Boletín Oficial
ORDENANZA 3891/2018
ARTICULO 1°: Adherir a lo dispuesto por la
Ley Nacional 27.351 de electrodependiente
por cuestiones de salud, su reglamentación,
la adhesión a la misma por Ley provincial
14.988, publicada en el Boletín Oficial Nº
28.188 del día 4 de enero de 2018 y la decisión de la Autoridad de Aplicación de que
todos los usuarios que hasta el presente revisten en calidad de electrodependiente, a
efectos de la aplicación del beneficio dispuesto por la citada normativa.
ARTICULO 2°: Generar un registro de electrodependiente en la Secretaria de Salud y
Desarrollo Social de este Municipio. Dar a
conocer la misma a través de los medios escritos, radiales y televisivos.
ARTICULO 3°: Exceptuar a los vecinos que
estén inscriptos en dicho registro del pago de
la tasa de ABL.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos, Regístrese y
Archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO
DE DOS MIL DIECIOCHO

Ana Emelina Laffont
Presidente H.C.D.
Marcos Rosenzuaig
Secretario Legislativo

DECRETOS
1.667 - 7/9/2017 - Adjudicando la propuesta que
se presento en el Concurso de Precio Nº 44.1.668 - 7/9/2017 - Otorgando subsidios a una
persona Indigente.1.669 - 7/9/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Pasivas realizadas por el Dr. MARCO
CALVOS.1.670 - 7/9/2017 - Otorgando subsidio de
carácter no reembolsable en concepto de apoyo
a Microemprendedores”.1.671 - 8/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.672 - 8/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas ingentes de esta ciudad.1.673 - 8/9/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar los gastos de sonido del
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acto del “Día del Maestro”.1.674 - 8/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.1.675 - 8/9/2017 - Otorgando subsidio a
la ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 28 “ROQUE SAENZ
PEÑA”, del Paraje LA DORITA.1.676 - 8/9/2017 - Otorgando un subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 26 “CEFERINO
NAMUNCURÁ”.1.677 - 8/9/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO
CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR “JOSÉ
INGENIEROS”.1.678 - 8/9/2017 - Designando a SUSANA
GRACIELA CANDUFSI, Directora de Estadística
del Hospital Municipal.1.679 - 8/9/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar el gasto de transporte
a la ciudad de San Pedro que llevara al Coro
Municipalidad.1.680 - 8/9/2017 - Otorgando la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DEL C.E.F. Nº 11 de Carlos
Casares.1.681 - 8/9/2017 - Otorgando a la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA ESCUELA PRIMARIA
Nº 25 “NUESTRA SEÑORA DEL VALLE”.1.682 - 11/9/2017 - Otorgando subsidios a las
personas indigentes de esta ciudad.1.683 - 11/9/2017 - Otorgando subsidios a las
personas indigentes de esta ciudad.1.684 - 12/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURAL.1.685 - 12/9/2017 - Llamando a CONCURSO DE
PRECIOS Nº 45 a fin de adquirir insumos para
automotores.1.686 - 12/9/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DEL CLUB BOCA de CARLOS
CASARES.1.687 - 12/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE
MOTOR.1.688 - 12/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISION DE FOMENTO VIAL de la localidad
de Cadret.1.689 - 12/9/2017 - Reconociendo a la
nueva COMISIÓN DEL PROYECTO DE
EQUINOTERAPIA.1.690 - 12/9/2017 - Otorgando el subsidio a
personas indigentes de esta ciudad.1.691 - 12/9/2017 - Autorizando a la
SUBSECRETARÍA DE COMPRAS a solventar
los gastos del Programa Equidad de Género y
Empadronamiento de Jóvenes Lideres- Visión
2020”.1.692 - 12/9/2017 - Disponiendo el pago a
los profesionales del Programa de Médicos
Comunitarios.1.693 - 12/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
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COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.694 - 13/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.695 - 13/9/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº46 para adquirir gas oil.1.696 - 14/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.697 - 14/9/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 45.1.698 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 26 “CEFERINO
NAMUNCURA”.1.699 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 2 “JOSÉ DE SAN
MARTIN”
1.700 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DIERCTIVA DEL CENTRO
UNIVERSITARIO CARLOS CASARES.1.701 - 14/9/2017 - Otorgando a la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN MEDIA Nº1 de la Localidad de
Smith.1.702 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes
Nº 905 “ Rosario Vera Peñaloza”.1.703 - 14/9/2017 - Otorgando subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 12 “MARIANO
MORENO”.1.704 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA PRIMARIA Nº 13 “CARLOS
PELLEGRINI”.1.705 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA PRIMARIA Nº 7 “DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO”.1.706 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL C.E.F. Nº
11.1.707 - 14/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.1.708 - 15/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.709 - 15/9/2017 - Otorgando subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 501
“DR. RICARDO GUTIERREZ”.1.710 - 15/9/2017 - Afectando al Personal
Superior y Jerárquico de la Adm. Municipal, al
régimen de Bonificación por Tiempo Pleno.1.711 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a Dr. VICTOR PABLOS.1.712 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos al Lic. en Psicología NICOLAS DIZ.1.713 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARIA LORENA
ROMERA.-
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1.714 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a Pablo Fernando Garin.1.715 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARÍA FERNANDA
FERRIOL.1.716 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Tec. MARCELA
PASTORE.1.717 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Ob. LILIAN A. NOVO.1.718 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a GUSTAVO DAMIÁN FUSCO.1.719 - 18/9/2017 - Dejando sin efecto la
Dirección de desarrollo Local y Juventud.1.720 - 18/9/2017 - Disponiendo que a partir del 1º
de septiembre a la agente municipal TAMARA
LUCIA HERNANDORENA tendrá a su cargo
las funciones de COORDINADOR DEL Equipo
Técnico de la Oficina de Empleo Municipal.1.721 - 18/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.1.722 - 18/9/2017 - Otórgase un subsidio a la
COMISIÓN DE
FOMENTO VIAL, de la
localidad de Mauricio Hirsch.1.723 - 18/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.724 - 18/9/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a VIRGINIA DI MEOLA.1.725 - 18/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE PRESERVACIÓN
DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE.1.726 - 18/9/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y
TÉCNICA Nº 80 de Carlos Casares.1.727 - 18/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 6 “JUAN B. ALBERTI”.1.728 - 18/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 43 a fin de contratar las pólizas de Seguro.1.729 - 18/9/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 46.1.730 - 19/9/2017 - Afectando al Personal
Superior y Jerárquico de la Adm. Municipal, al
régimen de Bonificación por Tiempo Pleno.1.731 - 19/9/2017 - Disponiendo el descuento del
Presentismo a los agentes municipales.1.732 - 19/9/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN del Club Atlético Defensores de
Cadret.1.733 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.867.1.734 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.868.1.735 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.869.1.736 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.870.1.737 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.871.1.738 - 19/9/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.872.1.739 - 19/9/2017 - Afectando al Personal de
la Administración Municipal, al régimen de un
adicional por fallo de caja.1.740 - 19/9/2017 - Reconociendo la nueva
comisión del CENTRO DE ESTIMULACIÓN
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Y ATENCIÓN TEMPRANA Nº 571 “Dr.
FLORENCIO ESCARDO”.1.741 - 19/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.742 - 19/9/2017 - Reconociendo la
ASOCIACIÓN COOPERADORA CENTRO DE
DÍA PARA EL JOVEN ESPECIAL “PORTAL DE
MI VIDA”.1.743 - 19/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.744 - 19/9/2017 - Aprobando las
redeterminaciones de precios que tramitan
ante la Subsecretaria de Recursos Hídricos
de la Nación en relación al contrato de la obra
DESAGUES PLUVIALES RED K-TRAMO II
CARLOS CASARES.1.745 - 19/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE.1.746 - 19/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
TÉCNICA Nº 1.1.747 - 20/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.748 - 20/9/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar gastos de sonido.1.749 - 20/9/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar gastos para adquirir
pelotas de diferentes deportes.1.750 - 20/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
Nº 8 “BERNARDINO RIVADAVIA” de Carlos
Casares.1.751 - 20/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.572 - 20/9/2017 - Reconociendo a la COMISIÓN
DEL CLUB DEPORTIVO CASARES.1.573 - 20/9/2017 - Llamando a CONCURSO DE
PRECIOS Nº 47 a fin de adquirir nafta super.1.574 - 20/9/2017 - Llamando a CONCURSO DE
PRECIOS Nº 48 a fin de adquirir nafta super.1.755 - 21/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.756 - 21/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
GIRASOL.1.757 - 21/9/2017 - Designando a la agente
LOURDES FATIMA HABITANTE dentro del
Personal Jornalizado.1.758 - 21/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.759 - 21/9/2017 - Otorgando subsidio de
carácter no reembolsable en concepto de apoyo
a Microemprendedores”.1.760 - 21/9/2017 - Designando a la agente
MARÍA SOLEDAD PAGLAIASO dentro del
Personal Jornalizado.1.761 - 21/9/2017 - Designando a la agente
GRACIELA EDITH WIENZBIKI dentro del
Personal Jornalizado.1.762 - 21/9/2017 - Designado a la agente
MARÍA DE LOS ANGELES MALPELO dentro del
personal Jornalizado.1.763 - 21/9/2017 - Designando a la agente
MAIRA NEREA BERTHELOT dentro del Personal
Jornalizado.1.764 - 21/9/2017 - Adjudicando el llamado a

CONCURSO DE PRECIOS Nº 47.1.765 - 21/9/2017 - Adjudicando el llamado a
CONCURSO DE PRECIOS Nº 48.1.766 - 22/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.767 - 22/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 905 “ROSARIO VERA
PEÑALOZA” de la localidad de Bellocq.1.768 - 22/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA PRIMARIA Nº 12 “MARIANO
MORENO”.1.769 - 22/9/2017 - Otorgando un subsidio
mensual al CENTRO ESTIMULACIÓN Y
ATENCIÓN TEMPRANA Nº 571.1.770 - 22/9/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 49 a fin de adquirir gas-oil.1.771 - 22/9/2017 - Designando a la agente
MARÍA AGUSTINA LACABE LESPADE dentro
del Personal Jornalizado.1.772 - 22/9/2017 - Dando de baja una beca
del Decreto por la cual se otorgan Becas a los
estudiantes de nivel terciario y Universitario.1.773 - 25/9/2017 - Designando en calidad de
reemplazo a la Sra. MARÍA LAURA GIACOMO
a /c. de la Subsecretaría de Compras de la
Municipalidad.1.774 - 25/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.1.775 - 25/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.776 - 25/9/2017 - Dando de baja una beca
del Decreto por la cual se otorgan Becas a los
estudiantes de nivel terciario y Universitario.1.777 - 25/9/2017 - Disponiendo el pago de la
Bonificación por Productividad.1.778 - 25/9/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos al Dr. VICENTE MADERA.1.779 - 25/9/2017 - Disponiendo el pago de
los viáticos realizados por la Dra.LAURA
MARQUES.1.780 - 25/9/2017 - Disponiendo el pago de los
traslados realizados por Profesionales.1.781 - 25/9/2017 - Otorgando a la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA ESCUELA Nº 10
“HIPÓLITO YRIGOYEN”, de Bellocq, un
subsidio.1.782 - 25/9/2017 - Disponiendo el pago de
traslados realizados por enfermeras.1.783 - 25/9/2017 - Llamando a CONCURSO DE
PRECIOS Nº 50 a fin de contratar mano de obre
para realizar pavimentación.1.784 - 25/9/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 51 a fin de adquirir materiales de
construcción.1.785 - 25/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.1.786 - 25/9/2017 - Reconociendo a la Asociación
Cooperadora de la Escuela primaria Nº 26
CEFERINO NAMUNCURA.
1.787 - 25/9/2017 - Otorgando a la COMISIÓN
DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO de Carlos
Casares.1.788 - 26/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.789 - 26/9/2017 - Disponiendo el pago de
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Guardias Activas y Pasivas realizadas por
profesionales.1.790 - 26/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.1.791 - 26/9/2017 - Disponiendo el pago de
Guardias Activas y Pasivas realizadas por
profesionales.
1.792 - 26/9/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº 43.1.793 - 27/9/2017 - Disponiendo el pago de
Guardias Pasivas realizadas por profesionales.
1.794 - 27/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.795 - 27/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 46.1.796 - 27/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.797 - 27/9/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 50.1.798 - 27/9/2017 - Adjudicando el llamado a
Concurso de Precios Nº 51.1.799 - 28/9/2017 - Concediendo al Sr. JOSE
MARÍA ARRILLAGA una licencia especial sin
goce de haberes.1.800 - 28/9/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Activas a la Dra. Yamila Cuadrado.1.801 - 28/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA Nº 11 “PROVINCIA DE
CORRIENTES”.1.802 - 28/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.803 - 28/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 44.1.804 - 28/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 45.1.805 - 28/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 7 “DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO, de SMITH.1.806 - 28/9/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.1.807 - 28/9/2017 - Disponiendo a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 911 “RENE FAVALORO”.1.808 - 28/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.809 - 28/9/2017 - Designando a Ruben Alberto
Belis en el Plan de Entrenamiento ocupacional
(P.E.O.).1.810 - 28/9/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 49.1.811 - 29/9/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.812 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 4 DEL PARAJE EL SÉPTIMO.1.813 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.814 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.815 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.-

