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DECRETOS

3417-08-08-2016
Concedese la habilitaciòn municipal del comercio que

3410-08-08-2016

a continuaciòn se detalla: Titular: Machado Guillermo

Rectifiquese en el art. 2º del decreto nº 2575/16 el

Alberto. Domicilio: Brown 518, localidad de Quilmes.-

nombre del responsable de la Caja Chica.3418-08-08-2016
3411-08-08-2016

Concedese la habilitaciòn municipal del comercio que

Declarase de Interés Municipal las “Jornadas de

a continuaciòn se detalla: Titular: Todaro Emmanuel

Capacitaciòn para Entes Ejecutores”, a realizarse el día

Alejandro. Domiciliio: Av. 844 Nº 2675, localidad de

16 de agosto de 2016 en el horario de 9 a 17hs,en

San Francisco Solano.-

el salón de Los Espejos de la Casa de la Cultura de
Quilmes, sita en Rivadavia nº 383 partido de Quilmes.-

3419-08-08-2016
Concedese la transferencia municipal del comercio que

3412-08-08-2016

a continuaciòn se detalla: Titular: Clínica Privada de

Concedese la habilitaciòn municipal del comercio que a

Psquiatria y Psicologia San Martin SA. Domicilio: Gral.

continuaciòn se detalla: Titular: Cai Guohua. Domicilio:

Paz Nº 579, localidad de Quilmes.-

Luis María Campos Nº 2 de Bernal Oeste.3420-08-08-2016
3413-08-08-2016

Concedese la transferencia municipal del comercio que

Concedese la habilitaciòn municipal del comercio que

a continuaciòn se detalla: Titular: Dong Xu. Domicilio:

a continuaciòn se detalla: Titular: Garcia Romina Paula.

Av. Dardo Rocha nº 23, localidad de Bernal Oeste.-

Domicilio: H. Yrigoyen Nº 37 de Quilmes.3421-08-08-2016
3414-08-08-2016

Modificase el art. 1º del decreto 5712/13.-

Concedese la habilitaciòn municipal del comercio
que a continuaciòn se detalla: Titular: Proyecto Del Sur

3422-08-08-2016

SRL. Domicilio: calle 842 nº 2496, localidad de San

Dese de baja a los agentes que a continuación se

Francisco Solano.-

mencionan, en carácter de mensualizados en los niveles
que en cada caso se indica.-

3415-08-08-2016
Concedese la habilitaciòn municipal del comercio

3423-08-08-2016

que a continuaciòn se detalla: Titular: Iglesias Mariel

Designase a las personas que a continuaciòn se

Miriam Magdalena. Domicilio: Salta 1166, localidad

mencionan, en carácter de mensualizados, en los niveles

de Ezpeleta.-

que en cada caso se indica.-

3416-08-08-2016

3424-08-08-2016

Concedese la habilitaciòn municipal del comercio que

Dese de baja al Sr. Hugo Jesus Peñaloza (leg.22879)

a continuación se detalla: Titular: Gabriel Alejandro

al cargo de Subdelegado “Personal Politico Superior”, a

Santelli. Domicilio: San Martín nº 483, localidad de

partir del 21 de Julio de 2016.-

Quilmes.-
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3425-08-08-2016

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Mauro Olivieri,

Designase al Sr. Miguel Angel Peralta, en carácter de

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el nº 0204.-

Subdelegado-”Personal Politico Superior”, a partir del
22 de Julio de 2016.-

3434-09-08-2016
Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

3426-08-08-2016
Designase a la Sra. Silivina Noelia Pichetto, en carácter

3435-09-08-2016

de Directora “Personal Politico Superior”, a partir del 1º

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

de agosto de 2016.3436-09-08-2016
3427-08-08-2016

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

Designase a las personas que a continuaciòn se
mencionan, en carácter de mensualizados.-

3437-09-08-2016
Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

3428-08-08-2016
Prorrogase los servicios con efectividad al 01 de julio y

3438-09-08-2016

hasta el 31 de diciembre de 2016, al agente Manuel

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

Salvo (leg.32332), mensualizado.3439-09-08-2016
3429-08-08-2016

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

Modificase el decreto 493/16-Organigrama Funcional
del Departamento Ejecutivo Municipal de Quilmes.-

3440-09-08-2016
Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

3430-09-08-2016
Prorrogase con efectividad al 01 de abril y hasta el

3441-09-08-2016

31 de diciembre de 2016, a los agentes que a

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

continuaciòn se mencionan, en los niveles que en cada
caso se detalla.-

3442-09-08-2016
Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

3431-09-08-2016
Convalidase el contrato celebrado entre la Municipalidad

3443-09-08-2016

de Quilmes y el Sr. Ruben Dario Gonzalez , registrado

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

con fecha 09/08/2016, bajo el nº 359/16
3444-09-08-2016
3432-09-08-2016

Aceptase la renuncia presentada por la agente Andrea

Apruebase lo actuado een el expediente Nº 4091-

Fabiana Rufino (leg. 21856), mensualizado, a partir del

7968-P-2014 alc.23.-

13 de julio de 2016.-

3433-09-08-2016

3445-09-08-2016

Convalidase el contrato de actuaciòn celebrado entre

Disponese la baja a partir del 01 de septiembre de
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2016, Administrativo clase III, a los efectos de acogerse

26156), mensualizado, a partir del 1º de Julio de

a la Jubilaciòn por Invalidez de la agente Nancy Miriam

2016.-

Velazquez (leg.25742).3453-09-08-2016
3446-09-08-2016

Dejase sin efecto el subsidio Reintegrable, otorgado

Dejase cesante por abandono de tareas conforme lo

por la Municipalidad de Quilmes, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 108º de la ley provincial

establecido en el Decreto N° 2351/16, de la agente

14656, al agente Carlos Esequiel Cartannilica (leg.

