 del Pedido de cotización 517/17.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/lm
SCHROEDER
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Resolucion nº 1567 – fecha11-07-2017 Expte 690-9-17 Cpo1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 03/17 segundo llamado para la “Adquisición de Productos
de Limpieza”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 23 de mayo de 2017 a las 12:00 horas.
ARTÍCULO 2°.- Desestimar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, el ítem Nº 19
de las propuestas de las firmas HENNING, JUAN FEDERICO y PODRECCA, CARLOS ANTONIO.
ARTÍCULO 3°.- No adjudicar el ítem Nº 19.
ARTÍCULO 4 °.- Adjudicar por menor precio a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:
LIMPA S.A.
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500).
Unidad
Ítem
Cant
P. Unit.
P. Total
de medida
Detalle
26

50

UN

SECADOR DE GOMA - LARGO 80 CM COLOR NEGRO - TIPO DE VIDRIO- CON
CABO DE 1.80 CM - MARCA: S.G.

$ 70

$ 3.500

HENNING, JUAN FEDERICO
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL TREINTA ($3.030).
Unidad
Ítem
Cant
P. Unit.
P. Total
de medida
Detalle
ALTERNATIVO - JABON DE TOCADOR –
PRESENTACION UNIDAD – PESO
28
600
C/U
$ 5,05
$ 3.030
UNITARIO 90GR – COLOR BLANCO –
MARCA: KENIA
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEIS
MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 6.530).
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/fdp
SCHROEDER
Resolucion nº 1568 – fecha11-07-2017 Expte 6246-0-17 Cpo1
ARTÍCULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 38/17 para la “Adquisición de Medicamentos”, cuya
apertura de sobres se efectuara el día 22 de junio de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 2º. Adjudicar 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:
BIOFARMA S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100 ($
190.845,60.-)
Unidad
Precio
Precio
Detalle
Ítem Cantidad
de medida
Unitario
Total
ANTICONVULSIVANTE MONODROGA - DROGA GENERICA
LAMOTRIGINA - FORMA
1
22.000
COMPRIMIDOS
$ 8,07
$ 177.540,00
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS PRESENTACION 100 MG- MARCA
EPILEPAX IVAX
NEUROLEPTICO - MONODROGA DROGA GENERICA ARIPIPRAZOL 4
1.512
COMPRIMIDOS
FORMA FARMACEUTICA
$ 8,80
$ 13.305,60
COMPRIMIDOS - PRESENTACION 10
MG- MARCA IRAZEM ROEMMERS
DROGUERIA ALFA MED S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 190.422,00)
Unidad
Precio
Precio
Detalle
Ítem Cantidad
de medida
Unitario
Total
ANTICONVULSIVANTE MONODROGA - DROGA GENERICA
DILVAPROATO DE SODIO - FORMA
2
15.600
COMPRIMIDOS
$ 11,52
$ 179.712,00
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS PRESENTACION 500 MG- MARCA
VALCAS
ANTICONVULSIVANTE MONODROGA - DROGA GENERICA
DIVALPROATO DE SODIO - FORMA
8
1.800
COMPRIMIDOS
$ 5,95
$ 10.710,00
FARMACEUTICA COMPRIMIDO PRESENTACION 250 MG- MARCA
VALCAS
ALFA CENTAURO S.A.
Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO ($32.565,00)
Detalle
Ítem Cantidad
Unidad
Precio
Precio
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de medida