1.816 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.817 - 29/9/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO
CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR “JOSÉ
INGENIEROS”.1.818 - 29/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 47.1.819 - 29/9/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 48.1.820 - 2/10/2017 - Designando a CATALINA
CAJARVILLE DOTTORI en calidad de
reemplazo.1.821 - 2/10/2017 - Otorgando el pago a los
agentes municipales que prestan servicios en el
C.E.P.R.O.C.C.1.822 - 2/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad, por el Fondo
de Fortalecimiento de Programa Sociales.1.823 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.824 - 2/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.825 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BELLOCQ.1.826 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión de Fomento y Vial de Mauricio Hirsch.1.827 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN PRO-CONSTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Nº 401.1.828 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio,
a la COMISIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
COMPLEMENTARIO Nº 801.1.829 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO
UNIVERSITARIO CARLOS CASARES.1.830 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente.1.831 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE ESCUELA
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1.1.832 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio la
COMISIÓN PRO-TEMPLO “SANTA MARÍA DE
BELLOCQ”.1.833 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DEL CLUB “LA AMISTAD” 3RA Edad
Centro de Día de Bellocq.1.834 - 2/10/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº 46.1.835 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DEL “GRUPO DE DANZA
BELLOCQ”.1.836 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN TEATRAL CASARENSE.1.837 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INFANTIL MIMITOS.1.838 - 2/10/2017 - Cambiando el representante
legal de la estudiante DELGADO KATHERINA
CLARIVEL DNI Nº 40.423.860 por el Sr. ARANDA
JOSE LUIS
1.839 - 2/10/2017 - Aceptando la renuncia de
Marta Alicia Epaziano.1.840 - 2/10/2017 - Designando a la Agente
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LORENA LUJÁN LEDEZMA en Personal
Jornalizado.1.841 - 2/10/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).1.842 - 2/10/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).1.843 - 2/10/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).1.844 - 2/10/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).1.845 - 2/10/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Mensualizados).1.846 - 2/10/2017 - Designando a la gente
JENNIFER MARISOL ZUYGART dentro del
Personal Jornalizado.1.847 - 2/10/2017 - Designado a la agente
NORMA BEATRIZ BARRENECHEA en Personal
Jornalizado.1.848 - 2/10/2017 - Designando a la agente
CARLA BELEN MOYA dentro de Personal
Jonalizado.1.849 - 2/10/2017 - Designando a la agente
SILVANA VERONICA ORONA dentro de
Personal Jornalizado.1.850 - 2/10/2017 - Designando a la agente
ANTONELA VILMA ABATE CINGOLANI dentro
Personal Jornalizado.1.851 - 2/10/2017 - Designando a la agente
MARIELA BEATRIZ ANDRADA dentro Personal
Jornalizado.1.852 - 2/10/2017 - Designando a la agente
VALERIA SOLEDAD REDONDO dentro Personal
Jornalizado.1.853 - 2/10/2017 - Designando a la agente
FLORENCIA SOLEDAD GIANUZZO dentro
Personal Jornalizado.1.854 - 2/10/2017 - Designando a la agente
TAMARA ANAHI TETLING dentro Personal
Jornalizado.1.855 - 2/10/2017 - Designando a la agente
DAIANA YANET IVALDI dentro Personal
Jornalizado.1.856 - 2/10/2017 - Designando a la agente
LUISINA MAINERI dentro Personal Jornalizado.1.857 - 2/10/2017 - Determinando una
Bonificación Especial no Remunerativa a favor
de FLORENCIO RAUL ALEN.1.858 - 2/10/2017 - Designando a la agente
MYRIAN SUSANA BAUTE dentro Personal
Jornalizado.1.859 - 2/10/2017 - Designando a la agente
MYRIAN SUSANA BAUTE dentro Personal
Jornalizado.1.860 - 2/10/2017 - Designando a la agente
SANDRA
LEDESMA
dentro
Personal
Jornalizado.1.861 - 2/10/2017 - Designando a la agente
NORMA ALEJANDRA GOST dentro Personal
Jornalizado.1.862 - 2/10/2017 - Designando a la agente
CAMILA MERCEDES PICOTTO dentro Personal
Jornalizado.-
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1.863 - 2/10/2017 - Designando en calidad
de reemplazante a la Dra. ANDREA EDITH
SADOVSKY.1.864 - 2/10/2017 - Disponiendo el pago de
Guardias Activas y Pasivas a Profesionales.1.865 - 2/10/2017 - Disponiendo la creación de
un cargo y designando la enfermera ADRIANA
BEATRIZ GALESIO.1.866 - 2/10/2017 - Disponiendo la creación de
una guardia de mantenimiento.1.867 - 1/10/2017 - Estableciendo y otorgando
una bonificación para el personal de inspección
afectado a Transito. Incrementando la
bonificación para el personal de inspección
afectado a la Guardia Urbana.1.868 - 1/10/2017 - Reconociendo a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 3 MARTIN MIGUEL DE GUEMES.1.869 - 2/10/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).1.870 - 2/10/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).1.871 - 2/10/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).1.872 - 2/10/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).1.873 - 2/10/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).1.874 - 2/10/2017 - Disponiendo el pago de una
bonificación por Coordinadora de Enfermería a
VANESA ELIZABETH FERNANDEZ.1.875 - 2/10/2017 - Designando a SANDRA
VIVIANA BORRESCA en el Plan De
Entrenamiento Ocupacional.1.876 - 2/10/2017 - Designando a la agente
MARÍA INES LOPEZ dentro del Personal
Jornalizado.1.877 - 2/10/2017 - Designando a RUBEN
ALBERTO BELIS en el Plan de Entrenamiento
Ocupacional.1.878 - 2/10/2017 - Designando a la enfermera
SILVIA AZUCENA PEREZ dentro de Personal
Jornalizado.1.879 - 2/10/2017 - Designando a SILVIA
VIVIANA QUIROGA en el Plan de Entrenamiento
Ocupacional.1.880 - 2/10/2017 - Estableciendo nuevas fechas
de vencimientos para las tasas Red Vial y
Seguridad de higiene.1.881 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Nº 7 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO.1.882 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.-
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1.883 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
mensual a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 202 de Bellocq.1.884 - 2/10/2017 - Estableciendo el 2% interés
mensual compensatorio.1.885 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.1.886 - 2/10/2017 - Otorgando un subsidio
mensual a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 202 de Bellocq.1.887 - 2/10/2017 - Otorgando subsidio mensual
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 28 ROQUE SAENZ
PEÑA.1.888 - 3/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.889 - 3/10/2017 - Disponiendo el pago de
profesionales afectados a las Jornadas de
Equino –terapia.1.890 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA FAMILIA.1.891 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión del barrio Carlos Arroyo.1.892 - 3/10/2017 - Otorgando por única vez una
bonificación aquellos alumnos que se encuentran
becados y cursan sus estudios en lugares que
superan más de 330 km.1.893 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Nº 7 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO.1.894 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN Nº
908 “MANUEL CADRET”.1.895 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio
mensual a la ASOCIACIÓN COOPERADORA
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº
4.1.896 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio
a ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 17 “CARLOS
ARROYO”.1.897 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 28 “ROQUE SAENZ
PEÑA”.1.898 - 3/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
Nº 8 “BERNARDINO RIVADAVIA”.1.899 - 4/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.900 - 4/10/2017 - Otorgando a la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA ESCUELA Nº 10
“HIPÓLITO YRIGOYEN”, de Bellocq, un
subsidio.1.901 - 4/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.902 - 4/10/2017 - Designando la COMISIÓN
CARITAS PARROQUIAL CARLOS CASARES.1.903 - 4/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.1.904 - 4/10/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.1.905 - 4/10/2017 - Disponiendo la instrucción

de sumario administrativo a fin de investigar el
episodio sucedido en la Guardería.1.906 - 4/10/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar los gastos que generen
en el Festival “Manos”.1.907 - 4/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión MUNICIPAL DE CULTURA.1.908 - 5/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN BARRIAL LOS PERALES.1.909 - 5/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.910 - 5/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DE FOMENTO Y VIAL
MOCTEZUMA.1.911 - 5/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO
MOCTEZUMA.1.912 - 5/10/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar los gastos de sonido e
iluminación.1.913 - 5/10/2018 - Abonando a los profesionales
afectados al Programa Envión.1.914 - 5/10/2017 - Adjudicando la Licitación
Privada Nº 44.1.915 - 6/10/2017 - Adjudicando la Licitación
Privada Nº 45.1.916 - 6/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.873
1.917 - 6/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.918 - 9/10/2017 - Disponiendo la baja por
fallecimiento del empleado municipal MARCELO
NORMAN MARTIN.1.919 - 9/10/2017 - Declarando 3 días de duelo
en el ámbito de la Municipalidad de Carlos
Casares por el fallecimiento del Esc. Pascual
Ángel Rampi.1.920 - 9/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.921 - 9/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN BALLET PUEBLO MAYA.1.922 - 9/10/2017 - Reconociendo a la
COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB DE LEONES
DE CARLOS CASARES.1.923 - 9/10/2017 - Afectando al uso oficial del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de
Carlos Casares el vehículo propiedad del Sr.
MIGUEL Ángel Mateos.1.924 - 9/10/2017 - Llamando a CONCURSO
DE PRECIOS Nº 52 a fin de adquirir un camión
usado.1.925 - 9/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB DE LEONES
DE CARLOS CASARES.1.926 - 9/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIAIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1.1.927 - 9/10/2017 - Disponiendo la liquidación de
vacaciones no gozadas perecientes a Marcelo
Norman Martin al momento de su deceso.1.928 - 9/10/2017 - Reconociendo a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 12 MARIANO
MORENO de la localidad de Cadret.1.929 - 9/10/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº 47.1.930 - 9/10/2017 - Adjudicando a la Licitación
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Privada Nº 48.1.931 - 9/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.932 - 9/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.933 - 10/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA Nº 3 “MARTIN MIGUEL DE
GUEMES”.1.934 - 10/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOERADORA DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 1 DE SMITH.1.935 - 10/10/2017 - Autorizando a la
Subsecretaría de Compras a solventar los gastos
de sonido y luces.1.936 - 10/10/2017 - Otorgando subsidio de
carácter no reembolsable en concepto de apoyo
a Microemprendedores”.1.937 - 11/10/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 52.1.938 - 11/10/2017 - Llamando a Licitación
Pública Nº 5/2017 para la obra de 5.509 metros
lineales de red cloacales domiciliaria.1.939 - 11/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.940 - 11/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión de Fomento y Vial de Mauricio Hirsh.1.941 - 11/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 53 a fin de adquirir materiales de
construcción.1.942 - 12/10/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Activas y Pasivas a los profesionales
que se citan en el decreto.1.943 - 12/10/2017 - Disponiendo el pago de
traslados a las enfermeras que se citan en el
decreto.1.944 - 12/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.945 - 12/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL C.E.F. Nº
11.1.946 - 12/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.947 - 12/10/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
que generen en el Festival “Manos”.1.948 - 12/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.1.949 - 12/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE FOMENTO VIAL MOCTEZUMA.1.950 - 13/10/2017 - Llamando a Licitación
Privada Nº 49 a fin de adquirir materiales para la
obra pavimentación.1951 - 13/10/2017 - Llamando a Licitación
Privada Nº 50 a fin de contratar mano de obra
para pavimentación.1.952 - 13/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 54 para adquirir gas oil.1.953 - 13/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.954 - 13/10/2017 - Declarando de interés
municipal los Programas; de Educación; de
Agricultura Familiar y Economía Social; de Salud
y Comunicación.1.955 - 13/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.956 - 13/10/2017 - Designando al agente

FEDERICO EMANUEL OTERO en Personal
Jornalizado.1.957 - 13/10/2017 - Designando a NADIA
TAMARA ROMERO en Personal Jornalizado.1.958 - 13/10/2017 - Designando a la agente
MARÍA DEL CARMEN NAVARRO en Personal
Jornalizado.1.959 - 13/10/2017 - Disponiendo el pago de
Guardias Al dr. JUAN PABLO CORIA.1.960 - 13/10/2017 - Otorgando el pago a los
agentes municipales que prestan servicios en el
C.E.P.R.O.C.C.1.961 - 13/10/2017 - Disponiendo el pago a
los profesionales del Programa de Médicos
Comunitarios.1.962 - 13/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL C.E.F. Nº
11.1.963 - 17/10/2017 - Otorgando un subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.1.964 - 17/10/2017 - Otorgando un subsidio,
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 9 “NTRA. SRA. DEL
CARMEN”.1.965 - 17/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
“ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ADULTOS Nº 701”.1.966 - 17/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.874.1.967 - 17/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.876.1.968 - 17/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.877.1.969 - 17/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.878.1.970 - 17/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.971 - 17/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL C.E.F. Nº
11.1.972 - 17/10/2017 - Autorizando a la
Subsecretaría de Compras a solventar gastos de
sonido.1.973 - 17/10/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.875.1.974 - 18/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.975 - 18/10/2017 - Disponiendo la baja por el
fallecimiento de la empleada municipal CARMEN
LUJÁN CARDACCI.1.976 - 18/10/2017 - Disponiendo la liquidación
de 26 días de vacaciones no gozadas a la
agente Carmen Lujan Cardacci al momento de
su deceso.1.977 - 18/10/2017 - Designando al agente
WALTER EDUARDO SALVI en Personal
Jornalizado.1.978 - 18/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.979 - 18/10/2017 - Otorgando subsidio a
la SUBCOMISIÓN DE HOCKEY DEL CLUB
SPORTIVO HURACAN.1.980 - 18/10/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº49.-

BOLETÍN OFICIAL Nº 42 - Marzo 2018 - MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES

1.981 - 18/10/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 54.1.982 - 18/10/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 53.1.983 - 18/10/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR
COMUNITARIO DE CS CS.1.984 - 18/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA PRIMARIA Nº 25 “NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE”.1.985 - 18/10/2017 - Designando los integrantes
de la Comisión Interna que tendrán a cargo la
confección de informe técnico de los bienes
municipales.1.986 - 18/10/2018 - Otorgando becas a los
deportistas de distintas disciplinas.1.987 - 19/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.1.988 - 19/10/2017 - Otorgando subsidio de
carácter no reembolsable en concepto de apoyo
a Microemprendedores”.1.989 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Ob. LILIAN A. NOVO.1.990 - 19/10/2017 - Disponiendo la creación de
un cargo Jefe de Oficina y designando al agente
JORGE ENRIQUE DE LOS SANTOS.1.991 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a VIRGINIA DI MEOLA.1.992 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago
en concepto de viáticos a Tec. MARCELA
PASTORE.1.993 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARÍA FERNANDA
FERRIOL.1.994 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a al Dr. PABLO FERNANDO
GARIN.1.995 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARÍA LORENA
ROMERA.1.996 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a GUSTAVO DAMIAN
FUSCO.1.997 - 19/10/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a al Licenciado en Psicología
NICOLAS DIZ.1.998 - 19/10/2017 - Otorgando subsidio a la
COMISIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE ANIMALES “HUELLAS”.1.999 - 19/10/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº 50.2.000 - 20/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.001 - 20/10/2017 - Otorgando al ING. Daniel
Angel Stadnik una licencia Especial sin goce de
haberes.2.002 - 20/10/2017 - Otorgando un subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.2.003 - 23/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.004 - 23/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN COOPERADORA DE LA UNIDAD
SANITARIA DE HORTENSIA.2.005 - 23/10/2017 - Aceptando la renuncia
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presentada por MARIELA ROSANA BIORCI.2.006 - 23/10/2017 - Afectando al Personal de
la Administración Municipal, al régimen de un
adicional por fallo de caja.2.007 - 23/10/2017 - Reconociendo la
COMISIÓN DEL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARLOS CASARES.2.008 - 23/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 55 a fin de adquirir nafta super.2.009 - 23/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 56 a fin de adquirir nafta super y gasoil.2.010 - 23/10/2017 - Disponiendo que el cargo
de Intendente Municipal será ocupado por el Sr.
Concejal Ing. DANIEL ANGEL STADNIK.2.011 - 24/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 57 a fin de adquirir camión usado.2.012 - 24/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.013 - 24/10/2017 - Afectando al Personal
Superior y Jerárquico de la Adm. Municipal, al
régimen de Bonificación por Tiempo Pleno.2.014 - 24/10/2017 - Aprobando la ampliación de
obra “Acceso Pavimentado a Parque Municipal
San Esteban.2.015 - 24/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.2.016 - 24/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2.017 - 24/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DEL CLUB ATLETICO
DEFENSORES DE CADRET.2.018 - 24/10/2017 - Adjudicando al Concurso de
Precios Nº 55.2.019 - 24/10/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 56.2.020 - 25/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.021 - 25/10/2017 - Reconociendo a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1.2.022 - 25/10/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 501
“Dr. Ricardo Gutierrez”.2.023 - 25/10/2017 - Reconociendo a la
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA FILIAL RIVER
PLATE “ENZO FRANCESCOLI”.2.024 - 25/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados
de Carlos Casares.2.025 - 25/10/2017 - Abonando a los operadores
de calle el importe detallado en el decreto.2.026 - 25/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE Fomento y Vial de Smith.2.027 - 25/10/2017 - Declárando de Interés
Municipal el 1er.
Encuentro de
Orquestas Infanto Juveniles.2.028 - 25/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 908.2.029 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Activas y Pasivas a los profesionales
que se detallan en el decreto.2.030 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de
viático a la Dra. LAURA MARQUEZ.-
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2.031 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de
viático al Dr. VICENTE MADERA.2.032 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de la
Bonificación por Productividad.2.033 - 25/10/2017 - Otorgando subsidio a la
Comisión del CLUB ATLETICO BOCA de Carlos
Casares.2.034 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Pasivas a los profesionales que se
detallan en Decreto.2.035 - 25/10/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Pasivas a los profesionales que se
detallan en Decreto.2.036 - 26/10/2017 - Disponiendo el pago de
traslados a los profesionales que se detallan en
Decreto.2.037 - 26/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.038 - 26/10/2017 - Disponiendo el pago de
traslados a los profesionales que se detallan en
Decreto.2.039 - 26/10/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
de luces y sonido.2.040 - 26/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2.041 - 26/10/2017 - Disponiendo el pago de
las Guardias Pasivas al Personal del Hospital
Municipal.2.042 - 26/10/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
de luces y sonido.2.043 - 26/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.044 - 27/10/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.045 - 27/10/2017 - Disponiendo el pago de
guardias Activas y Pasivas a los profesionales
que se detallan en Decreto.2.046 - 27/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESUELA
PRIMARIA Nº 2 “José de San Martin”.2.047 - 27/10/2017 - Otorgando un subsidio
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 909, “Fuerte Paz”.2.048 - 27/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
Asociación COOPERADORA DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 1.2.049 - 27/10/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE FOMENTO y VIAL de La Sofia.2.050 - 27/10/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.051 - 27/10/2017 - Otorgando a la Sra.
FIASCHI CORMIK MELINA ANAHI los beneficios
que otorga el Registro de Construcciones por
Esfuerzo Propio.2.052 - 27/10/2017 - Dar de baja la becas a los
estudiantes que se detallan del decreto.2.053 - 30/10/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.054 - 30/10/2017 - Otorgando subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE Preservación del
Patrimonio Tangible e Intangible.2.055 - 31/10/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por HUGO ANTONIO RAMIREZ.2.056 - 31/10/2017 - Aceptando la renuncia

presentada por Alberto Luis Sigal.2.057 - 31/10/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 58 a fin de adquirir materiales de
construcción.2.058 - 31/10/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.059 - 31/10/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 57.2.060 - 31/10/2017 - Dejando sin efecto la
bonificación por Coordinadora de Enfermería.2.061 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.062 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.063 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.064 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.065 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO
UNIVERSITARIO CARLOS CASARES.2.066 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.2.067 - 1/11/2017 - Designando a MARÍA
FERNANDE PEREZ en el Plan De Entrenamiento
Ocupacional.2.068 - 1/11/2017 - Disponiendo a partir del 1º de
noviembre de 2017 un aumento salarial del 3%
(tres por ciento), para los agentes municipales de
todas las categorías que componen la planta de
personal de este Departamento Ejecutivo.2.069 - 1/11/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.070 - 1/11/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.071 - 1/11/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.072 - 1/11/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
Walter S. Torchio
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
Intendente Municipal
(P.E.O).Marcelo E. Agradi
2.073 - 1/11/2017 - Designando a las personas
Secretario de Gobierno
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.074 - 1/11/2017 - Designando a la agente
NATALIA ANGELICAS ROSAS en Personal
Jornalizado.2.075 - 1/11/2017 - Designando a la agente
GRACIELA ITATI ORTEGA en Personal
Jornalizado.2.076 - 1/11/2017 - Designando a PAULA
VALERIA GONZALEZ en Personal Jornalizado.2.077 - 1/11/2017 - Designando a la agente
MARÍA AILA JUDITH RODRIGUEZ.2.078 - 1/11/2017 - Designando al agente
MATIAS JOSE BRAVO en Personal Jornalizado.2.079 - 1/11/2017 - Designando a la agente
MILAGROS DEL CARMEN ORTEGA en

BOLETÍN OFICIAL Nº 42 - Marzo 2018 - MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES

Personal Jornalizado.2.080 - 1/11/2017 - Designando a la agente
STELLA MARIS PAVON en Personal
Jornalizado.2.081 - 1/11/2017 - Designando al agente
ALEJANDRO ESEQUIEL DE SAA en Personal
Jornalizado.2.082 - 1/11/2017 - Designando al agente DIEGO
AGUSTIN VASQUEZ en Personal Jornalizado.2.083 - 1/11/2017 - Designando a la agente
CARLA ALEJANDRA ORTEGA en Personal
Jornalizado.2.084 - 1/11/2017 - Designando a la agente
CECILIA GUADALUPE ORTEGA en Personal
Jornalizado.2.085 - 1/11/2017 - Designando a la agente
CLAUDIO DANIEL DOLESKI en Personal
Jornalizado.2.086 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Mensualizado).2.087 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizado).2.088 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizado).2.089 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizado).2.090 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Permanente del Personal Municipal.2.091 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizado).2.092 - 1/11/2017 - Designando a la agente
GISELA ITATI TREJO en Personal de Servicio
–Planta Permanente.2.093 - 1/11/2017 - Disponiendo la creación de
siete cargo profesionales.2.094 - 1/11/2017 - Designando a la Dra.
LUCIANA MESA –Odontóloga-dentro del
Personal Profesional-Planta Permanente.2.095 - 1/11/2017 - Designando a la Dra. SANDRA
ELISABET LABARTHE –Odontologa-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.096 - 1/11/2017 - Designando a la Dr. JORGE
SANTIAGO GIGENA –Odontologo-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.097 - 1/11/2017 - Designando a la Dra.
CAROLINA LARREA –Odontologa-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.098 - 1/11/2017 - Designando a la Dra. MARÍA
FABIANA ESPINOSA –Odontologa-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.099 - 1/11/2017 - Designando a la Dr. PABLO
ALEJANDRO ROCHA –Odontólogo-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.100 - 1/11/2017 - Designando a la Dra. LAURA
VERONICA GOMEZ –Odontólogo-dentro del
Personal Profesional- Planta Permanente.2.101 - 1/11/2017 - Designando a la agente
AURORA BELEN RODRIGUEZ en Personal
Jornalizado.2.102 - 1/11/2017 - Designando al agente JORGE
GABRIEL COLAZO en Personal Jornalizado.-

2.103 - 1/11/2017 - Designando al agente DIEGO
RAUL DUCCO dentro del Personal Jornalizado.2.104 - 1/11/2017 - Designando al enfermero
FEDERICO EMANULE RAMALLO en Personal
Jornalizado.2.105 - 1/11/2017 - Designando a la enfermera
MARÍA EVELINA LOPEZ dentro del Personal
Jornalizado.2.106 - 1/11/2017 - Designando a la enfermera
ILEANA GISELA GONZALES dentro del Personal
Jornalizado.2.107 - 1/11/2017 - Designando al agente
CRISTIAN EMANUEL CASTILLO dentro de
Personal Jornalizado.2.108 - 1/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad, por el Fondo
de Fortalecimiento de Programa Sociales.2.109 - 1/11/2017 - Otorgando subsidio de
carácter no reembolsable en concepto de apoyo
a Microemprendedores”.2.110 - 1/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.2.111 - 1/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.112 - 1/11/2017 - Designando al Dr. JUAN
PABLO LULUAGA en calidad de reemplazo
como Director del Hospital Municipal.2.113 - 1/11/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 59 a fin de adquirir gas oil.2.114 - 1/11/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 60 a fin de adquirir un camión usado.2.115 - 1/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.116 - 1/11/2017 - Designando a Da. MARÍA
VERONICA OTTAVIANI en calidad de reemplazo
a cargo de la Tesorería Municipal.2.117 - 1/11/2017 - Disponiendo el pago de
profesionales afectados a las Jornadas de
Equino –terapia.2.118 - 1/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.879.2.119 - 2/11/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por LILIANA CARMEN IMIRIZALDU.2.120 - 2/11/2017 - Disponiendo la liquidación
de una Retribución Especial a la agente LILIANA
CARMEN IMIRIZALDU.2.121 - 2/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.122 - 2/11/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 58.2.123 - 6/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.124 - 6/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA FAMILIA.2.125 - 6/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.126 - 6/11/2017 - Otorgando un subsidio
mensual a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 202 de Bellocq.2.127 - 6/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión Municipal de Cultura.2.128 - 6/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la SUBCOMISIÓN DE HOCKEY DEL CLUB
SPORTIVO HURACAN.2.129 - 6/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
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COMISIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
GIRASOL.2.130 - 7/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.131 - 7/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.132 - 7/11/2017 - Disponiendo la entrega de
una medalla de oro recordatoria a los agentes
municipales.2.133 - 7/11/2017 - Designando a la Arq. MARIA
JOSEFINA FERNANDEZ Director de Obras
Particulares; Catastro y Planeamiento Urbano
2.134 - 7/11/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 59.2.135 - 7/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 2 JOSÉ DE SAN
MARTÍN.2.136 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 13 “Carlos Pellegrini”.2.137 - 8/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.138 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº26
“CEFERINO NAMUNCURA”.2.139 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 906 “TAMBORCITO DE
TACUARI”.2.140 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 25
“NUESTRA SRA. DEL VALLE”, de Moctezuma.2.141 - 8/11/2017 - Otorgando subsidio a la
COMISIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Nº 401.2.142 - 8/11/2017 - Otorgando subsidio a la
COMISIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Nº 401.2.143 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la Asociación Cooperadora de la Escuela de
Educación Primaria Nº 4 “Manuel Belgrano” del
Paraje “el Séptimo”.2.144 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN TECNICA Nº 1.2.145 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio al
Instituto “JUAN XXIII”.2.146 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN CIVIL HUELLA DE FORTINES.2.147 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio
mensual a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 202 de Bellocq.2.148 - 8/11/2017 - Autorizando a la Subsecretaria
de Compras a solventar los gastos de sonido y
luces.2.149 - 8/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO.2.150 - 8/11/2117 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DEL “CLUB CICLISTA DE CARLOS
CASARES.2.151 - 8/11/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 60.2.152 - 9/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.-

7

2.153 - 9/11/2017 - Otorgando un subsidio a una
persona indigente de esta ciudad.2.154 - 9/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE CULTURA.2.155 - 9/11/2017 - Disponiendo el pago a
los profesionales del Programa de Médicos
Comunitarios.2.156 - 9/11/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 51 a fin de adquirir Kit de artroscopa- Shaver
-endocámara con fuentes de luz para el Hospital.2.157 - 9/11/2017 - Abonando a los agentes que
se detallan en el decreto, afectados al Programa
“Plan Nacer”.2.158 - 9/11/2017 - Dejando sin efecto la
adjudicación realizada a POTRERO SUR S.R.L
en el Concurso de Precios Nº 57.2.159 - 9/11/2017 - Designando a CATALINA
CAJARVILLE DOTTORI en calidad de reemplazo
a cargo de Padrón de Contribuyentes.2.160 - 13/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.161 - 13/11/2017 - Disponiendo el pago de las
Guardias Activas y Pasivas.2.162 - 13/11/2017 - Designando a la Comisión
Evaluadora para adjudicación de la obra “Red
domiciliaria de desagües cloacales de Carlos
Casares.2.163 - 14/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.164 - 14/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE FOMENTO Y VIAL DE SMITH.2.165 - 14/11/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
de sonido y luces.2.166 - 15/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.167 - 15/11/2017 - Otorgando subsidio
al la COMISIÓN DEL CLUB ATLETICO
DEFENSORES DE CADRET.2.168 - 15/11/2017 - Abonando a los profesionales
afectados al Programa Envión.2.169 - 15/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DE LA LIGA CASARENSE DE
FUTBOL.2.170 - 15/11/2017 - Otorgando el pago a los
agentes municipales que prestan servicios en el
C.E.P.R.O.C.C.2.171 - 15/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL
GIRASOL.2.172 - 15/11/2017 - Otorgando subsidio a la
Comisión Municipal de
Preservación del
Patrimonio Tangible e Intangible.2.173 - 16/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.174 - 16/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.880
2.175 - 16/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.881 (VER ANEXO ADJUNTO A ESTE
BOLETIN)
2.176 - 16/11/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por el agente DAMIAL ALBERTO
PINTO.2.177 - 16/11/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
de sonido y luces.2.178 - 17/11/2017 - Otorgando subsidios a
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personas indigentes de esta ciudad.2.179 - 17/11/2017 - Abonando a los operadores
de calle el importe detallado en el decreto.2.180 - 17/11/2017 - Designando al agente
HECTOR OSCAR BARRENECHEA dentro del
Personal Jornalizado.2.181 - 17/11/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a GUSTAVO DAMIÁN FUSCO.2.182 - 17/11/2017 - Acordando a Dña. FUENTES
MARÍA JOSÉ los beneficios que otorga el
Registro de Construcciones por Esfuerzo Propio.2.183 - 17/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN DE FOMENTO VIAL DE MAURICIO
HIRSCH.2.184 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a Dr. VICTOR PABLOS.2.185 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos al Lic. en Psicología NICOLAS DIZ.2.186 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARIA LORENA
ROMERA.2.187 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a Pablo Fernando Garin.2.188 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARÍA FERNANDA
FERRIOL.2.189 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Ob. LILIAN A. NOVO.2.190 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago
en concepto de viáticos a la Tec. MARCELA
PASTORE.2.191 - 21/11/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Fonoaudióloga a
VIRGINIA DI MEOLA.2.192 - 21/11/2017 - Afectando al Personal
Superior y Jerárquico de la Adm. Municipal, al
régimen de Bonificación por Tiempo Pleno.2.193 - 21/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2.194 - 21/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.195 - 21/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DE LA ASOCIACIÓN
PROCTECTORA DE ANIMALES “HUELLAS”.2.196 - 21/11/2017 - Afectando al Personal de
la Administración Municipal, al régimen de un
adicional por fallo de caja.2.197 - 21/11/2017 - Disponiendo el descuento
del Presentismo a los agentes municipales.2.198 - 21/11/2017 - Llamado a CONCURSO DE
PRECIOS a fin de adquirir cemento.2.199 - 21/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión de Municipal de Cultura.2.200 - 21/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión de Municipal de Cultura.2.201 - 21/11/2017 - Autorizando a la
Subsecretaría de Compras a solventar los gastos
de sonido, luces y placa recordatoria.2.202 - 21/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN DECUNDARIA
TECNICA Nº 1.2.203 - 22/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 911 “RENE FAVALORO”.2.204 - 22/11/2017 - Otorgando un subsidio a la