Marta Olga Espindola (Legajo N° 14.849).-

29290), Tecnico IV, a partir del 01 de junio de 2016.3454-09-08-2016
3447-09-08-2016

Disponese el reencasillamiento del agente Roque

Dejase cesante por abandono de tareas conforme lo

Manuel Oviedo (leg. 13815), a partir del 01 de agosto

establecido en el artículo 108º de la ley provincial

de 2016.- Disponese el pago de la “Bonificaciòn por

14656, a la agente Carmen Fariña (leg.12743)-

egreso” equivalente al 30% (treinta por ciento) del

Administrativo clase III, a partir del 27 de mayo de

sueldo básico de la categoria promocionada, a favor

2016.-

del agente Roque Manuel Oviedo (leg. 13815), a partir
del 01 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016.-

3448-09-08-2016
Dese de baja a la agente Matilde Ines Cecilia Giacosa

3455-09-08-2016

(leg.33.433), mensualizado, a partir del 1º de julio de

Autorizase el pago de la Bonificaciòn por “Tareas

2016.-

de Computaciòn” que preve el Decreto nº 6897/06
conforme con lo establecido en el art.24 de la

3449-09-08-2016

Ordenanza 10510/06, a favor del agente Claudio

Designase a la Sra. Leticia Susana Gomez, en carácter

Gabriel Patrucco Bella (leg.28467-Técnico Clase IV), a

de mensualizado, a partir del 1º de julio de hasta el 31

partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de

de diciembre de 2016.-

2016.-

3450-09-08-2016

3456-09-08-2016

Reconocese la prestación de Servicios de los agentes

Disponese el reencasillamiento del agente Franco

que a continuaciòn se mencionan, en carácter de

Gabriel Omar Gonzalez (leg.29111), Administrativo

mensualizados, a partir de la fecha que en cada caso

Clase III, pasando a desempeñarse en carácter de Data

se indica.-

Entry, a partir del 01 de junio de 2016.-

3451-09-08-2016

3457-09-08-2016

Reconocese la prestaciòn de servicios de la agente Laura

Ampliase el artículo 1º del decreto 2905/16, con

Beatriz Dotta (leg.11347), en carácter de mensualizado,

respecto al artículo 3º del decreto 2964/16.-

a partir del 01 y hasta el 21 de abril de 2016.3458-09-08-2016
3452-09-08-2016

Modificase el artículo 1º del decreto nº 2759/16, en

Trasladase a la agente Laura Andrea Marghetich (leg.

lo que respecta al apellido de la representante legal de
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la beneficiaria menor de edad que a continuaciòn se

sus acompañantes Sres.Gustavo Adolfo Maita y Sergio

menciona.-

Rafael Condori, desde el 9 de agosto al 15 de agosto
de 2016 para participar en los actos conmemorativos

3459-09-08-2016

por los 350º Años de la Fundaciòn de la Ciudad de

Modificase el artículo 1º del decreto nº 2846/16, en

Quilmes.-

lo que respecta a la estructura prográmatica y lugar de
trabajo, del agente Carlos Alberto Zogbi (leg.19806).-

3466-09-08-2016
Dese de baja a la Sra. Andrea Giselle Frade (leg. 27451)

3460-09-08-2016

al cargo de Directora “Personal Politico Superior”.-

Modificase el artículo 2º del decreto nº 3203/16, en lo
que respecta al siguiente detalle.-

3467-09-08-2016
Designase a la Sra. Andrea Giselle Frade, en carácterde

3461-09-08-2016

Asesor “A” “Personal Politico Superior”, a partir del 8 de

Modificaciones Presupuestarias.-

Agosto de 2016.-

3462-09-08-2016

3468-09-08-2016

Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

Designase a la Sra. Karina Laura Serra, en carácter de
Directora “Personal Politico Superior”, a partir del 8 de

3463-09-08-2016

Agosto de 2016.-

Autorizase a la Direcciòn General de Contaduria
Municipal a emitir la correspondiente orden de pago

3469-09-08-2016

en los autos caratulados “Pressel Rodolfo German c/

Designase al Sr. Sebastian Pablo Salanova, en carácter

Municipalidad de Quilmes s/Pretensiòn Indemnizatoria”

de Asesor “A” “Personal Politico Superior”, a partir del

(Expte.nº 496-05) en trámite por ante el Juzgado

1º de Agosto de 2016.-

Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento
Judicial de Quilmes.-

3470-09-08-2016
Trasladase

al

agente

Adrian

Alejandro

Valdez

3464-09-08-2016

(leg.9956)-Administrativo Clase III, a partir del 1º de

Autorizase a la Dirección General de Contaduria

agosto de 2016.-

Municipal a emitir la correspondiente orden de pago en
los autos caratulados “Esquivel Roberto y otros c/Estado

3471-09-08-2016

Nacional, Ministerio e Salud y Acción Social y otros s/

Apliquese a partir del mes de enero de 2016 la nueva

Amparo ley 16986”, en trámite por ante el Juzgado

escala salarial correspondiente a los profesionales

Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal

incluidos en la Carrera Médico Hospitalaria (de acuerdo

Nº 2, Secretaria Nº 5 del Departamento Judicial de La

a los puntos 1), 2) y 3) del Acta Paritaria Nº 19/16,

Plata.-

conforme al Anexo I que se acompaña y forma parte del
presente. Apliquese a partir del mes de marzo de 2016 la

3465-09-08-2016

nueva escala salarial correspondiente a los profesionales

Declarase de Interes Municipal la estadia en la Ciudad

incluidos en la Carrera Medico Hospitalaria de acuerdo

de Quilmes del Cacique Francisco Solano Chaile y de

a los puntso 4), 5) y 6)del Acta Paritaria Nº 19/16,
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conforme al anexo II que se acompaña .-

3480-09-08-2016
Apruebase lo actuado en el expediente nº 4091-10871-

3472-09-08-2016

U-2011, alcance 52.-

Modificaciones presupuestarias.3481-09-08-2016
3473-09-08-2016

Modificase el decreto 2634/2016, mediante el cual

Modificaciones presupuestarias.-

se declaró de interes municipal el “Ciclo de Muestras
Fotográficas Quilmes, Ayer y Hoy, 350 Años”