Unitario
Total
NEUROLEPTICO - MONODROGA DROGA GENERICA RISPERDONA FORMA FARMACEUTICA
3
21.000
COMPRIMIDOS
$0,695
$ 14.595,00
COMPRIMIDOS
- PRESENTACION 1 MG.- MARCA
VANNIER
ANSIOLITICO - MONODROGA DROGA GENERICA LORAZEPAN 5
19.200
COMPRIMIDOS
FORMA FARMACEUTICA
$ 0,715
$ 13.728,00
COMPRIMIDO - PRESENTACION
2,5mg.- MARCA VANNIER
ANTIPARKINSONIANO MONODROGA - DROGA GENERICA
BIPERIDENO CLORHIDRATO –
7
4.200
COMPRIMIDOS
FORMA FARMACEUTICA
$ 1,01
$ 4.242,00
COMPRIMIDO PRESENTACION 2mg.- MARCA ROSPAW
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CUATROCIENTOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100 ($ 413.832,60)
ARTÍCULO 3°. Convocar un Segundo Llamado para el Ítem Nº 6.
ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan
dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/fgc
SCHROEDER
Resolucion nº 1569 – fecha11-07-2017 Expte 2526-7-17 Cpo1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 24/17 Segundo Llamado para la “Adquisición de
alimentos para celíacos”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 06 de Junio de 2017 a las 10:07 horas.
ARTÍCULO 2°.- Desestimar de la firma PODRECCA, CARLOS ANTONIO, los ítems Nº 1, 2 y 4 por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:
3.1.- 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 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($174.000.-).
Unidad de
Costo
Costo
Ítem
Cantidad
Detalle
Medida
Unitario Total
ALIMENTOS PARA CELIACOS COMPONENTE SIN GLUTEN CONTENIDO FIDEOS DE ARROZ 3
3.000
ENVASE
$58.$174.000.(CODITO O TIRABUZÓN) PRESENTACION PAQUETE X 500
GRS. MARCA DOÑA ROSA.
3.2.- Por única oferta 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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($354.000.-).
Unidad de
Costo
Costo
Ítem
Cantidad
Detalle
Medida
Unitario
Total
ALIMENTOS PARA CELIACOS COMPONENTE SIN GLUTEN 1
1.500
ENVASE
CONTENIDO PREMEZCLA PARA $40.$60.000.BIZCOCHUELO – PRESENTACION
X 500 GRS. MARCA SAN DIEGO.
ALIMENTOS PARA CELIACOS COMPONENTE SIN GLUTEN 2
1.500
ENVASE
CONTENIDO PREMEZCLA PARA $40.$60.000.PAN - PRESENTACION X 500 GRS.
MARCA SAN DIEGO.
ALIMENTOS PARA CELIACOS COMPONENTE SIN GLUTEN CONTENIDO BASE PARA MASA
POR 500 GRS. MARCA LAS TRES
4
3.000
ENVASE
$78.$234.000.HARINAS. EL PROVEEDOR
ENTREGARA 6000 ENVASES Y
COTIZO PRECIO UNITARIO POR
KILO. (ALTERNATIVA).
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO:
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL ($528.000.-).
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ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/cfg
SCHROEDER
Resolucion nº 1570 – fecha11-07-2017
ARTÍCULO Nº 1.- Transferir en carácter de excepción, por encontrarse con licencia por maternidad, la
licencia anual que no será gozada por el agente VASCO, FLORENCIA SOLEDAD – LEG. Nº 29.682/1
durante el periodo 2017, para ser gozado desde del día 02 de enero y hasta el día 07 de febrero del año 2018.
ARTICULO Nº 2.- Registrar, dar al boletín Municipal y comunicar a través delDepartamento Administración
de Personal.
GHB/mev
BLANCO
Resolucion nº 1571 – fecha11-07-2017 Expte 9513-5-2016 Cpo1
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 30 de Mayo de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de tareas de
Instalación, Montaje y puesta en Servicio de Dispersores de Corriente Impresa y Rectificadores en Redes y
Gasoductos en el sector comprendido por las calles:

Av. COLON entre SANTIAGO DEL ESTERO y SANTA FE (Dispersor Profundo – vereda
impar).