ASOCIACION COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 906 “TAMBORCITO DE
TACUARI”.2.205 - 22/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.206 - 22/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
Nº 8 “BERNARDINO RIVADAVIA”.2.207 - 22/11/2017 - Adjudicando al Concurso de
Precios Nº 61.2.208 - 22/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.209 - 22/11/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 62 para adquirir gas oil.2.210 - 23/11/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
de sonido y luces.2.211 - 24/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.212 - 24/11/2017 - Disponiendo el pago de
las Guardias Activas y Pasivas al Personal del
Hospital Municipal.2.213 - 24/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.214 - 24/11/2017 - Disponiendo el pago de la
Bonificación por Productividad.2.215 - 24/11/2017 - Disponiendo el pago de
viático a la Dra. LAURA MARQUEZ.2.216 - 24/11/2017 - Disponiendo el pago de
viático a la Dr. VICENTE MADERA.2.217 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.882.2.218 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.883.2.219 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.884.2.220 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.885.2.221 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.882.2.222 - 27/11/2017 - Promulgando a Ordenanza
Nº 3.882.2.223 - 27/11/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por profesionales.2.224 - 27/11/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por la enfermera
2.225 - 27/11/2017 - Disponiendo el pago de las
Guardias Pasivas a los choferes de ambulancia.2.226 - 27/11/2017 - Disponiendo el pago de las
Guardias Pasivas realizadas a los encargado de
mantenimiento.2.227 - 27/11/2017 - Disponiendo el pago de las
Guardias Pasivas realizadas por enfermeras.2.228 - 27/11/2017 - Otorgando un subsidio a
la ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.2.229 - 27/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión MUNICIPAL DE CULTURA.2.230 - 27/11/2018 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.231 - 27/11/2017 - Llamando a Concurso
de Precios para adquirir caño para alumbrado
público.2.232 - 28/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.233 - 28/11/2017 - Otorgando subsidios a
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personas indigentes de esta ciudad.2.234 - 28/11/2017 - Disponiendo el pago de
las Guardias Activas y Pasivas realizado por
profesionales.2.235 - 28/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.888.2.236 - 28/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2237 - 28/11/2017 - Adjudicando al Concurso de
Precios Nº 62.2.238 - 28/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.239 - 28/11/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 64 para adquirir nafta y euro diesel.2.240 - 29/11/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 65 para adquirir nafta.2.241 - 29/11/2017 - Otorgando un subsidio al
Instituto “JUAN XXIII”.2.242 - 29/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA PRIMARIA Nº 25 “NUESTRA
SEÑORA DEL VALLE” de la localidad de
Moctezuma.2.243 - 29/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 26 “CEFERINO
NAMUNCURÁ”.2.244 - 29/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 4 del Paraje El Séptimo.2.245 - 29/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.889.2.246 - 29/11/2017 - Promulgando la Ordenanza
Nº 3.890.2.247 - 29/11/2017 - Autorizando a la
Subsecretaria de Compras a solventar los gastos
mencionados en el decreto.2.248 - 29/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 4 del Paraje El Séptimo.2.249 - 29/11/2017 - Llamando a Concurso
de Precios Nº 66 para adquirir artículos de
tecnología.2.250 - 29/11/2017 - Adjudicando al Concurso de
Precios Nº 63.2.251 - 30/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.252 - 30/11/2017 - Otorgando un subsidio
a la COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO
CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR “JOSÉ
INGENIEROS”.2.253 - 30/11/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.254 - 30/11/2017 - Otorgando un subsidio, a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL C.E.F. Nº
11.2.255 - 30/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN TEATRAL CASARENSE.2.256 - 30/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión MUNICIPAL DE CULTURA.2.257 - 30/11/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 64.2.258 - 30/11/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 65.2.259 - 30/11/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por MARÍA LAURA IBAÑEZ.-

2.260 - 30/11/2017 - Designando a Diana Daniela
Martinez en calidad de reemplazo.2.261 - 30/11/2017 - Establéciendo en el 2% el
interés mensual
2.262 - 30/11/2017 - Designando a la enfermera
SANDRA MARICEL
GARCIA, dentro del
Personal Jornalizado.2.263 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA FAMILIA.
2.264 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.265 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.266 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.267 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.268 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2.269 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión de Fomento Vial de la localidad de
Bellocq.2.270 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DEL
PROYECTO DE
EQUINOTERAPIA.2.271 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.272 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.273 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.274 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.275 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 906, “TAMBORCITO DE
TACUARÍ”.2.276 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR “GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTÍN”.2.277 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 2 JOSÉ DE SAN
MARTÍN.2.278 - 1/12/2017 - Otorgando a la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA ESCUELA Nº 10
“HIPÓLITO YRIGOYEN”, de Bellocq, un
subsidio.2.279 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 13 “Carlos Pellegrini”.2.280 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 5 “Alte Guillermo
Brown” de LA SOFIA.2.281 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio, a la
COMISIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Nº 401.2.282 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 4 DEL PARAJE EL SÉPTIMO.2.283 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio
a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA Nº 11 “PROVINCIA DE
CORRIENTES”.-
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2.284 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio, a
la ASOCIACIÓN COOPERADAORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 501
“Dr. RICARDO GUTIERREZ”.2.285 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL JARDÍN
DE INFANTES Nº 905 “ROSARIO VERA
PEÑALOZA” de la localidad de Bellocq.2.286 - 1/12/2017 - Designando personal para el
funcionamiento del Balneario Municipal.2.287 - 1/12/2017 - Designando personal para el
funcionamiento del Balneario Municipal.2.288 - 1/12/2017 - Determinando la bonificación
“Guardias Enfermeras Rurales”.2.289 - 1/12/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.290 - 1/12/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.291 - 1/12/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.292 - 1/12/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.293 - 1/12/2017 - Designando a las personas
que se detallan en el presente decreto, en el
PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL
(P.E.O).2.294 - 1/12/2017 - Designando a la agente
MARÍA ITATI FONT en Personal Jornalizado.2.295 - 1/12/2017 - Designado a la agente
CELESTINA URBIZU REIBEL en personal
Jornalizado.2.296 - 1/11/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Mensualizado).2.297 - 1/12/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).2.298 - 1/12/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).2.299 - 1/12/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).2.300 - 1/12/2017 - Estableciendo y determinando
los cargos correspondientes a la Planta
Temporaria (Pers. Jornalizados).2.301 - 1/12/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por SILVIO DARIO VELI.2.302 - 1/12/2017 - Dando de baja becas a
estudiantes de nivel terciario y Universitario.2.303 - 1/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión Municipal De La Familia.2.304 - 1/12/2017 - Disponiendo el pago de
profesionales afectados a las Jornadas de
Equino –terapia.2.305 - 1/12/2017 - Estableciendo el 2% interés
mensual compensatorio.2.306 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad, por el Fondo
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de Fortalecimiento de Programa Sociales.2.307 - 1/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.308 - 4/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.309 - 5/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.310 - 5/12/2017 - Otorgando un subsidio a
la COMISIÓN DIRECTIVA DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y
TÉCNICA Nº 80.2.311 - 5/10/2017 - Autorizando a la
SUBSECRETARIA DE COMPRAS a solventar
los gastos necesarios para la Fiesta del Girasol.2.312 - 5/11/2017 - Disponiendo el pago de la
Productividad a profesionales que se detallan en
el decreto.2.313 - 6/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.314 - 6/12/2017 - Otorgando a la COMISIÓN DEL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CARLOS CASARES.2.315 - 6/12/2017 - Llamando a Licitación Privada
Nº 52 para adquirir GAS-OIL.2.316 - 6/12/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 66.2.317 - 7/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.318 - 7/11/2017 - Otorgando un subsidio a la
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CEF Nº
11.2.319 - 11/12/2017 - Disponiendo el pago de
guardias a un chofer de ambulancia.2.320 - 11/12/2017 - Designando a MARIELA
GISELLE TERSTEEG, en calidad de
reemplazante, a cargo de la Subsecretaría de
Rentas y Presupuesto.2.321 - 11/12/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por médicos.2.322 - 11/12/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por la enfermera.2.323 - 11/12/2017 - Llamando a Licitación
Privada Nº 67 a fin de contratar mano de obra
y materiales.2.324 - 11/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.325 - 12/12/2017 - Designando a SUSANA
GRACIELA CANDUFSI en calidad de reemplazo
a cargo de la Dirección de la Administración del
Hospital.2.326 - 12/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.327 - 12/12/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por CLAUDIO RAUL CORONEL.2.328 - 12/12/2017 - Adjudicando a Da. PALLINI
ADRIANA BEATRIZ un Nicho el Cementerio
Local.2.329 - 12/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.330 - 12/12/2017 - Autorizando a Compras a
solventar gastos de medallas.2.331 - 13/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.332 - 13/12/2017 - Designando a la COMISIÓN
MUNICIPAL DE LA FIESTA NACIONAL DEL
GIRASOL.2.333 - 13/12/2017 - Autorizando a la
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Subsecretaría de Compras a solventar el gasto
de palma.2.334 - 13/12/2017 - Designando al Lic. En
Kinesiología LEANDRO ARIEL MADERA
Director de Discapacidad.2.335 - 13/12/2017 - Disponiendo la baja por
fallecimiento de la empleada municipal DALINDA
YOLANDA SAADE.2.336 - 13/12/2017 - Adjudicando a la Licitación
Privada Nº 52.2.337 - 14/12/2017 - Aceptando la renuncia
presentada por el Dr. MAXIMILIANO
BENTANCOR.2.338 - 14/12/2017 - Disponiendo la liquidación
de días de vacaciones a DALINDA YOLANDA
SAADE al momento del deceso.2.339 - 14/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.340 - 14/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
COMISIÓN COOPERADORA DE LA UNIDAD
SANITARIA DE HORTENSIA.2.341 - 15/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.342 - 15/12/2017 - Otorgando el pago a los
agentes municipales que prestan servicios en el
C.E.P.R.O.C.C.2.343 - 18/12/2017 - Otorgando subsidios a
personas indigentes de esta ciudad.2.344 - 18/12/2017 - Disponiendo el descuento
del Presentismo a los agentes municipales.2.345 - 18/12/2017 - Afectando al Personal
Superior y Jerárquico de la Adm. Municipal, al
régimen de Bonificación por Tiempo Pleno.2.346 - 18/12/2017 - Afectando al Personal de
la Administración Municipal, al régimen de un
adicional por fallo de caja.2.347 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a GUSTAVO DAMIÁN FUSCO.2.348 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARIA LORENA
ROMERA.2.349 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos al Lic. en Psicología NICOLAS DIZ.2.350 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos a Dr. VICTOR PABLOS.2.351 - 18-12-207 - Disponiendo el pago de cuatro
viáticos al Dr. PABLO FERNANDO GARÍN.2.352 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Dra. MARÍA FERNANDA
FERRIOL.2.353 - 18/12/2017 - Disponiendo el pago
en concepto de viáticos a la Tec. MARCELA
PASTORE.2.354 - 18/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión MUNICIPAL DE CULTURA.2.355 - 18/12/2017 - Otorgando un subsidio a la
Comisión MUNICIPAL DE CULTURA.2.356 - 18/12/2017 - Reconociendo a la
Asociación Sindical de empleados y Obreros
Municipales de Carlos Casares.2.357 - 18/12/2017 - Adjudicando el Concurso de
Precios Nº 67.2.358 - 18/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.359 - 19/12/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Fonoaudióloga a
VIRGINIA DI MEOLA.-