3474-09-08-2016
Convalidase el contrato de locaciòn de obra registrado

3482-09-08-2016

bajo el nº320/16, celebrado entre la Municipalidad

Apruebase el acta de recepciòn Definitiva de la Obra,

de Quilmes y el Señor Funes Mariano Pablo, por (6) seis

de fecha 27 de mayo de 2016, con copia adjunta al

meses, desde el 1/6/16 al 30/11/16, por el servicio

presente decreto.-

de coordinaciòn de la implementaciòn Rafam Módulo
de Personal, tal se especifica en el punto I “Objeto y

3483-09-08-2016

Naturaleza” del mencionado contrato.-

Modificase el decreto 493/16-Organigrama Funcional
del Departamento Ejecutivo Municipal de Quilmes.-

3475-09-08-2016
Subsidiase a la persona que a continuaciòn se menciona.-

3484-09-08-2016
Aceptase la renuncia presentada por la agente Nadia

3476-09-08-2016

Schimkus (leg.30509), mensualizado, a partir del 15

Declarase de Interés Municipal, el evento a realizarse

de Julio de 2016.-

el día 17 de agosto de 2016, denominado “Suma a
tu Escuela!Lanzamiento y Capacitaciòn sobre Reciclado

3485-09-08-2016

de Papel, tapitas y llaves de la Fundaciòn Garrahan”,

Aceptase la renuncia presentada por el agente Horacio

que se llevara a cabo en el Teatro Municipal de Quilmes,

Jose Beccaria (leg. 4036), a partir del 01 de agosto de

ubicado en la calle Mitre Nº 721 de nuestra ciudad.-

2016.-

3477-09-08-2016

3486-09-08-2016

Apruebase lo actuado en el expediente nº 4091-8932-

Aceptase la renuncia presentada por la agente Maria

U-2013, alcance 36.-

Lucia Alberdi (leg.27750)-Asesor”B”, a partir del 01 de
agosto de 2016.-

3478-09-08-2016
Apruebase lo actuado en el expediente nº 4091-6250-

3487-09-08-2016

U-2010, alcance 76.-

Aceptase la renuncia presentada por el agente Marcos
Ariel Felice (leg. 27616)-Administrativo Clase III, a partir

3479-09-08-2016

del 01 de agosto de 2016.-

Apruebase lo actuado en el expediente nº 4091-7361U-2014, alcance 23.-

3488-09-08-2016
Aceptase la renuncia presentada por el agente Gabriel
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Leandro Varela (leg. 31383), mensualizado, a partir del

y hasta el 31 de diciembre de 2016.-

1º de agosto de 2016.3496-09-08-2016
3489-09-08-2016

Autorizase el pago de la bonificaciòn por “Gastos de

Dese de baja por fallecimiento al agente Anselmo

representaciòn” del 40% (CUARENTA) del haber básico,

Valerio Figueroa (leg. 20215), Administrativo Clase III,

a favor de la agente Xoana Sabrina Rojas (leg.25611)-

con efectividad al 22 de julio de 2016.-

Jefa de Divisiòn Administrativa Interina, a partir del 01 e
junio y hasta el 31 de diciembre de 2016.-

3490-09-08-2016
Dese de baja al agente Bibiana Mariel Pagano

3497-09-08-2016

(leg.33201)-Directora- ”Personal Politico Superior”, a

Dejase sin efecto los Decretos nº 2447/16 Y 2458/16,

partir del 01 de julio de 2016.-

en lo que respecta a los traslados de los agentes
Alejandro Javier Duarte (leg.30227) y Juan Marcelo

3491-09-08-2016

Sarlinga (leg. 28307).-

Dese de baja al agente Claudio Ricardo Romani
(leg.33209)-Director- ”Personal Politico Superior”, a

3498-09-08-2016

partir del 01 de Julio de 2016.-

Designase al Sr. Pablo Adrian Caceres, en carácter
de mensualizado, cumpliendo funciones de abogado,

3492-09-08-2016

a partir del 01 de abril hasta el 31 de diciembre de

Dejase sin efecto la designaciòn dispuesta oportunamente

2016.-

por Decreto nº 3252/16, en lo que respecta a la
Sr. Facundo Nicolas Dellagiovanna (leg. 31376) ,

3499-09-08-2016

mensualizado.-

Convalidase el contrato de actuaciòn celebrado entre
la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

3493-09-08-2016

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el nº 0196.-

Dejase sin efecto la designación dispuesta oportunamente
por Decreto nº 2775/16, en lo que respecta al Sr.

3500-09-08-2016

Diego Daniel Dominguez (leg.34081)-Profesor 26 hs

Otorgase la factibilidad para la aprobaciòn de

cátedras interinas nivel medio.-

los trabajos para la ejecución de Traza de Obra
“Red Secundaria Cloacallll Solano Norte”-proyecto

3494-09-08-2016

SC70034, Partido de Quilmes.-

Designase interinamente a la agente Xoana Sabrina
Rojas (leg.25611), en carácter de Jefa de Divisiòn

3501-09-08-2016

Administrativa “Personal Jerárquico”, a partir del 01 de

Designase al Sr. Hector Leonardo Altieri (leg. 10061),

Junio de 2016.-

Asesor “B”-”Personal Politico Superior”, a partir del 01
de mayo de 2016.-

3495-09-08-2016
Autorizase el pago de la bonificaciòn “Funciòn”, a favor

3502-09-08-2016

de la agente Xoana Sabrina Rojas (leg. 25611)-Jefa de

Modificase el decreto 493/16 Organigrama Funcional

Divisiòn Administrativa Interina, a partir del 01 de Junio

del Departamento Ejecutivo del Municipio de Quilmes.-
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3503-09-08-2016