MITRE entre RIVADAVIA y BELGRANO (Dispersor Profundo y Gabinete – vereda par).
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
PROTAN S.A. según Recibo Nº 9085 de fs. 15.
ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y pase al Departamento Control de
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la Empresa PROTAN S.A. Intervengan Contaduría y
Tesorería MUNICIPAL a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva.
EL/lap.
DE PAZ
Resolucion nº 1573 – fecha11-07-2017
Artículo 1º - Déjese sin efecto el beneficio acordado al Señor Ampuero Teodoro con Documento de
Identidad Nº 25516380- relacionado con la construcción de una vivienda tipo mediante la Ordenanza Nº 4880
y su Decreto Reglamentario Nº 109/81, derogado por Ordenanza Nº 10527 y su Decreto Reglamentario
1208/96, en el terreno ubicado en la calle Benito Lynch entre Pescadores y Beltrami de esta ciudad,
identificada catastralmente como: Circ. VI- Sección H- Manzana 87z- Parcela 5- por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
Artículo 2º- Regístrese, notifíquese al beneficiario y dese intervención a la Dirección de Obras Privadas para
la prosecución de las acciones.
VBS
DE PAZ
Resolucion nº 1574 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la asignatura; OPERADOR DE PC
BAJO ENTORNO GRAFICO NIVEL II, en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir del
29 de mayo y hasta el 5 de junio de 2017, en reemplazo de la agente Karina Vanesa Pandolfi (Legajo Nº
27371):
a) U.E. 08-00-0-2-3-04 – Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño”
-

MARIA CLARA SALTHU (Legajo Nº 32877/51) con SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-0601).
b) U.E. 08-00-0-2-3-07 – Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”
- GABRIELA EMEY SORAGNI (Legajo Nº 24615/63) con DIEZ (10) horas cátedra semanales (C.F. 981-10-01).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc b), durante el período que
allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap.
12.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
Resolucion nº 1575 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA
ARTISTICA Y SUPERIOR - PROYECTO DE INVESTIGACION “EL DISEÑO DE LA ENSEÑANZA
EN LA ESCUELA PRIMARIA”, a partir del 29 de mayo y hasta el 29 de agosto de 2017 o el cese de
funciones con expresión de causa, con carácter interino, en el Instituto Superior de Formación Docente
“Almafuerte” (U.E. 08-00-0-2-3-17).
- MARIA MARTA ULZURRUN (Legajo Nº 24992/56 – M.I. Nº 13.597.704) con SIETE (7) módulos
semanales (C.F. 9-86-07-01).
- NACHA PEDRINI (Legajo Nº 20692/72 – M.I. Nº 14.570.410) con CUATRO (4) módulos semanales
(C.F. 9-86-04-01).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo 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 11-1-01-06-000 - 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. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
Resolucion nº 1576 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, durante
los periodos que en cada caso se indica:
c) U.E. 08-00-0-2-5-07 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 "Juan C. Castagnino"
- FERNANDO OMAR CALVO (Legajo Nº 33377/50) con DOS (2) módulos semanales en
INTRODUCCION A LA FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 27 de abril y hasta el 20 de junio de
2017, en reemplazo del agente Ricardo Guillermo Abruza (Legajo Nº 8526).
d) U.E. 08-00-0-2-5-15 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215
- JAQUELINE GIL (Legajo Nº 33379/50) con OCHO (8) módulos semanales en PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-08-04), a partir del 9 de mayo y hasta el 16 de junio de 2017, en reemplazo de la
agente Elba Margarita Lobato (Legajo Nº 16964).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2 -P.p.2 - P.Sp. 1 –Ap.12.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