2.360 - 19/12/2017 - Disponiendo el pago en
concepto de viáticos a la Ob. LILIAM A. NOVO.2.361 - 19/12/2017 - Otorgando a la
SUBCOMISIÓN DE HOCKEY DEL CLUB
SPORTIVO HURACAN.2.362 - 19/12/2017 - Otorgando a la COMISIÓN
MUNICIPAL DE PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE.2.363 - 19/12/2017 - Abonando a los operadores
de calle el importe detallado en el decreto.2.364 - 19/12/2017 - Otorgando un subsidio al
Instituto “JUAN XXIII”.2.365 - 20/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.366 - 20/12/2017 - Designando a CATALINA
CAJARVILLE DOTTORI en calidad de reemplazo
a cargo de Padrón de Contribuyentes.2.367 - 20/12/2017 - Disponiendo el pago de
viáticos al Dr. VICENTE MADERA.2.368 - 20/12/2017 - Disponiendo el pago de
viático a la Dra. LAURA MARQUEZ.2.369 - 20/12/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por profesionales.2.370 - 20/12/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por enfermeras.2.371 - 20/12/2017 - Abonando a los profesionales
afectados al Programa Envión.2.372 - 20/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.373 - 21/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.374 - 21/12/2017 - Disponiendo el pago del
traslado realizado por enfermeras.2.375 - 21/12/2017 - Disponiendo el pago de la
Bonificación por Productividad.2.376 - 21/12/2017 - Llamando a Concurso de
Precios Nº 68 a fin de adquirir un camión usado.
2.377 - 22/12/2017 - Adjudicando a la Licitación
Pública Nº 5.2.378 - 22/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.379 - 22/12/2017 - Disponiendo el pago la
las Guardias Activas y Pasivas realizadas por
profesionales.2.380 - 22/12/2017 - Autorizando a la
Subsecretaría de Compras a solventar los gastos
de sonidos y luces.2.381 - 26/12/2017 - Disponiendo el pago la las
Guardias Pasivas realizadas por choferes de la
ambucia.2.382 - 26/12/2017 - Disponiendo el pago la las
Guardias Pasivas realizadas por el personal
encargado de mantenimiento.2.383 - 26/12/2017 - Disponiendo el pago la las
Guardias Pasivas realizadas por el personal
técnico de enfermería.2.384 - 26/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.385 - 26/12/2017 - Disponiendo el pago la
las Guardias Activas y Pasivas realizadas por
profesionales.2.386 - 26/12/2017 - Adjudicando el Concurso de
precios Nº 68.2.387 - 26/12/2017 - Ordenando a la Asesoría
Legal iniciar acciones judiciales que corresponde
a los contribuyentes que se detallan.2.388 - 27/12/2017 - Otorgando subsidios a
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Personas indigentes de esta ciudad.2.389 - 27/12/2017 - Disponiendo el pago la las
Guardias Pasivas realizadas por enfermeras.2.390 - 27/12/2017 - Otorgando subsidio a una
Persona indigente de esta ciudad.2.391 - 28/12/2017 - Otorgando subsidios a
Personas indigentes de esta ciudad.2.392 - 29/12/2017 - Otorgando subsidios a

ORDENANZA 3881/17
ARTÍCULO 1º: Apruébese a los fines
de reglamentar las relaciones de empleo
público de esta Comuna, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 14.656 el REGIMEN
DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES el cual como Anexo I, forma parte integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial
de Ordenanzas, cúmplase y archívese.
DECRETO DE PROMULGACIÓN N° 2175
ANEXO I
TITULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°: Principios. Las relaciones de empleo
público comprendidas en la presente Ordenanza
estarán sujetas a los siguientes principios:
Transparencia en los procedimientos de selección
y promoción.
Igualdad de trato y no discriminación.
Asignación de funciones adecuada a los recursos
disponibles.
Ejercicio de las funciones sobre la base de objetivos
acordados, eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio.
Orientación al público.
Responsabilidad por el cumplimiento de las funciones.
Establecimiento de programas de capacitación laboral y profesional integrales y específicos para la
función.
Idoneidad funcional sujeta a evaluación permanente
de la eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad laboral
Establecimiento de un régimen remuneratorio que
incentive la mayor productividad y contracción a las
tareas del personal de la Municipalidad, conformado
por diversos componentes que tengan relación con
el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada, la experiencia e idoneidad
y la productividad evidenciada en el cumplimiento
del trabajo.
Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación. Exclusiones. La
presente Ordenanza constituye el régimen aplicable
a todo el personal de la Municipalidad de Carlos
Casares, con excepción de los que a continuación
se enuncian :
Titulares de cargos electivos, Secretarios y Subsecretarios, Directores de planta política y Subdirectores, personal de bloques políticos del Departamento

Personas indigentes de esta ciudad.2.393 - 29/12/2017 - Disponiendo el pago de
profesionales afectados a las Jornadas de Equino
–terapia.2.394 - 29/12/2017 - Ampliando el Cálculo se
recursos para el Ejercicio 2017.2.395 - 29/12/2017 - Ampliando el Cálculo se
recursos para el Ejercicio 2017.-

2.396 - 29/12/2017 - Ampliando el Cálculo se
recursos para el Ejercicio 2017.2.397 - 29/12/2017 - Ampliando el Cálculo se
recursos para el Ejercicio 2017.2.398 - 29/12/2017 - Compensando las Partidas
para el Ejercicio 2017.-

Deliberativo, Secretario del H.C.D., Cuerpos de asesores, Secretarios privados.
El personal municipal incluido en otros regímenes,
salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto.
Funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción
las leyes fijen procedimientos determinados.
No es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente Ordenanza el régimen de la Ley
Nacional Nº 20.744 (t.o. 1976).
Sin perjuicio de ello podrá aplicarse supletoriamente
el régimen previsto en esta Ordenanza a los funcionarios no comprendidos en el.
Artículo 3°.- Autoridad de aplicación. Constituye la
autoridad de aplicación del presente Régimen de
Empleo Público para el personal de la Municipalidad
de Carlos Casares el Intendente y/o el Presidente
del Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo a
sus respectivos ámbitos de competencia.

emanado de autoridad competente, previo concurso o procedimiento especial de selección, conforme
las reglas que establezca el Departamento Ejecutivo con las entidades gremiales.
En ambos casos, el personal ingresante lo deberá
hacer por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento.
Excepcionalmente se podrá ingresar por otra categoría cuando el trabajador acredite capacidad
manifiesta o formación suficiente para la cobertura
de la misma, mediante acto administrativo de designación debidamente fundado.
Los concursos para la cobertura de vacantes podrán ser:
a) Generales: Podrán participar todos los agentes
de la Administración Pública Municipal, de planta
permanente, del personal contratado o transitorio
que revisten en la jurisdicción en la que deba cubrirse la vacante y reúnan las condiciones exigidas.
b) Abiertos: Podrán participar todos los postulantes
procedentes de ámbitos público y privado que acrediten las condiciones exigidas.
Deberá garantizarse el cumplimiento del cupo previsto para los agentes con discapacidad de conformidad con lo estipulado en la legislación vigente
sobre la materia.
Artículo 7º.- Admisibilidad. Son condiciones generales para la admisibilidad en la Planta Permanente:
Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Podrán admitirse extranjeros que acrediten en forma
fehaciente dos (2) años de residencia en el país,
anteriores a la designación.
Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo
y cincuenta (50) años de edad como máximo. Los
aspirantes que por servicios prestados anteriormente tengan años computables a los efectos de
la jubilación por ante el Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires, debidamente certificados, podrán ingresar hasta la edad que resulte
de sumar a los cincuenta (50) años, los de servicios
prestados, pero en ningún caso la edad de los aspirantes puede exceder de los sesenta (60) años.
En todos los casos al momento de cumplir su edad
previsional, deberá acreditar al menos diez (10)
años de aportes al Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Buenos Aires.
Aprobar examen pre-ocupacional obligatorio en la
forma que determine el Departamento Ejecutivo y
conforme a las leyes vigentes en la materia.
Idoneidad para desempeñar el cargo. Para ingresar
a los planteles técnicos y administrativos, se deberán acreditar estudios secundarios completos como
requisito mínimo y excluyente. El personal obrero/
servicio deberá contar con el ciclo primario o acreditación de nivel de alfabetización. Excepcionalmente
y a criterio del Departamento Ejecutivo, cuando las

TITULO II. PLANTAS DE PERSONAL
Artículo 4º.- Plantas de personal. El personal alcanzado por el presente régimen se clasificará en:
1.    Planta permanente
2.    Planta transitoria
Artículo 5º.- Modalidades prestacionales. Sin perjuicio de las plantas de personal establecidas, el Departamento Ejecutivo o el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante según sus respectivos ámbitos
de competencia, podrán solicitar a su personal las
siguientes modalidades prestacionales, o las que
oportunamente éstos determinen:
Trabajos por prestaciones: consiste en un número
de actos como equivalentes a la jornada de trabajo.
Realizada la prestación se tendrá por cumplido su
horario de labor, cualesquiera hubieren sido la cantidad de horas trabajadas.
Trabajos por equipos: los agentes que forman parte
de un área o sector se distribuyen las prestaciones
o jornadas de labor de modo tal que se cumplan
eficaz y eficientemente las exigencias del servicio
correspondiente a todos ellos en conjunto.
Jornada prolongada: el agente podrá desarrollar
mayor horario de labor que el fijado habitualmente hasta un máximo de nueve (9) horas diarias sin
superar las 48 horas semanales, siempre que el
mismo tuviere asignado un régimen horario normal
inferior. Esta extensión de horario se denominará
Jornada Prolongada y deberá abonarse al mismo
valor del régimen normal y habitual.
SECCION I – DE LA PLANTA PERMANENTE
Artículo 6º.- Ingreso. El ingreso a la planta permanente se formalizará mediante acto administrativo
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circunstancias lo requieran, podrá admitirse a personal obrero/servicio que no posea nivel de alfabetización.
Artículo 8º.- Inhabilidades. No podrá ingresar:
El que hubiere sido declarado cesante y/o exonerado en la Administración Nacional, Provincial o
Municipal por razones disciplinarias, mientras no
esté rehabilitado por la autoridad de aplicación correspondiente.
El que se encuentre condenado y/o con antecedentes penales vigentes o quien estuviere imputado en
una causa penal por hecho doloso hasta tanto se
resuelva su situación procesal.
El que hubiere sido condenado por delito que requiera para su configuración la condición de trabajador de la Administración Pública.
El fallido mientras no obtenga su rehabilitación judicial.
El que esté alcanzado por disposiciones que le
creen incompatibilidad o inhabilidad.
Quien, directa o indirectamente, tenga intereses
contrarios con el Municipio en contratos, obras, o
servicios de su competencia.
El que se hubiere acogido al régimen de retiro voluntario –nacional, provincial o municipal- sino después de transcurridos cinco (5) años de operada la
extinción de la relación de empleo por esta causal,
o a cualquier otro régimen de retiro que prevea la
imposibilidad de ingreso en el ámbito provincial.
El que hubiere sido condenado o estuviere procesado con auto de procesamiento firme o situación
procesal equivalente como autor, partícipe en cualquier grado, instigador o encubridor por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento
jurídico vigente.
El que haya ejercido cargo de titular de los diferentes poderes ejecutivos, ministro, secretario, subsecretario, asesor o equivalente en cualquier dependencia del Estado nacional, provincial o municipal,
en períodos de interrupción del orden democrático.
Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en la presente Ordenanza son nulas.
Artículo 9º.- Nombramiento. El nombramiento de los
agentes municipales corresponde al Intendente Municipal o al Presidente del Concejo Deliberante, en
su carácter de autoridad de aplicación, conforme lo
previsto en el artículo 6º de la presente Ordenanza.
Artículo 10º.- Periodo de Prueba. Todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera
estabilidad. Este derecho se adquiere a los doce
(12) meses, de no mediar previamente oposición
fundada y debidamente notificada por autoridad
competente. Durante el periodo de prueba se podrá exigír al trabajador la realización de acciones
de capacitación y/o formación cuyo resultado podrá
condicionar su situación definitiva. El Departamento
Ejecutivo determinará por vía reglamentaria el mecanismo a través del cual se efectuará la oposición
respectiva. Debiendo cumplir además los requisitos
del artículo 7º.
Situación de revista
Artículo 11º.- Principio General. El personal debe
cumplir servicios efectivos en el cargo y función
para los cuales haya sido designado.
Artículo 12º.- Situación de actividad. El agente re-
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vistará en situación de actividad, cuando preste
servicios efectivos, se encuentre en uso de licencia
por enfermedad inculpable y/o por accidente de trabajo aún sin goce de haberes, en uso de otro tipo
de licencia con goce total o parcial de haberes o se
encuentre encuadrado en alguna de las situaciones
detalladas en el artículo 14º de la presente Ordenanza.
Artículo 13º.- Situaciones especiales de revista. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente,
el personal puede revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a las normas que
regulen la materia:
ejercicio de un cargo superior,
ejercicio de cargo electivo o función política,
en comisión de servicio,
adscripción,
en disponibilidad.
Artículo 14º.- Ejercicio de un cargo superior. Se
considera que existe ejercicio de un cargo superior
cuando un agente asume en forma transitoria funciones inherentes a una posición de nivel superior al
propio dentro de la estructura Municipal, con retención de su situación de revista.
Artículo 15º.- Ejercicio de cargo electivo o función
política. Al agente que haya sido designado para
desempeñar cargos electivos y/o que obedezcan
a una función política, sin estabilidad, ya sean
nacionales, provinciales o municipales, le será
reservado el cargo de revista durante todo el
periodo que dure su mandato o función.
Artículo 16º.- Comisión de servicios. Un agente revista en comisión de servicio cuando, en virtud de
acto administrativo emanado de autoridad competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma
transitoria fuera del asiento habitual de éstas, en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por el organismo comisionante, conforme las reglamentaciones establecidas por el Departamento
Ejecutivo.
Artículo 17º.- Adscripción. Un agente revista adscripto cuando es destinado a ejercer sus funciones
en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, a requerimiento de un organismo solicitante
y para cumplir funciones propias de la competencia
específica del ente requirente. La adscripción puede
disponerse para que el personal permanente de la
Municipalidad preste servicios fuera de su ámbito, o
para que el personal de otros organismos públicos
se desempeñe en éste.
Artículo 18º.- Disponibilidad. Se encontrarán en
situación de disponibilidad aquellos agentes que
fueran sustituídos en sus funciones o tareas específicas propias del cargo del agente, como consecuencia de la intervención a alguna repartición o
dependencia o como medida preventiva en sumario
administrativo. No afectará su foja de servicios, el
goce de sus derechos ni la percepción de haberes.
Será de carácter transitorio y tendrá una duración
de sesenta (60) días corridos, término que podrá ser
ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo,
tener vigencia hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se hallare
procesado judicialmente.
Derechos
Artículo 19º.- Derechos. El personal de la Planta

Permanente de la Municipalidad de Carlos Casares
tendrá los derechos que se enuncian a continuación, sin perjuicio de las que pudieran incorporarse
en las reglamentaciones específicas.
la estabilidad en tanto se cumplan los requisitos
establecidos por de la presente Ordenanza para su
reconocimiento y conservación;
condiciones dignas y equitativas de labor;
la jornada limitada de labor y al descanso semanal;
al descanso y vacaciones pagados;
una remuneración justa en relación al nivel escalafonario alcanzado y la función efectivamente desempeñada,
al Sueldo Anual Complementario;
reconocimiento y percepción de una retribución por
antigüedad;
subsidios y asignaciones familiares. Estas últimas,
conforme la legislación nacional;
indemnizaciones;
capacitación;
licencias y permisos;
la asistencia sanitaria y social;
renunciar, en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la presente Ordenanza;
la jubilación;
la agremiación y asociación;
ropas y útiles de trabajo;
menciones;
la negociación colectiva a través de las asociaciones sindicales de trabajadores que los representen
conforme las pautas de la Ley Nº 23.551 o la que en
el futuro la reemplace;
la garantía del debido proceso adjetivo en los
sumarios;
la percepción de compensaciones en carácter
de viáticos o servicios extraordinarios y otros
adicionales, en los casos y condiciones que
determine el Departamento Ejecutivo debidamente
fundadas.
a la reincorporación cuando esté previsto en la
presente Ordenanza.
De la estabilidad
Artículo 20º.- Estabilidad. Los trabajadores de la
planta permanente de la Municipalidad de Carlos
Casares tienen derecho a la estabilidad entendida
como el derecho de estos a conservar el empleo
hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se cumplan los requisitos establecidos
por de la presente Ordenanza para su reconocimiento y conservación. La estabilidad no es extensible a las funciones.
Artículo 21º.- Adquisición de la estabilidad. El agente adquirirá la estabilidad conforme lo prescripto en
el artículo 10º de la presente Ordenanza (periodo
de prueba).
Artículo 22º.- Jornada. La jornada laboral normal,
del personal con estabilidad, no podrá ser inferior
a seis horas diarias, ni superior a nueve (la ley establece 8) horas diarias. No obstante, cuando la
índole de las actividades lo requiera la autoridad de
aplicación podrá instituir otros regímenes horarios y
de francos compensatorios.
Artículo 23º.- Horas Extras. El trabajador que deba
cumplir tareas que excedan el máximo de la jornada
laboral normal establecida para su tarea, en días
laborales, será retribuido conforme a un incremento
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del cincuenta por ciento (50%) por cada hora que
exceda la misma. Las tareas realizadas durante los
días sábados, domingos, no laborables y feriados
nacionales, serán retribuidas con un incremento del
cien por ciento (100%).
Se excepciona de éste artículo a
aquellos agentes cuyo horario normal y habitual sea
el especificado en éste artículo.
		