Disponese la Baja, a partir del 01 de Octubre de 2016,

Designase al Sr. Adrian Ariel Cassino, en carácter de

a los efectos de acogerse a la Jubilación Ordinaria del

Subsecretario “Personal Politico Superior”, a partir del 8

agente Hugo Alfredo de Olivero (Legajo N° 6.589).-

de agosto de 2016.3511-12-08-2016
3504-09-08-2016

Disponese la Baja, a partir del 01 de Septiembre de

Designase a la Sra. Antonela Somma, en carácter de

2016, a los efectos de acogerse a la Jubilación por

mensualizado, a partir del 01 de abril y hasta el 31 de

Invalidéz de la agente, María Inés Claudia Fernandez

diciembre de 2016.-

(Legajo N° 16.605).-

3505-09-08-2016

3512-12-08-2016

Modificase el artículo 4º del decreto nº 3483/16.-

Disponese la Baja, a partir del 01 de Septiembre de
2016, a los efectos de acogerse a la Jubilación por

3506-10-08-2016

Edad Avanzada de la agente, Raquel María Goya

Autorizase la contrataciòn del Show de “Kapanga” por

(Legajo N° 20.097).-

medio de Sok Producciones Sa, en el marco por los
350º años de la fundaciòn de la Ciudad de Quilmes a

3513-12-08-2016

realizarse en el Parque de la Ciudad de Quilmes.-

Dejase sin efecto la Designación dispuesta oportunamente
por Decreto N°218, en lo que respecta al Sr. Daniel

3507-10-08-2016

Eduardo Restucci (Legajo N° 32.727) - Mensualizado.-

Autorizase el contrato del Show de Vox Dei, por medio

3514-12-08-2016

de Wilfredo Anibal Quiroga, quien realizará 1 (una)

Reconocese la Prestación de Servicios del agente Mauro

presentación artística, en el marco por los 350° años

Adrian Castillo (Legajo N° 32.817) a partir del 01 y

de la fundación de la Ciudad de Quilmes a realizarse

hasta el 27 de Febrero de 2016.-

en el Parque de la Ciudad sito en Av. Vicente López y
Smith, el día 14 de Agosto de 2016.-

3515-12-08-2016
Prorrógase, con efectividad al 01 de Julio y hasta el

3508-12-08-2016

31 de Diciembre de 2016, a los agentes que a

Dese de Baja por fallecimiento al agente Leonardo

continuación se mencionan, en los niveles que en cada

Martín Azize (Legajo N° 31.910), con efectividad al

caso se detalla.-

26 de Junio de 2016.3516-12-08-2016
3509-12-08-2016

Prorrógase, con efectividad al 01 de Julio y hasta el 31

Disponese la Baja a los efectos de acogerse a

de Diciembre de 2016, al agente Javier Eduardo Gerry,

la Jubilación Ordinaria (Veteranos de Guerra) Ley

(Legajo N° 32.608), continuando con su prestación de

12.785/02 Ordenanza de Adhesión Municipal N°

servicios como Mensualizado.-

9.257/02, a partir del 1° de Septiembre de 2016,
del agente Ricardo Arnoldo Piro (Legajo N° 21.751).-

3517-12-08-2016
Trasladase a la agente Elvira Gómez (Legajo N°

3510-12-08-2016

10.370) a partir del 04 de Julio de 2016.-
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3518-12-08-2016

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

Modificase el nivel en carácter de Mensualizado

registrado en fecha 07/07/2016 bajo el N° 0315,

Nivel 26, de la agente Ana Cecilia Coleman (Legajo

quien realizó una (1) presentación del espectaculo “

N° 28.140), pasando a revistar en el cargo de

Pablo Porcelli” dentro del “Ciclo El Túnel de Jazz” el

Mensualizada Nivel 15, a partir del 01 de Junio de

día 07 de Julio de 2016, en el Centro de Producción

2016.-

Audiovisual Leonardo Favio, sito en la calle Chacabuco
N° 600 de Bernal.-

3519-12-08-2016
Modificaciones al decreto 493/16 - Organigrama

3524-12-08-2016

funcional del Departamento Ejecutivo del Municipio de

Derogase el Decreto Municipal N° 6976/2014 a

Quilmes.-

partir del 01/01/2016.-

3520-12-08-2016

3525-12-08-2016

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Dejase sin efecto la Designación dispuesta oportunamente

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Emanuel Sergio

por Decreto N°8295/15, en lo que respecta al Sr.

Irazoqui, registrado en fecha 07/07/2016 bajo

Roberto Osvaldo Álvarez Damelio (Legajo N° 6.033)

el N° 0314, quien realizó una (1) presentación del

- Director General - “Personal Político Superior”.-

espectaculo “Dorothy y el Mundo de Oz” el día 11 de
Junio de 2016 en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre

3526-12-08-2016

N° 721 de Quilmes.-

Autorizase el pago de la “Bonificación por Título
Universitario del 50%” (Cincuenta por Ciento), conforme

3521-12-08-2016

lo establecido en el Artículo N° 10, de la Ordenanza

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Presupuestaria N° 12546/15, a favor del Personal

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Mariano Andrés

Político Superior que a continuación se indica y hasta

Falcón, registrado en fecha 31/05/2016 bajo el

el 31 de Diciembre de 2016. Autorizase el pago de

N° 0166, quien realizó una (1) presentación del

la “Bonificación por Título Superior” del 30% (Treinta

espectaculo “UBÚ” el día 23 de Abril de 2016, en el

por Ciento), conforme lo establecido en el Artículo N°

Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

10, de la Ordenanza Presupuestaria N° 12546/15, a
favor del Personal Político Superior que a continuación

3522-12-08-2016

se detalla, a partir de las fechas que en cada caso se

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

indica y hasta el 31 de Diciembre de 2016.-

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Gerardo Niemevz,
registrado en fecha 31/05/2016 bajo el N° 0167,

3527-12-08-2016

quien realizó una (1) presentación del espectaculo

Autorizase el pago de la Bonificación por “Función”

“Ciclo Creadores Quilmeños” el día 20 de Mayo de

conforme lo establecido en el Artículo 15º de la

2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721

Ordenanza Presupuestaria N° 10510/06, a favor de la

de Quilmes.-

agente Viviana Marcela Carli (Legajo N° 20.002) Jefa
de Departamento Interina - “Personal Jerárquico”, a partir

3523-12-08-2016

del 1° de Febrero y hasta el 31 de Diciembre de 2016.