Resolucion nº 1577 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ROSANA OLGA CONTESSI (Legajo Nº 33378/50 – M.I. Nº
12.201.048) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con UN (1) modulo semanal de
EDI en la Carrera de Tecnología en Salud con Especialización en IQUI (C.F. 9-86-01-01) con carácter
interino, a partir del 9 de mayo y hasta el 15 de diciembre de 2017 ad referéndum listado oficial, 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.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo 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 11-1-01-06-000 - 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. 9. – para el Art 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6. –Ap.12.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G.
CROVETTO
Resolucion nº 1578 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente ANA MARIA DACONTE (Legajo Nº 27360/64)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en PSICOLOGIA (C.F. 984-02-04), a partir del 30 de mayo y hasta el 27 de agosto de 2017 o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Ana Maria Balbina Pino (Legajo Nº 22882), en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04).
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º durante el período que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4, para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap.
12.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
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Resolucion nº 1579 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Dár por finalizados, a partir del 7 de abril de 2017, los servicios prestados por la agente
MARIANA EDITH FITA (Legajo Nº 29608/51) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR con DOS (2) módulos semanales en REGISTROS ELECTRICOS DINAMICOS-En la
Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en Cardiología (C.F. 9-86-02-01 – Interina),
con dependencia del Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14), sin perjuicio de los
restantes módulos que continuará dictando.
ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente AGUSTINA RODRIGUEZ (Legajo Nº 30347/50 – M.I. Nº
31.186.592) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de ADMISION PACIENTE I en
la Tecnicatura superior en Salud con Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínicos con DOS (2) módulos
semanales (C.F. 9-86-02-01) con carácter interino, a partir del 21 de abril y hasta el 15 de diciembre de 2017
ad referéndum listado oficial, 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 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo 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 11-1-01-06-000 - 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. 9. – para el Art 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6. –Ap.12.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G.
CROVETTO
Resolucion nº 1580 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, durante los periodos que en cada caso se indica, en los
establecimientos educacionales que se consigan:
a) U.E. 08-00-0-2-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 211
- ALEJANDRO EDUARDO LUCERO (Legajo Nº 27110/74) con DOS (2) módulos semanales en
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de abril y hasta el 28 de
junio de 2017, en reemplazo de la agente Ana Maria Arcangeli (Legajo Nº 16442).
- NATALIA LORENA GARRO (Legajo Nº 27102/72) con DOS (2) módulos semanales en
CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de abril y hasta el 28 de
junio de 2017, en reemplazo de la agente Ana Maria Arcangeli (Legajo Nº 16442).
- ROMINA SOLEDAD CORONELLO (Legajo Nº 33323/50) con DOS (2) módulos semanales en
HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 2 de abril y hasta el 28 de junio de 2017, en reemplazo de la
agente Ana Maria Arcangeli (Legajo Nº 16442).
b) U.E. 08-00-0-2-5-12 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212
-