Del régimen remuneratorio
Artículo 24º.- Régimen remuneratorio. El Departamento Ejecutivo o el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de acuerdo a sus respectivos
ámbitos de competencia, determinarán el régimen
remuneratorio del personal de la Municipalidad de
Carlos Casares. El mismo deberá encontrarse dentro de los límites aprobados por la ordenanza de
creación de cálculo de recursos y presupuestos de
gastos, y sujeto a los principios y derechos mínimos
establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 25º.- Principios. El régimen remuneratorio
deberá garantizar el principio de igual remuneración
por igual tarea. Asimismo deberá incentivar la mayor productividad y contracción a las tareas de los
agentes de la Municipalidad y podrá estar conformado por distintos componentes que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función
efectivamente desempeñada, y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo, acreditada
a través de las respectivas evaluaciones anuales.
Artículo 26º.- Antigüedad. La antigüedad del trabajador se establecerá solamente por el tiempo
transcurrido en situación de actividad o suspensión
preventiva en el orden provincial, nacional o municipal, siempre que, en el caso de la suspensión
preventiva, la resolución del sumario declare la inocencia del imputado o por el tiempo que supere a
la sanción aplicada o el sobreseimiento definitivo.
Por cada año de antigüedad en la Administración
Pública, se traten de servicios nacionales, provinciales o municipales, se computará un uno por ciento
de valor de las unidades retributivas asignadas al
nivel respectivo, a partir del 1° de enero de 1.996.
Es decir, no afectará los porcentajes adquiridos por
antigüedad al 31 de diciembre de 1.995. El porcentaje antes mencionado es el piso mínimo y podrá
modificarse en el Convenio Colectivo de Trabajo o
en Paritarias.Artículo 27º.- Paritarias. Una vez al año, se constituirá con un aviso mínimo de 20 días previos la Comisión Negociadora Municipal, a efectos de tratar
paritarias conforme lo dispuesto en art.50 y 52 de
la ley 14656.De las indemnizaciones
Artículo 28º.- Tipos. El agente tendrá derecho a
percibir indemnización en los siguientes supuestos:
Por enfermedad del trabajo y/o accidente sufrido por
el hecho o en ocasión del servicio. Esta indemnización será la que establezca la Ley de Accidentes de
Trabajo en el orden nacional y las que en su consecuencia se dicten. La misma estará a cargo de la
entidad aseguradora respectiva.
Artículo 29º.- Escalafón. El escalafón debe organizarse mediante agrupamientos, niveles y grados
ordenados de acuerdo con la responsabilidad, los
conocimientos y las complejidades propias de las
funciones respectivas, conforme lo disponga el In-

tendente y/o el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, de acuerdo a sus respectivos ámbitos
de competencia.
Artículo 30º.-Evaluación de Desempeño anual. El
Departamento Ejecutivo reglamentará el régimen
de evaluación de desempeño anual del personal
municipal, debiendo garantizarse la imparcialidad
de la evaluación.
Artículo 31º.-Capacitación. El Departamento Ejecutivo proyectará y realizará planes de formación
personal, profesional y cultural con el objeto de capacitar a todos los empleados en nuevas técnicas y
procesos de trabajo y potenciarlos en su crecimiento personal y profesional.
			
		
Junta Médica
Artículo 32º.- Junta médica. Se conformará en un
plazo no mayor a 180 días de entrada en vigencia
la presente ordenanza. Será integrada a propuesta
del Departamento Ejecutivo con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante por representantes del
departamento ejecutivo y de las entidades gremiales. Respecto a las entidades gremiales las mismas
tendrán facultad de emitir opinión no vinculante,
controlar y fiscalizar el cumplimento del debido proceso. Todos los representantes que integren ésta
junta deberán ser profesionales de la salud.
De las Licencias
Artículo 33º.- Licencias. El agente tiene derecho a
las siguientes licencias:
Descanso anual,
Enfermedad inculpable, enfermedad profesional y
accidentes de trabajo,
Atención de familiar enfermo,
Actividades gremiales,
Estudios y actividades culturales,
Duelo familiar,
Matrimonio,
Maternidad y adopción,
Por cuidados y motivos especiales,
Pausa por alimentación y cuidado de hijo,
Pre-examen y examen,
Razones deportivas,
Asuntos particulares,
Licencia por cargos electivos y función política,
Especiales.
De la licencia por descanso anual
Artículo 34º.- Plazo. La licencia por descanso anual
se graduará de la siguiente forma:
De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad
del empleo no exceda de cinco (5) años.
De veintiún (21) días corridos cuando sea la antigüedad mayor de cinco (5) años, y no exceda de
diez (10).
De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad sea mayor de diez (10) años y no exceda de
veinte (20).
De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años.
Artículo 35º.- Obligatoriedad. Requisitos para su
goce. La licencia para descanso anual es de carácter obligatorio, pudiendo interrumpirse únicamente
por razones imperiosas o imprevistas del servicio,
enfermedad y duelo. El agente tendrá derecho a gozar de ella por el término que le corresponda cuando
haya cumplido un (1) año de antigüedad inmediata
al 31 de diciembre del año anterior al de su otorga-
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miento. Si no alcanzare a completar esta antigüedad gozará de licencia en forma proporcional a la
antigüedad registrada siempre que ésta no fuese
menor de seis (6) meses.
Artículo 36º.- Tiempo trabajado. Su cómputo. Se
computarán como trabajados, los días en que el
agente no preste servicios por gozar de una licencia
legal o convencional, o por estar afectado por una
enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo,
o por otras causas no imputables al mismo.
Los servicios prestados en actividades nacionales,
municipales o de otras provincias, serán tenidos en
cuenta para el cálculo de los plazos contenidos en el
artículo 34º. A tal fin, las certificaciones respectivas
deberán presentarse ante la Oficina de Personal o
su equivalente y hallarse debidamente legalizadas.
Artículo 37º.- Falta de tiempo mínimo. Licencia
proporcional El agente que el 31 de diciembre no
completare seis (6) meses de antigüedad tendrá
derecho a gozar de la parte proporcional correspondiente a dicho lapso, a partir de la fecha en que se
cumpla ese mínimo de antigüedad.
Artículo 38º.- Condiciones de otorgamiento. Las
condiciones referidas al otorgamiento y goce de la
licencia por descanso anual, se regirán conforme a
las reglamentaciones establecidas por el Departamento Ejecutivo.
De los accidentes y enfermedades inculpables
Artículo 39º.- Aviso. Cuando el agente padezca de
enfermedad o sufra un accidente inculpable deberá
dar aviso a la autoridad de aplicación, informando
el lugar donde se encuentra, en el transcurso de la
primera jornada de trabajo, salvo impedimento, que
será inequívocamente acreditado luego.
El agente deberá someterse al control de la Junta
Médica.
Artículo 40º.- Plazo. Remuneración. Cada accidente
o enfermedad inculpable que impida la prestación
del servicio no afectará el derecho del agente a
percibir su remuneración que será de la siguiente
forma:
Por un periodo de tres meses, si su antigüedad en el
servicio fuere menor de cinco años
Por un período de seis meses, si su antigüedad en
el servicio fuere mayor de cinco años.
En los casos que el agente tuviera cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara
impedido de concurrir al trabajo, los periodos antes
mencionados se extenderán a seis y doce meses
respectivamente.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de
un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo
el trabajador tiene derecho a una licencia de un año
(1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y
cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de
enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes
desde el vencimiento de aquellos.
Artículo 41º.- La recidiva de enfermedades crónicas
no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos dos años. La remuneración
que en estos casos corresponda abonar al agente
se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más
los aumentos que durante el periodo de interrupción
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fueren acordados a los de su misma categoría.
Artículo 42º.- Una vez transcurridos los plazos
enunciados en el artículo 40 se podrán configurar
los supuestos que a continuación se detallan:
El agente obtiene el alta, consecuentemente debe
retomar sus tareas normales y habituales el primer
día hábil subsiguiente de notificada esta situación.
El agente se encuentra en condiciones de realizar
tareas de readecuación, debiendo el agente retomar
las mismas el primer día hábil subsiguiente luego
de notificado.
El agente se encuentra en condiciones de iniciar el
trámite para acceder al beneficio de jubilación por
incapacidad, en cuyo caso se procederá conforme
las previsiones del artículo siguiente.
Cese en los términos del art. 92º de la presente Ordenanza.
Otorgamiento de licencia especial.
Artículo 43º.- Jubilación por invalidez. En los casos
donde la Junta Médica Municipal determine que el
agente se encuentra en condiciones de acceder al
beneficio de jubilación por invalidez, se iniciará el
trámite pertinente de acuerdo a la legislación específica sobre la materia que rige en la Provincia de
Buenos Aires. En este caso, el mismo será citado
para ser evaluado por una Junta Médica Provincial,
la que determinará si posee la incapacidad absoluta que establece la ley para acceder al beneficio
citado. Hasta tanto la Junta Médica Provincial no se
haya expedido el agente continuará percibiendo su
remuneración de manera normal.
De los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Artículo 44º.- Cuando exista accidente o enfermedad imputable al servicio, el agente se someterá al
exámen de la Comisión Médica Jurisdiccional, siendo aplicables al caso los procedimientos estipulados
en las Leyes Nº 24.557, Nº 26.773, sus reglamentaciones y/o las que en el futuro las reemplacen.
Artículo 45º.- Aviso. Control. Se regirá por la reglamentación establecida por el Departamento Ejecutivo.
Artículo 46º.- Incapacidad Laboral Permanente Total. La Incapacidad Laboral Permanente se regirá
conforme las previsiones del artículo 43º (Jubilación
por Invalidez).
De la atención del familiar enfermo
Artículo 47.- Plazo. Remuneración. Para la atención
de personas que integren un mismo grupo familiar,
que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios para desarrollar las actividades elementales, se concederá al agente licencia con goce íntegro de haberes, hasta un máximo
de VEINTE (20) días por año calendario.
Artículo 48.- Grupo Familiar. A los fines de la licencia comprendida en el artículo que antecede,
se entiende por grupo familiar: Cónyuges/ Convivientes - siempre que se encontraren declarados
formalmente-, Hijos, Persona a cargo con sentencia
firme de adopción, discapacidad, tutela o curatela
y/o Progenitores.
Quedan comprendidos los agentes que tengan menores a cargo legalmente o enmarcados en la categoría “en tránsito” por estar inscriptos en equipos de
guarda o tenencia temporaria de menores hasta su
adopción definitiva.
Artículo 49- Procedimiento. El procedimiento de
aviso, control y otorgamiento de la presente licencia
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se regirá de acuerdo a las previsiones determinadas
por el Departamento Ejecutivo en uso de sus facultades reglamentarias.
De las otras licencias
Artículo 50.- Licencias gremiales. El agente gozará
de permiso o de licencia, por tareas de índole gremial, de conformidad con lo establecido en la legislación nacional, provincial o municipal.
Artículo 51.- Estudios y actividades culturales. Al agente que tenga que realizar estudios,
investigaciones o trabajos de carácter técnico,
científico o artístico o participar en conferencias
o congresos de la misma índole o para cumplir
actividades culturales, sea en el país o en el
extranjero, se le podrá conceder licencia sin goce de
haberes por un lapso de hasta un (1) año. Al agente
que tenga que mejorar su preparación científica,
profesional o técnica, siempre que se desempeñe
en funciones relacionadas con su especialidad, se le
podrá otorgar hasta nueve (9) meses de licencia con
goce de haberes debiendo sujetarse la concesión
de esta licencia a las condiciones de interés público
que evidencian la conveniencia del beneficio.
Es este caso, el agente se obligará previamente
a continuar al servicio de la municipalidad, en
trabajos afines con los estudios realizados, por un
período mínimo equivalente al triple de la licencia
que gozare. Su incumplimiento hará exigible la
devolución de los haberes percibidos. Para tener
derecho al goce de estas licencias, el agente deberá
registrar una antigüedad mayor de cinco (5) años en
la Administración Municipal.
Artículo 52.- Por duelo. Se concederá licencia con
goce de haberes al agente por fallecimiento de
familiares:
Fallecimiento de cónyuge, o de la persona con la
cual estuviere en unión civil o pareja conviviente,
hijo o hijastro, seis (6) días corridos.
Por fallecimiento de madre, padre, hermano, padrastro, madrastra o hermanastro, tres (3) días
corridos.
Por fallecimiento de abuelo o nieto consanguíneos,
suegros, cuñados o hijos políticos, dos (2) días.
Artículo 53.- Por matrimonio. El agente que contraiga matrimonio tendrá derecho a quince (15) días corridos de licencia con goce íntegro de haberes que
podrá utilizar dentro de los quince (15) días corridos
anteriores o posteriores a la fecha de su matrimonio.
Artículo 54º.- Por maternidad. Las trabajadoras de
la Municipalidad de Carlos Casares tienen derecho
a una licencia remunerada por maternidad, durante
ciento diez días (110) corridos, que se desdoblará
en treinta (30) días anteriores a la fecha de probable
de parto y los ochenta (65) días posteriores en que
ocurra efectivamente. Pueden optar por reducir la licencia anterior al parto y compensarla con la posterior, siempre que aquella no sea inferior a los quince
(15) días. En caso de adelantarse el alumbramiento,
los días no utilizados de la licencia anterior al parto
se acumularán al lapso previsto para el período de
post-parto.
Artículo 55º.- Situación de excedencia. El agente
municipal que haya tenido un hijo podrá optar por
quedar en situación de excedencia por un período
no superior a seis (6) meses. Esta licencia se usufructuará sin goce de haberes.
Se considera situación de excedencia la que asuma
voluntariamente el agente y que le permite reinte-