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Autorizase el pago de la Bonificación por “Gastos de
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Representación” del 40 % (Cuarenta) del haber, conforme

de 2016.-

lo establecido en el Decreto Nº4919/10, a favor de la
agente Viviana Marcela Carli (Legajo N° 20.002) Jefa

3533-12-08-2016

de Departamento Interina - “Personal Jerárquico”, a partir

Modificase el Decreto N° 2490/2016, por el cual se

del 1° de Febrero y hasta el 31 de Diciembre de 2016.-

declaró de Interés Municipal el evento “Viva la Historia
en Santa Coloma”, cambiando la fecha de inauguración

3528-12-08-2016

del mismo para el día 28 de Agosto de 2016.-

Autorizase el pago de la Bonificación por “Función”
conforme lo establecido en el Artículo 15º de la

3534-12-08-2016

Ordenanza Presupuestaria N° 10510/06, a favor

Declarase de Interés Municipal las “Jornadas de

del agente Estanislao Larumbe (Legajo N° 28.106)

Concientización de Trastorno del Espectro Autista”, que

Subdirector Interino, en la Subdirección Médica CREM -

la misma se llevará a cabo en conjunto con los festejos

“Personal Jerárquico”, a partir del 1° de Febrero y hasta

de los 350° Aniversario de la Ciudad de Quilmes. Los

el 31 de Diciembre de 2016. Autorizase el pago de

días 13 y 14 de Agosto de 2016.-

la Bonificación por “Gastos de Representación” del 40
% (Cuarenta) del haber, conforme lo establecido en el

3535-12-08-2016

Decreto Nº 4919/10, a favor del agente Estanislao

Autorizase a la Dirección General de Contaduría a

Larumbe (Legajo N° 28.106) Subdirector Interino, en

emitir la respectiva Orden de Pago.-

la Subdirección Médica CREM - “Personal Jerárquico”,
a partir del 1° de Febrero y hasta el 31 de Diciembre

3536-12-08-2016

de 2016.-

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre la
Municipalidad de Quilmes y el Sr. José Rubén Lezcano,

3529-12-08-2016

registrado en fecha 18/07/2016 bajo el N° 0325,

Convalidase el pago del Subsidio por fallecimiento que

quien realizó dos (2) presentaciones del espectaculo

establece el Artículo 2° de la Ley 9507 modificada por

“FLURURÚ. Una Aventura Subacuática” el día 26 de

Ley 9614/80 y Haberes que puedan corresponder.-

Julio de 2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre
N° 721 de Quilmes.-

3530-12-08-2016
Prorrógase los servicios con efectividad al 01 de Julio y

3537-12-08-2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016, al agente Eduardo

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Levanti, (Legajo N° 28.336) continuando con su

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Leonardo Bernstein,

prestación de servicios como Mensualizado.-

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el N° 0202,
quien realizó una (1) presentación del espectaculo

3531-12-08-2016

“Canciones de la Patria Grande, presentación del disco

Trasladase al agente Julian Lagomarsino (Legajo N°

de Leonardo Bernstein y Gabriela Fiore” el día 24 de

33.995), en la Secretaría de Gobierno y Derechos

Junio de 2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre

Humanos, a partir del 18 de Julio de 2016.-

N° 721 de Quilmes.-

3532-12-08-2016

3538-12-08-2016

Anulase el Decreto N° 3234/16, de fecha 27 de Julio

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre
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la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

espectaculo “Mero, mero, mosqueteros” el día 18 de

registrado en fecha 07/07/2016 bajo el N° 0316,

Junio de 2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre

quien realizó una (1) presentación del espectaculo “

N° 721 de Quilmes.-

Guillermo Mirigliano” dentro del “Ciclo El Túnel de Jazz”
el día 22 de Julio de 2016, en el Centro de Producción

3543-12-08-2016

Audiovisual Leonardo Favio, sito en la calle Chacabuco

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

N° 600 de Bernal.-

la Municipalidad de Quilmes y la Sra. Paula Judith Zelis,
registrado en fecha 30/06/2016 bajo el N° 0299,

3539-12-08-2016

quien realizó dos (2) presentaciones del espectaculo

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

“Bodegón” los días 17 y 18 de Junio de 2016, en el

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el N° 0198,
quien realizó una (1) presentación del espectaculo

3544-12-08-2016

“Abraxas: Tributo a Carlos Santana” el día 27 de Mayo

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

de 2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N°

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

721 de Quilmes.-

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el N° 0200,
quien realizó una (1) presentación del espectaculo “ La

3540-12-08-2016

descarga, más mambo que música” dentro del “Ciclo El

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Túnel de Jazz” el día 04 de Junio de 2016, en el Teatro

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el N° 0197,
quien realizó una (1) presentación del espectaculo “

3545-12-08-2016

Nico Favio Tributo” dentro del “Ciclo El Túnel de Jazz” el

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

día 20 de Mayo de 2016, en el Centro de Producción

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Farid Casas,

Audiovisual Leonardo Favio, sito en la calle Chacabuco

registrado en fecha 07/06/2016 bajo el N° 0199

N° 600 de Bernal.-

quien realizó una (1) presentación del espectaculo
“Adrián Birlis Quinteto (Jazz Latino)” dentro del “Ciclo El

3541-12-08-2016

Túnel de Jazz” el día 03 de Junio de 2016, en el Centro

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre la

de Producción Audiovisual Leonardo Favio, sito en la

Municipalidad de Quilmes y el Sr. Luis Benjamín Pereyra,

calle Chacabuco N° 600 de Bernal.-

registrado en fecha 18/07/2016 bajo el N° 0326,
quien realizó una (1) presentación del espectaculo “Julio