MIGUEL MARCELO PERALTA (Legajo Nº 32929/53) con DOS (2) módulos semanales en
INTRODUCCION A LA FISICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 20 de abril y hasta el 20 de junio de
2017, en reemplazo del agente Ricardo Guillermo Abruza (Legajo Nº 8526).
c) U.E. 08-00-0-2-5-13 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213
- PAMELA GRACIELA ABACHIAN GARCIA (Legajo Nº 29690/69) con DOS (2) módulos semanales
en INTRODUCCION A LA QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 15 de abril y hasta el 20 de junio
de 2017, en reemplazo del agente Ricardo Guillermo Abruza (Legajo Nº 8526).
- NESTOR ADRIAN RAMPOLDI AGUILAR (Legajo Nº 33009/53) con DOS (2) módulos semanales
en HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 16 y hasta el 30 de mayo de 2017, en reemplazo de la
agente Laura Betina Roucco (Legajo Nº 31942).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap.
12.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
Resolucion nº 1581 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como
PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA, en PLASTICA, a partir de la fecha que en cada caso
se indica y hasta el 15 de junio de 2017, en reemplazo de la agente Maria Vanesa Pedrero (Legajo Nº 29213),
en la Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-2-06).
- MARIA JIMENA ISABEL NAIL (Legajo Nº 29214/64) con TRES (3) horas cátedra semanales (C.F.
9-80-03-01), a partir del 6 de junio de 2017.
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-