grarse a la misma situación de revista de la época
del alumbramiento o de otorgamiento de la guarda,
dentro de los plazos fijados.
En caso de hacer uso de este derecho, y hallándose
en situación de excedencia no se podrá establecer
ninguna relación laboral, caso contrario quedará
privado de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
El reintegro del agente en situación de excedencia
deberá producirse al término del período por el que
optara.
Los plazos de excedencia no se computarán como
tiempo de servicio.
Artículo 56º.- Por cuidados y motivos especiales.
El Departamento Ejecutivo o el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo a sus
respectivos ámbitos de competencia, podrán vía
reglamentaria modificar el término de la licencia por
maternidad para los casos de nacimientos múltiples,
nacimiento de niño prematuro, nacimiento de hijo
con discapacidad, hijo con defunción fetal y de fallecimiento del niño durante el término de la licencia.
Artículo 57º.- Por adopción. La licencia por adopción
corresponderá a partir de la fecha en que se inicie
la tenencia o guarda con vistas a la futura adopción,
la cual será otorgada con goce íntegro de haberes.
En todos los casos, se deberá acreditar el inicio de
los trámites correspondientes a la futura adopción.
Quien adopte o se encuentre en proceso de adopción a un niño/niña de hasta doce (12) años de edad
tendrá derecho a una licencia por un período de noventa (90) días corridos. En caso de que ambos/as
adoptantes sean agentes, los primeros treinta (30)
días se le otorgarán a los/las dos en forma simultánea, el restante de los días serán gozados por
uno en forma completa o por ambos/as en forma
sucesiva.
El Departamento Ejecutivo o el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo a sus
respectivos ámbitos de competencia, podrán vía
reglamentaria modificar el término de la licencia
por adopción para los casos de adopción múltiple y
adopción de niño/ niña con discapacidad.
Quien se encuentre realizando un régimen de visitas en miras de una futura adopción previo al
otorgamiento de la guarda, tendrá derecho a una
licencia de diez (10) días anuales discontinuos, que
se podrán acumular hasta un máximo de dos (2)
días corridos. Esta licencia corresponde a cada uno
de los/las adoptantes en forma individual, quienes
podrán solicitarla en forma conjunta o alternada en
caso de que ambos/as fueren trabajadores.
El/la cónyuge o el/la persona con la cual estuviese en unión civil o sea pareja conviviente del/de la
adoptante tendrá una licencia por un período de un
día (1) hábil con goce integro de haberes.
Artículo 58º.- Por alimentación y cuidado de hijo. La
licencia por alimentación y cuidado de hijo comprende el derecho a una pausa de dos (2) horas diarias
que podrá ser dividida en fracciones cuando se destine a la lactancia natural o artificial del hijo menor
de doce meses. Esta licencia, en caso de lactancia
artificial, podrá ser solicitada por el padre quien deberá acreditar la condición de trabajadora de la madre y su renuncia o imposibilidad para usufructuar
de la licencia.
Igual beneficio se acordará a los agentes que posean la tenencia, guarda o tutela de menores hasta
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un (1) año de edad, debidamente acreditada mediante certificación expedida por autoridad judicial
o administrativa competente.
Esta licencia podrá ser incrementada en una hora,
cuando la agente municipal cumplan una jornada
laboral igual o mayor a las cuarenta (40) horas
semanales y hasta los seis (6) meses de vida del
recién nacido.
Artículo 59º.- Por examen y pre – examen. El agente
que curse estudios, tiene derecho a las siguientes
licencias, con goce íntegro de haberes:
Carreras universitarias: correspondientes al curso
superior de enseñanza o terciarias; hasta un máximo de quince (15) días hábiles por año calendario
para la preparación de exámenes. Esta licencia será
acordada en fracciones de hasta cinco (5) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la fecha fijada
para el examen. Además el agente tendrá derecho
a licencia por día del examen.
Enseñanza media: hasta un máximo de seis (6)
días hábiles por año calendario para la preparación
de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta dos (2) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la fecha fijada para el examen.
Además el agente tendrá derecho a licencia por día
del examen.
Cursos preparatorios de ingreso a carreras universitarias: durante el o los días de examen.
Curso primario: durante el o los días de examen.
Artículo 60º.- Por razones deportivas. El agente que
sea deportista aficionado y que como consecuencia
de su actividad fuere designado para intervenir en
campeonatos regionales selectivos dispuestos por
los organismos competentes de su deporte, en los
campeonatos argentinos o para integrar delegaciones que figuren regular o habitualmente en el calendario de las organizaciones internacionales, se
le podrá conceder licencia especial deportiva para
su preparación o participación en las mismas. Estas
licencias podrán ser concedidas con goce íntegro
de haberes.
Artículo 61º.- Por asuntos particulares. El agente
gozará de licencia por razones particulares, con
goce integro de haberes, por las siguientes causales y términos:
Por nacimiento de hijo al no gestante (3) días.
Examen médico pre-matrimonial un (1) día hábil.
Donación de sangre, el día de la extracción.
Por motivos de índole personal, el agente podrá inasistir hasta tres (3) días por año, en períodos no
mayores de un (1) día, que serán deducidos de la
licencia anual.
Por motivo de realización de exámenes de prevención del cáncer genito-mamario o del antígeno
prostático específico, según el género, el día del
examen, el cual deberá ser compensado con posterioridad. Se deberá acreditar la situación mediante
certificado médico.
Para efectuar trámites judiciales, policiales u otros
similares, siempre que mediare citación de autoridad competente, por el lapso de la jornada que ello
requiera, debiendo acreditarse fehacientemente.
Las personas que recurran a técnicas de reproducción asistida gozarán de una licencia de veinte (20)
días fraccionables en el año con goce íntegro de haberes, a la cual podrán adicionarles treinta (30) días
sin goce de haberes. Para uso de este beneficio,

deberán acreditar la situación mediante certificado
médico.
Para víctimas de violencia de género; con el alcance
y condiciones reglamentadas por el Departamento
Ejecutivo.
Artículo 62º.- Por cargos electivos o función política.
Los agentes que fueren elegidos para desempeñar
cargos electivos de representación por elección
popular o que obedezcan a una función política sin
estabilidad, en el orden nacional, provincial o municipal o en cargos electivos o representativos en
asociaciones sindicales con personería gremial o en
organismos que requieran representación gremial,
se les concederá licencia sin percepción de haberes
mientras duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en la Municipalidad al haber finalizado los mismos.
Artículo 63º.- Licencia especial. Por causas no previstas en esta Ordenanza y que obedezcan a motivos de real necesidad debidamente documentados,
podrán ser concedidas licencias especiales con o
sin goce de haberes.
Obligaciones
Artículo 64º.- Obligaciones. El personal de la Municipalidad de Carlos Casares tienen las siguientes
obligaciones:
Prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia, trabajo en equipo y productividad laboral.
Responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo,
Observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función.
Observar las órdenes emanadas de sus superiores
jerárquicos que sean propias de la función del trabajador.
Prestar servicios y/o colaboración, en casos de
peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza
mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o del Municipio, juzgando su comportamiento en base al criterio de colaboración en el
logro de los fines del mismo.
Garantizar en el supuesto de ejercerse medidas de
acción sindical la prestación de servicios mínimos
de guardia para cubrir los servicios esenciales y/o
de emergencia.
Guardar la discreción correspondiente con respecto
a todos los hechos e informaciones de los cuales
tenga conocimiento durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de éste, salvo que aquellos
impliquen la comisión de un delito de acción pública.
Observar el deber de fidelidad que se derive de la
índole de las tareas desarrolladas.
Velar por el cuidado y conservación de los bienes de
patrimonio del Municipio.
Someterse a los exámenes psicofísicos que establezca el Departamento Ejecutivo por vía reglamentaria.
Someterse a las evaluaciones de desempeño realizadas por la autoridad competente,
Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio.
Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en
el trato con el público y llevar a cabo una conducta
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cooperativa y solidaria en el ámbito de trabajo.
Declarar la nómina de familiares a su cargo, y mantener actualizados sus datos personales, en particular, estado civil y domicilio el que será subsistente,
a todos los efectos, hasta que notifique por escrito
su cambio.
Declarar bajo juramento los cargos y actividades
oficiales o privadas, computables para la jubilación,
que desempeñe o haya desempeñado, así como
toda otra actividad lucrativa, acompañando las certificaciones legales necesarias para su acreditación.
Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o
procedimiento que pudiere causar perjuicio al Municipio o configurar un delito.
Declarar en los sumarios administrativos ordenados
por autoridad competente, siempre que no tuviere
impedimento legal para hacerlo.
Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre acumulación e incompatibilidad de
cargos.
Usar la indumentaria y/o útiles de trabajo que al
efecto le haya sido suministrada, cuando la actividad para la que fue contratado así lo requiera,
reintegrándola junto con sus accesorios una vez
terminada la relación de empleo.
Artículo 65º.- Prohibiciones. Los trabajadores de la
Municipalidad de Carlos Casares quedan sujetos a
las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de lo que
al respecto establezcan otras normas:
Percibir estipendios o recompensas que no sean
los determinados por las normas vigentes; aceptar
dádivas u obsequios que se le ofrezcan como retribución de actos inherentes a sus funciones o a
consecuencia de ellas.
Arrogarse atribuciones que no le correspondan.
Ser directa o indirectamente proveedor o contratista
habitual u ocasional de la Administración Municipal
o dependiente o asociado de ellos.
Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar,
o representar a personas físicas o jurídicas, que
cuestionen o exploten concesiones o privilegios en
la Administración Municipal salvo que las mismas
cumplan un fin social o de bien público, así como
también, mantener relación de dependencia con entes directamente fiscalizados por la municipalidad.
Retirar o utilizar, con fines particulares los bienes
municipales y los documentos de las reparticiones
públicas, así como también, los servicios de personal a su orden, dentro del horario de trabajo que el
mismo tenga fijado.
Practicar la usura en cualquiera de sus formas.
Hacer circular o promover listas de suscripciones o
donaciones dentro de la repartición, salvo que cumplan un fin social, en cuyo caso deberá mediar la
correspondiente autorización superior.
Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que
implique sumisión u obsecuencia a los superiores
jerárquicos.
Patrocinar o representar en trámites y/o gestiones
administrativas ante la municipalidad referente a
asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo, excepto a los profesionales, en
cuanto su actuación no pueda originar incompatibilidades con el presente régimen.
Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a las que jerárquicamente corresponda, en
todo lo relacionado con los derechos y obligaciones
establecidas en este régimen.
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Prestar servicios remunerados, asociarse, dirigir,
administrar, asesorar, patrocinar, o representar a
personas físicas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración
Municipal.
Percibir beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados y
otorgados por la Administración Municipal.
Revelar secreto de todo asunto del servicio que
deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza, o de instrucciones especiales, obligación
que subsistirá aun después de cesar en sus funciones.
Del régimen disciplinario
Artículo 66º.- Sanciones. Las sanciones disciplinarias, por las transgresiones en que incurrieren los
agentes municipales, son las siguientes:
1. Correctivas:
a) Llamado de atención.
b) Apercibimiento.
c) Suspensión de hasta TREINTA (30) días corridos.
2. Expulsivas:
d) Cesantía y exoneración.
Artículo 67º.- Causas. Son causas para aplicar las
sanciones disciplinarias enunciadas en los incisos
a), b) y c) del artículo anterior las que a continuación se enumeran:
Incumplimiento reiterado del horario fijado.
Falta de respeto a los superiores, iguales o al público.
Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o
funciones.
Inasistencias injustificadas en tanto no excedan
los 10 días de servicio en el lapso de 12 meses
inmediatos anteriores y siempre que no configuren
abandono de cargo.
Artículo 68º.- Son causas de imponerse sanciones
expulsivas enunciadas en el inciso d) por las siguientes causales:
abandono del servicio sin causa justificada,
faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o
falta grave respecto al superior en la oficina o en el
acto de servicio,
inconducta notoria,
incumplimiento de las obligaciones determinadas
en el artículo 64°, salvo cuando origine las sanciones establecidas en el artículo anterior,
quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas
en artículo 65°,
incumplimiento intencional de órdenes legalmente
impartidas,
abandono de cargo cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador.
Para que el abandono se configure se requerirá
previa intimación fehaciente emanada de autoridad
competente a fin de que retome el servicio dentro
del término de un (1) día hábil subsiguiente al de la
notificación,
inasistencias injustificadas que excedan los 15
días en el lapso de los 12 meses
inmediatos
anteriores,
la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del
agente como autor, cómplice o encubridor de delito
común de carácter doloso.
la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del
agente como autor, cómplice o encubridor de los
delitos previstos en el Libro segundo del Código
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Penal, en los Títulos IX, (delitos contra la seguridad
de la Nación), X (delitos los poderes públicos y el
Orden Constitucional), XI (delitos contra la Administración Pública) y XII (delitos contra la fe pública),
falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte el prestigio de
la misma.
Artículo 69º.- Falta grave. Se considerará falta grave aquella que impida o dificulte el normal funcionamiento de los servicios esenciales prestados por
el Municipio. A los fines del presente artículo son
considerados servicios esenciales los prestados al
vecino como servicios de Salud, por la Secretaría
de Acción Social, por la Secretaría de Seguridad,
por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por
la Secretaría de Cultura y Educación y todo otro
servicio esencial creado o a crearse.
Artículo 70º.- Enumeración no taxativa. La enumeración de causales previstas en los Artículos 67,
68 y 69, es meramente enunciativas y no excluye
otras que se deriven de un incumplimiento y/o falta
reprochable del trabajador con motivo o en ocasión
de sus funciones.
Artículo 71º.- Procedimiento. A los fines de la aplicación de las sanciones previstas en el presente
capítulo se requerirá la instrucción de un sumario
previo, el cual deberá garantizar al imputado el derecho de defensa.
Quedan exceptuados del procedimiento de sumario
previo:
los apercibimientos,
las suspensiones por un término inferior a los 11
días,
la sanción prevista en el inciso g) del artículo 68º
(abandono de cargo).
No obstante, cuando la sanción no exigiere sumario
previo, deberá cumplirse con el procedimiento establecido por el Departamento Ejecutivo.
El personal no podrá ser sancionado sino una vez
por el mismo hecho.
Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la
gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador y los perjuicios causados.
Artículo 72º.- Aplicación. Corresponde al Intendente
o al Presidente del Honorable Concejo Deliberante
según sus respectivos ámbitos de competencia,
la aplicación de las sanciones previstas en el presente capitulo, sin perjuicio de las delegaciones
oportunamente efectuadas, o los que en un futuro
determine el Departamento Ejecutivo o el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de las
atribuciones que les son propias.
Artículo 73º.- Principio general. La instrucción del
sumario no obstará los derechos escalafonarios del
agente, pero los ascensos y cambios de agrupamientos que pudieren corresponderle, no se harán
efectivos hasta la resolución definitiva del sumario,
reservándosele la correspondiente vacante, accediendo a la misma con efecto retroactivo en caso
que la resolución no afectare el derecho.
Artículo 74º.- Investigación presumarial. Si de las
circunstancias de hecho manifiestamente no resultaren sus presuntos responsables o involucrados
con eventual responsabilidad disciplinaria, la autoridad de aplicación, en sus respectivos ámbitos,
podrá ordenar la sustanciación de actuaciones
presumariales tendientes a determinar las responsabilidades por el hecho de que se trate. Durante