3546-12-08-2016

Urruty” el día 1 de Julio de 2016, en el Teatro Municipal,

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

la Municipalidad de Quilmes y la Sra. Mariela Vega,
registrado en fecha 03/08/2016 bajo el N° 0343,

3542-12-08-2016

quien realizó dos (2) presentaciones del espectaculo

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

“Muy Caprichosa” el día 28 de Julio de 2016, en el

la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Jesús Francisco

Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

Gómez Rodríguez, registrado en fecha 05/07/2016
bajo el N° 0300, quien realizó una (1) presentación del

12
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Convalidase el Contrato de Actuación celebrado

de Representación” del 40 % (Cuarenta) del haber,

entre la Municipalidad de Quilmes y el Sr. Rosendo

conforme lo establecido en el Decreto Nº 4919/10, a

Cruz Pedernera, registrado en fecha 07/06/2016

favor del agente Antonio Gerardo Magaldi (Legajo N°

bajo el N° 0205, quien realizó una (1) presentación

19.110) Subdirector Interino - “Personal Jerárquico”, a

del espectaculo “Daniel Cañueto” dentro del Ciclo

partir del 1° de Febrero y hasta el 31 de Diciembre de

“Creadores Quilmeños” el día 13 de Mayo de 2016,

2016.-

en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de
Quilmes.-

3552-12-08-2016
Autorizase el pago de la Bonificación por “Función”

3548-12-08-2016

conforme lo establecido en el Artículo 15º de la

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre

Ordenanza Presupuestaria N° 10510/06, a favor del

la Municipalidad de Quilmes y la Sra. Liliana Lucía Pane,

agente Eduardo Abel Sanchez (Legajo N° 20.602)

registrado en fecha 31/05/2016 bajo el N° 0168,

Subdirector

quien realizó una (1) presentación del espectaculo “

Operativa de Entidades de Bien Público - “Personal

Entre las Cuerdas” el día 18 de Junio de 2016, en el

Jerárquico”, a partir del 1° de Febrero y hasta el 31 de

Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N° 721 de Quilmes.-

Diciembre de 2016.

3549-12-08-2016

3553-12-08-2016

Convalidase el Contrato de Actuación celebrado entre la

Autorizase el pago de la Bonificación por “Gastos

Municipalidad de Quilmes y el Sr. José Rubén Lezcano,

de Representación” del 40 % (Cuarenta) del haber,

registrado en fecha 11/07/2016 bajo el N° 0317,

conforme lo establecido en el Decreto Nº 4919/10,

quien realizó una (1) presentación del espectaculo

a favor del agente

“FLURURÚ. Una Aventura Subacuática” el día 5 de Junio

N° 20.602) Subdirector Interino de Coordinación

de 2016, en el Teatro Municipal, sito en Av. Mitre N°

Operativa Operativa de Entidades de Bien Público -

721 de Quilmes.-

“Personal Jerárquico”, a partir del 1° de Febrero y hasta

Interino

de

Coordinación

Operativa

Eduardo Abel Sanchez (Legajo

el 31 de Diciembre de 2016.3550-12-08-2016
Dejase sin efecto la designación dispuesta oportunamente

3554-12-08-2016

por Decreto N° 2775/16, en lo que respecta a la Sra.

Trasladase a la agente Gabriela Lorena Gongora

Adriana Fernandez (Legajo N° 28.255) Profesor - 26

(Legajo N° 23.564) en la Dirección de Habilitaciones

hs. Cátedra Interinas Nivel Medio.-

Industriales, a partir del 1° de Junio de 2016.-

3551-12-08-2016

3555-12-08-2016

Autorizase el pago de la Bonificación por “Función”

A los efectos de no resentir el desarrollo de las tareas

conforme lo establecido en el Artículo 15º de la

por la ausencia de su titular, convalidase el reemplazo

Ordenanza Presupuestaria N° 10510/06, a favor del

que realizara la Sra. Rizza Karina Fabiana (Legajo N°

agente Antonio Gerardo Magaldi (Legajo N° 19.110)

15.586) como Jefa de Departamento, como Subdirectora

Subdirector Interino - “Personal Jerárquico”, a partir del

y el reemplazo de ésta por el Sr. Muscolo Juan Cruz

1° de Febrero y hasta el 31 de Diciembre de 2016.

(Legajo N° 30.274) Como Jefe de Departamento

Autorizase el pago de la Bonificación por “Gastos

Administrativo; y a Sanchez Gisela (Legajo N° 26.129)

13

Boletín Oficial Municipal, 17 de agosto de 2016

como Jefa de División Administrativa por el periodo del

Dejase sin efecto la baja para acogerse a la Jubilación

25/07/16 al 29/07/16.-

Ordinaria dispuesta oportunamente por Decreto N°
2752/16 debiendo continuar la agente Carmen Beatriz

3556-12-08-2016

Gonzalez (Legajo N°5.920) Profesor 5 (cinco) horas

A los efectos de no resentir el desarrollo de las tareas

cátedra Interinas Nivel Superior y Preceptora Titular, con

por la ausencia de su titular, convalidase el reemplazo

su prestación de servicios en la Dirección General de

que realizara la Sra.Telmo Karina (Legajo N° 15.563)

Escuela Municipal (EMBA “Carlos Morel”).-

como Jefa de Departamento; Sanchez Gisela (Legajo
N° 26.129) como Jefa de División.-

3562-12-08-2016
Reconocese la Prestación de Servicios de la agente

3557-12-08-2016

Yesica Viviana Tevez (Legajo N° 31.585), a partir del

A los efectos de no resentir el desarrollo de las tareas por

01 y hasta el 29 de Abril de 2016.-

la ausencia de su titular, convalidase el reemplazo que
realizara el Sr. Rocabado Leonel (Legajo N° 24.732)