LUCIA MORAS (Legajo Nº 33267/51) con UNA (1) hora cátedra semanal (C.F. 9-80-01-01), a partir
del 1º de junio de 2017.
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
CROVETTO
Resolucion nº 1590 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente KARINA CECILIA VEGA (Legajo Nº
32461/55) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA en PROYECTO DE EXTENSION: GESTION
CULTURAL Y LA DIFUSION DEL ARTE DE LA DANZA su articulación con los procesos de enseñanza
con UNA (1) hora cátedra semanal (C.F. 9-83-01-02), a partir del 27 de mayo y hasta el 14 de julio de 2017,
en reemplazo de la agente Sandra Othar (Legajo Nº 17100), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E.
08-00-0-2-3-15).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - 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.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.
CROVETTO
Resolucion nº 1591 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los
períodos que se indican a continuación:
e) U.E. 08-00-0-2-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”
- DEBORA DAIANA CAVIEDES (Legajo Nº 31909/64) Nº de Orden R-754, a partir del 1º y hasta el 14
de junio de 2017, en reemplazo de la agente Florencia Galluzzo (Legajo Nº 27384).
f) U.E. 08-00-0-2-2-13 – ESCUELA Nº 13 “Eva Perón”
-

MICAELA EVELIN LADO PINELLI (Legajo Nº 32297/55) Nº de Orden R-3639, a partir del 30 de
mayo y hasta el 12 de junio de 2017, en reemplazo de la agente Gisele Anahí Garcia (Legajo Nº 27225).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a) durante el período que
allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR
CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p.
1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap.
2 - para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.
CROVETTO
Resolucion nº 1593 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ANTONELLA LOURDES GANCITANO
(Legajo Nº 30394/59) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden R-3416, a
partir del 30 de abril y hasta el 2 de mayo de 2017, en reemplazo de la agente Laura Alicia Peralta (Legajo Nº
18898), en el Jardín de Infantes Nº 1 “Alte. Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL 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 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.
CROVETTO
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Resolucion nº 1594 – fecha14-07-2017
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive, la
reducción del módulo horario concedida oportunamente, a la agente ROXANA CLAUDIA FERRERO
(Legajo Nº 21178/1), dependiente del Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 3” (U.E. 02-21-0-0-0-00):
DE: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-74-01 - 45 horas semanales - Nº de Orden 4527.
A : SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-67-01 - 40 horas semanales - Nº de Orden 4527,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive, la
reducción del modulo horario concedida oportunamente, a la agente MARIA CRISTINA ALMADA (Legajo
Nº 23534/1), dependiente del Tribunal Municipal de Faltas “Juzgado Nº 3” (U.E. 02-21-0-0-0-00):
DE: ABOGADO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-74-03 - 45 horas semanales - Nº de Orden 4254.
A : ABOGADO ESPECIALIZADO - C.F. 2-21-67-03 - 40 horas semanales - Nº de Orden 4254,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
ELG.
VICENTE
Resolucion nº 1599 – fecha17-07-2017 Expte 1523-5-17 Cpo1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada nº 13/17 Segundo Llamado para la “Provisión de productos
avícolas”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de Julio de 2017 a las 11:02 horas.
ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasado el segundo llamado de la presente Licitación Privada.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVC/tg
SCHROEDER
Resolucion nº 1624 – fecha17-07-2017 Expte 674-0-16 Cpo1
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto a fs. 64/70 contra la Resolución de la
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano Nº 1410/16 y la denuncia de ilegitimidad glosada a fs. 94/105,
con sus ampliaciones posteriores, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Ratificar en todos sus términos las Disposiciones Nº 149/16 y Nº 194/16 de la Dirección
General de Obras Privadas y la Resolución Nº 1410/16 de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al Departamento Ejecutivo (Dirección de Administración),
haciéndose saber a los recurrentes que el expediente administrativo permanecerá allí por el plazo de dos (2)
días hábiles siguientes al de su notificación, para que puedan mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso
jerárquico si lo quieren (Artículos 91º y subsiguientes de la Ordenanza General. N° 267/80 y; dar luego
intervención a la Dirección Dictámenes para que tome la intervención que le corresponde (Artículo 101º de la
Ordenanza General Nº 267/80).
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a través del Departamento Despacho
Administrativo dependiente de la Dirección General de Obras Privadas.
DE PAZ
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TEMA
Mod Ordenanzas 3788, 19525 lavado de veredas e5523-0-16
Rec. Legitimo abono Coop. De Trabaja Eulen Ltda
Conv Conv p/limpieza y desinfeccion de tanque se agua Escuelas Munic y Pciales
Conv Dec 3252/15 Legitimo abono y pago a favor TV Mar del Plata SA
Conv Dec 3254/15 Legitimo abono y pago a favor TV Mar del Plata SA
Adhiere la Municipalida de Gral Puey. A la Ley Pcial 14738 salud reproductiva
Adhiere a la Ley Pcial 14560 Tarifa eléctrica P/usuarios Electrodependientes
Declara año 2018 Año de la Donacion de Organos y Tejidos e8442-0-17
Merito Deportivo Virginia Montanelli e 8451-2-17
El HCD declara Vecino Destacado artista y humorista Beto Moya
Convalida Dec 173/17 HCD dec Visitante Notable al violinista Sebastian Vianello
El HCD otorga titulo Vecino Destacado Sr Juan Luis Farina e 8437-6-17
Crea la Mesa de Trabajo Bº Nuev Golf e8473-4-17
Condona deuda de acarreo Diego Mercedes Orellana e 8478-9-17
Impone nombre Subcentro Salud de Batan Dr. Hector Bautista Rizoli e8472-7-17
Vecino destacado Doctor Jorge Eduardo Marcovecchio e 8438-3-17
Prorroga vigencia Ord 21416 uso suelo e 11888-4-13
Convalida Convenio Programa de Autonomia Joven
Aut DE firmar Conv de Hogares Convivenciales Para Niñas, niños y Adolesc