3563-12-08-2016

(Jefe de División), como Jefe de Departamento de Tasas

Subsidiase a la beneficiaria que se menciona a

Comerciales y a su vez el que realizara a éste el agente

continuación.-

Moyano Analía (Legajo N° 25.139) como Jefe de
División de Tasas Comerciales.-

3564-12-08-2016
Subsidiase a la beneficiaria que se menciona a

3558-12-08-2016

continuación.-

Convalidase el reemplazo que realizara la Sra.
Mariana Laura Erro (Legajo N° 22.725) por el período

3565-12-08-2016

del 04/06/2016 al 03/08/2016, ambas fechas

Convalidanse a partir del mes de Abril de 2015,

inclusive.-

la tenencia otorgada al Municipio por el Juzgado
Nacional en lo Comercial N°6 Secretaría 11 del

3559-12-08-2016

Inmueble sito entre las arterias: Av. Lamadrid, Calle

A los efectos de no resentir el desarrollo de las tareas

163, Liniers y Calle 162 del partido de Quilmes, por los

por la ausencia de su titular, desginase la Sra. Marisa

motivos y condiciones expresados en los considerandos.

Nancy Giordano (Legajo N° 9.977) como Jefa del

Convalidanse los pagos de los canon adeudados de

Departamento Intervención Previa y Autorizase a liquidar

Enero de 2016 a Agosto de 2016.-

el mismo desde el 25/07/2016 hasta el 31/07/2016
ambas fechas inclusive.-

3566-12-08-2016
Modificaciones Presupuestarias.-

3560-12-08-2016
Reconocese la Prestación de Servicios del agente Carlos

3567-12-08-2016

Alberto Mendez (Legajo N° 24.948) en carácter de

Modificaciones al decreto 493/16 - Organigrama

Mensualizado, a partir del 01 y hasta el 31 de Marzo

funcional del Departamento Ejecutivo del Municipio de

de 2016.-

Quilmes.-

3561-12-08-2016

3568-12-08-2016
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Designase a la Sra. Micaela Romina Weinhandi,

3576-12-08-2016

en carácter de “Directora General” Personal Politico

Designase a las personas que a continuaciòn se

Superior”, a partir del 16 de agosto de 2016.-

mencionan en carácter de mensualizados, en los niveles
que en cada caso se indica, a partir del 1º de agosto y

3569-12-08-2016

hasta el 31 de diciembre de 2016.-

Prorrogase los servicios con efectividad al 01 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2016, al agente Gustavo

3577-12-08-2016

Fabian Daer (leg. 31781), mensualizado.-

Prorrogase los servicios de los agentes que a continuaciòn
se mencionan, en carácter de mensualizados, en los

3570-12-08-2016

niveles que en cada caso se indica.-

Disponese el reencasillamiento del agente Facundo
Martin Gaitan (leg.30123)-Director-”Personal Politico

3578-12-08-2016

Superior”, a partir del 1º de agosto de 2016.-

Dejase sin efecto las funciones de Inspectores y el pago
de la Bonificaciòn por “Gastos de Viáticos y Movilidad

3571-12-08-2016

en lo que respecta a los agentes que a continuaciòn

Disponese el reencasillamiento del agente Juan Manuel

se detallan, prorrogadas oportunamente por decreto nº

Sanchez

0003/16, a partir del 01 de agosto de 2016.-

(leg.

22559)-Director-”Personal

Politico

Superior”, a partir del 1º de agosto de 2016.3579-12-08-2016
3572-12-08-2016

Convalidanse los pagos efectuados en concepto de la

Disponese el reencasillamiento del agente Pedro Llusa

Bonificaciòn por egreso del 30% desde el 1/01/2016

(leg. 33038)-Director “Personal Político Superior”, a

al 30/06/2016. Autorizase el pago de la Bonificaciòn

partir del 1º de agosto de 2016.-

por egreso del 30% establecida en el art. 24 imc. V
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1 celebrado con

3573-12-08-2016

el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes

Designase a la Sra. Diana Ethel Garrido, en carácter de

en el marco de la Ley Provincial Nº 14656, registrado

Directora “Personal Politico Superior”, a partir del 1º de

bajo el Nº 138/16, convalidado por Ordenanza Nº

agosto de 2016.-

12574/16.-

3574-12-08-2016

3580-12-08-2016

Designase a las personas que a continuaciòn se

Convalidase el Contrato de Actuaciòn celebrado entre

mencionan, en carácter de mensualizados, en los niveles

la Municipalidad de Quilmes y la Sra. Antonella de

que en cada caso se indica, a partir del 1º de agosto y

Laurentiis, registrado en fecha 07/06/2016 bajo el

hasta el 31 de diciembre de 2016.-

nº 0203.-

3575-12-08-2016

3581-17-08-2016

Designase a las personas que a continuaciòn se

Designase a las personas que a continuaciòn se

mencionan en carácter de mensualizados, en los niveles

mencionan, en carácter de Mensualizados, a partir de

que en cada caso se indica, a partir del 1º de agosto y

la fecha que en cada caso se indica y hasta el 31 de

hasta el 31 de diciembre de 2016.-

diciembre de 2016.-
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3582-17-08-2016

195-09-08-16

Dese de baja al agente Luciano David Giardini

Llamese a Licitaciòn Privada nº 47/2016 para el día

(leg.33073)-Subdelegado-”Personal Politico Superior”,

19 de agosto de 2016, a las 10.00 hs, para el servicio

a partir del 01 de julio de 2016.-

de tomado de juntas y grietas en calles pavimentadas de
Hormigón dentro del perímetro del partido de Quilmes,

3583-17-08-2016

conforme Solicitud de Pedido Nº 1563.-

Designase al Sr. Daniel Horacio Moliterno, en carácter
de Subdelegado “Personal Politico Superior”, con

196-09-08-16

efectividad al 01 de julio de 206.-

Crease la Comisiòn de Evaluaciòn y Preadjudicaciòn
Integrada por el Señor Secretario de Servicios Públicos,

3584-17-08-2016

el Director General de Compras y el Asesor Letrado

Prorrogase los servicios con efectividad al 01 de Julio y

Municipal.-

hasta el 31 de Diciembre de 2016, a los agentes que a
continuaciòn se mencionan, como mensualizado.-

197-09-08-16
Otorgar al agente Alejandro Cresta (leg.30219),
Licencia Extraordinaria sin goce de sueldo, a partir del
18 de julio de 2016 y hasta el 18 de Marzo de 2017,

RESOLUCIONES

inclusive, de conformidad con lo establecido en el art.
96 de la ley provincial nº 14656.-

191-08-08-16
Crease la Comisiòn de Evaluaciòn y Preadjudicaciòn

198-12-08-16

integrada por el Señor Secretario de Cultura, Educaciòn,

Modificase el artículo 1º de la resoluciòn nº 144/16:

Deporte y Turismo, el Director Gral de Compras y el

Artículo 1º: Llámese a Licitación Privada nº 42/16

Asesor Letrado.-

para el día 24/08/2016, para la “adquisiciòn de
corticoesteroides y antiespasmódicos”según lo solicitado

192-08-08-16
Procedase

a

en el expediente nº 4091-12379-D-2016.la

reconstrucciòn

del

expediente

4091-5408-L-2015,alcance 14, original, a traves de

199-12-08-16

la Subdirecciòn Mesa General de Entradas y Archivo.-

Sobreseese provisoriamente las presentes actuaciones,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 74º

193-08-08-16

apartado tercero inciso b) del Decreto Nº 560/84 y

Procedase a la reconstrucción del expediente 4091-

sus modificatorios, por los motivos invocados en los

4637-C-2015 alcance 7, original, a traves de la

considerandos precedentes. Expediente nº 4091-9399-

Subdirecciòn de Mesa General de Entradas y Archivo.-

A-2015.-

194-08-08-16

200-12-08-16

Procedase a la reconstrucción del expediente 4091-

Modificase el artículo 1º de la resoluciòn nº 148/16:

22373-G-2014 alcance 12, original, a traves de la

Artículo 1º”Llámese a Licitaciòn Privada Nº 40/16

Subdirecciòn de Mesa General de Entradas y Archivo.-

para el día 23/08/2016, para la adquisiciòn de
antibióticos, ansiolíticos, antimicóticos y antiinflamatorios
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no esteroides”, según lo solicitado en el expediente nº

206-12-08-16

4091-12375-D-2016.-

Crease la Comisiòn de Evaluaciòn y Preadjudicaciòn
Integrada por el Señor Jefe de Gabinete, el Director

201-12-08-16

General de Compras y el Asesor Letrado Municipal.-

Modificase el artículo 1º de la resolución nº 149/16:
Articulo 1º: Llámese a Licitación Privada Nº 41/16

207-12-08-16

para el día 23/08/2016, para la adquisiciòn

Llamese a Licitación Privada nº 55/2016 para el día

de

antibióticos,

01 de septiembre de 2016, a las 10.00 hs, para la

soluciones, antiespasmodicos, antiinflamatorios, no

refacciòn edilicia de la Escuela Secundaria Técnica Nº

esteroides, terapeuticas tiroideas, anestésicos locales,

4 de Quilmes, conforme solicitud de pedido nº 3471.-

antialérgicos,

antiparasitarios,

cardiotónicos,

corticoesteroides,

hinópticos,analgésicos,

antiulcerosos,

proquinéticos,
vitaminas,

208-12-08-16

laxantes, vacunas y sulfonamida quimioterapico”, según

Crease la Comisión de Evaluaciòn y Preadjudicaciòn

lo solicitado en el expediente nº 4091-12377-D-2016”.-

Integrada por el Señor Secretario de Cultura, Educaciòn,
Deporte y Turismo, el Director Gral de Compras y el

202-12-08-16

Asesor Letrado Municipal.-

Otorgar a la agente Nancy Mariel Hevia (leg. 27689),
profesional clase IV, Licencia Extraordinaria sin goce de

209-12-08-16

sueldo, a partir del 15 de agosto de 2016 y hasta el 15

Llamese a Licitaciòn Privada nº 56/2016 para el día 02

de febrero de 2016, inclusive, de conformidad con lo

de septiembre de 2016 a las 10.00 hs, para la compra

establecido en art. 96º de la ley provincial nº 14656.-

de concreto asfáltico por tonelada para la reparaciòn
de arterias del Partido de Quilmes, conforme solicitud

203-12-08-1

de pedido nº 3501.-

Llamese a Licitaciòn Privada nº 52/2016 para el día
31 de agosto de 2016, a las 10.00hs, para la compra

210-12-08-16

de pinturas, rodillos, pinceles, lijas y cintas, conforme

Crease la Comisión de Evaluaciòn y Preadjudicación

solicitud de pedido nº 2337.-

Integrada por el Señor Secretario de Servicios Públicos,
el Director General de Compras y el Asesor Letrado.-

204-12-08-16
Crease la Comisiòn de Evaluaciòn y Preadjudicaciòn

211-12-08-16

Integrada por el Señor Secretario de Servicios Públicos,

Modificase el artículo 1º de la resoluciòn nº 150/16, el

el Director General de Compras y el Asesor Letrado

que quedará redactado de la siguiente manera: Artícuilo

Municipal.-

1º: Llámese a Licitaciòn Privada Nº 43/16 para el día
24/08/2016, para la adquisiciòn de analgésicos,

205-12-08-16

antiarritmicos,

Llamese a Licitaciòn Privada nº 53/2016 para el día 31

corticoesteroides, soluciones y anticonvulsivantes” según

de agosto de 2016 a las 11.00 hs, para la compra de

lo solicitado en el expediente nº 4091-12376-D-2016.-

antibióticos,

antiespasmódicos,

una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, conforme
solicitud de pedido nº 3430.-
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