TEMA
Ap. Lic. Pub 09/17 Reparaciones Casa El Grillito e 13868-5-16
Descuento por dif. De antigüedad Uranga Patricia Graciela Expte. 878-3-2017 Cpo. 1
Descuento por dif. De antigüedad Garcia Maria Isabel Expte. 12390-0-2016 Cpo. 1
Descuento por dif. De antigüedad Fiorelli Daniel Rodolfo Expte. 4831-3-2016 Cpo. 1
Descuento por dif. De antigüedad Calderon Patricia Cristina Expte. 12960-1-2016 Cpo. 1
Designa Claudio Sebastian Fiorito, Luis Miguel Juarez
Finaliza funciones jefe de compras Facundo Buenaventura
Expte. 15308-8-16 Cpo. 1 Rechza Recurso Calderon Juan Carlos
Tralada a Nicolas Emiliano Parisse
Acepta la renuncia por jubilacion de Luis Manuel Beltran
Acepta la renuncia por jubilacion de Carlos Alberto Guglielmone
Expte. 6722-9-2017 Cpo. 1 rechaza recurso Rodriguez Claudia Ines
Reconoce servicios guardavidas Loruso Carlos, Rudenick y otros Expte. 13970-6-2011 Alc. 9
Renuncia Pablo Jeronima Decima
Renuncia Aybar Santiago Alejandro
Da de baja por fallecimiento de Maria Marta Arrechea Cultura
Acepta la renuncia por jubilacion de Carlos Alberto Scicchitano
Da de baja a Ivan Lorenzo Gemignani
Da de baja a Marcelo Gabriel Carrara
Designa a Maria Celeste Cheppi
Lic. Pub 16/17 puesta en valor sector Microcentro e 1794-1-17
Lic. Pub 15/17 puesta en valor paseo Costanero Norte e 4769-2-17
Designa Rosana Marisa Corte
Designa Natalia Romina Moran
Designa Guidotti Luis Alberto y Canteros Vanina Fernanda
Designa y reconoce servicios Elvira Del Carmen Martinez
Autoriza a APAFO S.A el uso de suelo
Traslada la Direccion General de Protocolo Parque Automotor y Vigilancia al Depto Ejecutivo
Acepta renuncia Secretaria de Desarrollo Social Vilma Baragiola
Acepta renuncia Presidente del EMDER VOLPONI GUILLERMO
Enc. la atencion y firma del despacho de la Presidencia del EMDERa Carlos Alberto Lopez
Silva
Baja por fallecimiento y autotiza pago licencias Arrachea Maria Marta
Acepta la renuncia docente de Agustina Rosa Rios
Acepta la renuncia docente de Monica Beariz Trevisan
Acepta la renuncia docente de Ismael Alberto Cabral
Acepta la renuncia docente de Virginia Daniela Ros
Acepta la renuncia docente de Graciela Beatriz Margotti
Acepta la renuncia de Juan Carlos Monges
Designa a Maria Lourdes Gomez
Recon servicios prestados guardavidas Gonzalez Jesus Leonardo y otros
Acepta renuncia de Carpinelli Jose Luis
Prorroga las funciones de Juan Eduardo Sobron
Designa en carácter provisional a Luciano Cesive
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14-07-17 Enc. la atencion y firma de la Secretaria de Desarrollo Social Rojas Silvana Licia
14-07-17 Encomienda funciones tesorero Emsur a Alejandro Di Mario
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Dispone instrucción de sumario expte 7794-7-2017
36
Abona concepto de productividad personal del Dto de Fisc Externa abril 2017
36
Ap. Concurso de precios 8/17 2do llam. Adq. De articulos del hogar Expte. 1209-0-17 Cpo. 1
36
Prorroga cont de servicios equipos de rayos X Sec. Salud e 5309-8-16 Cpo 1
36
Aprueba concurso de Precios Nº 34/17 Adquisicion de baterias para vehiculos e6055-6-17 cpo1
37
Aprueba concurso de Precios Nº 28/17 Adquisicion de repuestos del automotor e5081-4-17
cpo1
37
Ap. Lic privada 03/17 adq de productos de limpieza Expte. 690-0-17 Cpo. 1
39
Ap. Lic privada 38/17 adq de medicamentos Expte. 6246-0-17 Cpo. 1
39
Ap. Lic privada 24/17 adq de alimentos para celiacos Expte. 2526-7-17 Cpo. 1
40
Transfiere con excepcion licencia anual Florencia Soledad Vasco
41
Acepta recepcion definiva instalacion, montaje de dispersores de corriente gasoductos
41
Deja sin efecto beneficio Ampuero Teodoro
41
Rec. Serv. Maria Clara Salthu, Gabriela Emey Soragni
41
Designa Maria Marta Ulzurrun, Nacha Pedrini
41
Rec. Servicios Fernando Omar Calvo , Jaqueline Gil
42
Designa Rosana Olga Contessi
42
Prorroga designación Ana Maria Daconte
42
Finaliza servicios prestados Marina Edith Fita y otros
43
Rec. Servicios Alejandro Eduardo Lucero, Natalia Lorena Garro y otro
43
Rec. Servicios Maria Jimena Isabel Nail, Lucia Moras
43
Rec. Servicios Karina Cecilia Vega
44
Rec. Servicios Debora Daiana Caviedes, Micaela Evelin Lado Pinelli
44
Rec. Serv Antonella Lourdes Gancitano
44
Prorroga Reduccion Módulo horario Roxana Ferrero
45
Ap. Lic. Priv. 13/17 Provision de Productos Avicolas e 1523-5-17 Cpo 1
45
Rechaza recurso contra la resol.nº 1410/16 Expte. 674-0-16 Cpo. 1
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