la investigación presumarial deberá preservarse la
garantía de defensa en todo cuando pudiere comprometérsela. La autoridad de aplicación podrá
reglamentar la forma de llevar a cabo esta investigación.
Artículo 75º.- Ordenamiento e instrucción del
sumario. La instrucción de sumario administrativo
será ordenada por el Intendente Municipal o por
el Presidente del Honorable Concejo Deliberante,
según corresponda.
El sumario será instruido por el funcionario a cargo
de la oficina de Asuntos Jurídicos o su equivalente
que designe la autoridad de aplicación de la presente
Ordenanza; en todos los casos, el instructor será
un agente o funcionario de superior jerarquía del
imputado y pertenecerá a otra dependencia. La
designación como instructor sumariante resulta
incompatible con la de integrante de la Junta de
Disciplina.
Artículo 76º.- Debido proceso. El sumario será
secreto hasta que el instructor dé por terminada la
prueba de cargo. En ese estado, se dará traslado al
inculpado por el término de diez (10) días hábiles,
dentro de los cuales éste deberá efectuar su defensa y proponer las medidas de prueba que crea
oportunas a tal efecto. Concluida la investigación
se dará nuevo traslado de las actuaciones al agente sumariado para que alegue sobre el mérito de
ellas en el término de cinco (5) días hábiles vencido
el cual, el instructor elevará el sumario con opinión
fundada.
El agente tendrá derecho a hacer uso de asistencia letrada, durante todo el proceso sumarial. Tal
intervención, durante la etapa secreta, se limitará
a las medidas que autoriza el Código Procesal Penal para esta etapa, en los sumarios para causas
penales.
Artículo 77º.- Junta de Disciplina. Una vez concluido el sumario será remitido a la Oficina de personal
o su equivalente, la que agregará copia íntegra del
legajo del sumariado y elevará las actuaciones en
el plazo de dos (2) días hábiles a la Junta de Disciplina. En su caso, la Junta se expedirá dentro de
los diez (10) días hábiles, término que no podrá ser
prorrogado. La Junta de Disciplina se conformará
en un plazo no mayor a 180 días de entrada en
vigencia la presente ordenanza. Será integrada a
propuesta del Departamento Ejecutivo con acuerdo
de dos tercios (2/3) de los concejales presentes del
Honorable Concejo Deliberante por representantes del departamento ejecutivo y de las entidades
gremiales. Respecto a las entidades gremiales
las mismas tendrán facultad de emitir opinión no
vinculante, controlar y fiscalizar el cumplimento
del debido proceso. Ningún integrante de la junta
podrá percibir remuneración alguna. El cargo será
desempeñado ad honorem.Artículo 78º.- Dictamen jurídico. Cuando la falta
pueda dar lugar a la aplicación de sanción expulsiva, será obligatorio el previo dictamen del órgano
de asesoramiento jurídico que corresponda según
se trate del Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante, el cual deberá expedirse
dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Dicho
Órgano podrá recabar medidas ampliatorias.
Artículo 79º.- Resolución definitiva. Una vez pronunciada la Junta de Disciplina, en su caso, y agregado el dictamen que exige el artículo anterior en
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caso de corresponder, las actuaciones serán remitidas a la autoridad competente para que dicte la
resolución definitiva.
Artículo 80º.- Medidas precautorias. Desde que se
ordena la sustanciación de un sumario administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la
autoridad que lo dispuso puede declarar al agente
presuntamente incurso en falta, en disponibilidad
relativa, o suspenderlo con carácter preventivo
por un plazo que no podrá exceder de 60 (sesenta
días), conforme lo establecido en el artículo 19º referente a disponibilidad.
Asimismo, dispondrá la suspensión preventiva del
agente que sufra privación de la libertad ordenada
por autoridad policial o judicial, acusado de la comisión de un delito, de transgresión al Código de
Faltas o simplemente, por la averiguación de hechos delictuosos.
Tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agente y sus
efectos quedarán condicionados a las resultas del
proceso disciplinario a que hubiere lugar.
Artículo 81º.- Suspensión preventiva. Cuando el
agente le fuera aplicada sanción disciplinaria correctiva, se le computará el tiempo que duró la suspensión preventiva, a los efectos del cumplimiento
de aquella. Los días de suspensión preventiva que
superen a la sanción aplicada, les serán abonados
como si hubieren sido efectivamente trabajados.
En caso de que hubiere recaído sanción disciplinaria expulsiva, el agente no percibirá los haberes
correspondientes al periodo de suspensión preventiva.
Cuando la resolución del sumario absuelva o sobresea definitivamente al imputado, le serán abonados íntegramente los haberes correspondientes
al tiempo que duró la suspensión preventiva.
Artículo 82º.- Acto administrativo. El acto administrativo final deberá ser dictado dentro de los diez
(10) días hábiles de recibidas las actuaciones y
deberá resolver:
a) Sancionando al o los imputados.
b) Absolviendo al o los imputados.
c) Sobreseyendo.
Artículo 83º.- Acumulación de actuaciones. Cuando
concurran dos o más circunstancias que den lugar
a sanción disciplinaria se acumularán las actuaciones, a efectos que, la resolución que recaiga contemple todos los cargos imputados. Cuando ello
no fuere posible, sin perjuicio de la ejecutoriedad
del acto que recaiga en primer término continuarán
sustanciándose las demás causas hasta su total
terminación.
Artículo 84º.- Causa criminal. La sustanciación del
sumario administrativo por hechos que puedan
constituir delitos y la aplicación de las sanciones
administrativas correspondientes, serán independientes de la causa criminal que pudiere sustanciarse paralelamente. La resolución que se dicte en
esta última, no influirá en las decisiones que adopte
o haya adoptado la Administración Municipal. Sin
embargo, pendiente la causa criminal no podrá dictarse resolución absolutoria en sede administrativa.
Artículo 85º.- Extinción del poder disciplinario. El
poder disciplinario por parte de la Administración
Municipal se extingue:
a) Por fallecimiento del responsable.
b) Por la desvinculación del agente con la Adminis-

tración Municipal, salvo que la sanción que correspondiere pueda modificar la causa del cese.
c) Por prescripción, en los siguientes términos:
1. A los seis meses en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas correctivas.
2. A los 12 meses en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas expulsivas.
3. Cuando el hecho constituya delito, el plazo de
prescripción de la acción disciplinaria será la establecida en el Código Penal para la prescripción de
la acción del delito de que se trata. En ningún caso
podrá ser inferior a los plazos fijados en los incisos
precedentes.
Artículo 86º.- Interrupción de la prescripción. El
auto de imputación debidamente notificado al agente sumariado interrumpirá los plazos de prescripción establecidos en el artículo anterior.
Artículo 87º.- Recursos. Contra los actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias, el
sancionado podrá deducir los recursos previstos
en el artículo 41 de la ley 14.656, y en forma supletoria, la Ordenanza General Nº 267/80 en todo
aquello no previsto en aquella en la medida en que
no resultare incompatible.
No podrá dictarse resolución en ninguna de las
escalas jerárquicas mencionadas, sin encontrarse
agregada copia íntegra de los antecedentes del
legajo del agente.
Artículo 88º.- Aplicación Supletoria. El departamento ejecutivo podrá reglamentar el procedimiento,
siendo de aplicación supletoria las normas contenidas en la Ordenanza General Nº 267/80 en todo
cuanto no esté previsto en la presente Ordenanza
y en la medida en que fueren compatibles con ésta.
Artículo 89º.- Revisión. En cualquier tiempo el trabajador sancionado, o el Municipio de oficio, podrán
solicitar la revisión del sumario administrativo del
que resultara pena disciplinaria, cuando se aduzcan hechos nuevos o circunstancias sobrevinientes
susceptibles de justificar la inocencia del imputado.
Cuando se trate de trabajadores fallecidos, la revisión podrá ser requerida por el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, o de oficio por
la misma Administración Municipal.
En todos los casos deberán acompañarse los documentos y pruebas en que se funda la revisión como
requisito esencial para iniciar el proceso revisor
pertinente.
Artículo 90º.- Plazos. Los términos establecidos en
el presente capítulo son perentorios y se computarán por días hábiles laborales con carácter general
para la administración municipal, salvo cuando se
hubiere establecido un tratamiento distinto.
De la extinción de la relación de empleo público
Artículo 91º.- Cese. El cese del agente que será
dispuesto por el Departamento Ejecutivo o el Presidente del Honorable Concejo Deliberante se producirá por las siguientes causas:
Aceptación de la renuncia.
Fallecimiento.
Haber agotado el máximo de licencias pagas establecidas en la presente Ordenanza por razones
de enfermedad y/o accidente de trabajo y no en-
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contrarse en condiciones de poder reintegrarse a
trabajar ni de acceder al beneficio por jubilación por
incapacidad.
En caso de producirse o comprobarse con posterioridad al ingreso, situaciones de incompatibilidad
o inhabilidades.
Pasividad Anticipada.
De oficio, a juicio del Intendente Municipal y/o Presidente del HCD, a partir del momento en que el
agente haya alcanzado las condiciones de edad y
de servicios exigidos por la ley de jubilaciones respectiva, y/o jubilación por otro régimen previsional
y/o jubilación por incapacidad.
Cesantía o exoneración encuadrada en el régimen
disciplinario que impone ésta Ordenanza.
Por ocultamiento de los impedimentos de ingreso.
Retiro Voluntario, en los casos y condiciones que
determine la reglamentación respectiva.
Abandono de cargo conforme lo establecido en el
artículo 68, inc. g).
Las disposiciones del presente
artículo son meramente enunciativas, sin perjuicio
de las que pudieran incorporarse en las reglamentaciones específicas.
Artículo 92º.- Renuncia. El agente tendrá derecho a
renunciar. El acto administrativo de aceptación de
la renuncia se deberá dictar dentro de los treinta
(30) días corridos, salvo que con anterioridad se
hubiere dispuesto instrucción de sumario por hechos que dieren lugar a sanciones disciplinarias.
El agente estará obligado a permanecer en el cargo
durante igual lapso, salvo autorización expresa en
contrario si antes no fuera notificado de la aceptación. El incumplimiento de dicho preaviso podrá dar
lugar a la baja por abandono de servicio.
Artículo 93º.- Pasividad Anticipada. El Departamento Ejecutivo determinará la oportunidad y condiciones en que los agentes que revisten en la Planta
Permanente, podrán acogerse a un Régimen de
Pasividad Anticipada cuando faltaren dos (2) años
de edad y/o servicios para obtener su jubilación ordinaria. El acogimiento del agente al Régimen que
se establece en el párrafo precedente, importará el
cese de la obligación de prestación de servicio pasando automáticamente a la situación de pasividad
con goce parcial de haberes.
Artículo 94º.- Pasividad Anticipada. Remuneración.
La remuneración que percibirá el agente que opte
por el Régimen de Pasividad Anticipada, durante
el periodo que restare hasta cumplir con las condiciones necesarias para obtener el beneficio de
jubilación ordinaria, será la equivalente al setenta
por ciento (70%) la ley establece el 60%) de la correspondiente a su cargo, nivel y antigüedad. A dicha suma se aplicarán los descuentos por aportes
previsionales y los que legalmente correspondan,
calculado sobre el cien por ciento (100%) del salario que le corresponda en actividad.
La Administración Pública deberá efectuar los aportes patronales también tomando
como base el cien por ciento (100%) de la remuneración del agente.
Las asignaciones familiares que correspondan al
agente, se abonarán sin reducciones durante el
periodo de pasividad.
Artículo 95º.- Jubilación. Cumplidas las condiciones
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necesarias para la obtención del beneficio jubilatorio, el agente obtendrá su jubilación ordinaria en las
mismas condiciones que si hubiera prestado servicio efectivo, durante el periodo de pasividad.
SECCION II - DE LA PLANTA TRANSITORIA
Disposiciones generales
Artículo 96º.- Alcance. El Personal transitorio es
aquel que se encuentra contratado por un plazo
determinado, designado cuando razones de servicio así lo requieran para la ejecución de tareas que
eventualmente no puedan ser realizadas por personal permanente de la Administración. La presente
planta podrá ser retribuida por mes, hora, jornal o
por una determinada cantidad de trabajo y/o unidad
elaborada. En ningún caso podrá superar el treinta por ciento (30%) de la Planta Permanente. Su
cumplimiento se implementará progresivamente en
un plazo máximo de cinco (5) años, a partir de la
vigencia de la presente ordenanza, mediante una
disminución proporcional anual.
Artículo 97º.- Admisibilidad. Podrá ser admitido
como personal transitorio aquel que cumpla con las
condiciones citadas en el artículo 7° de esta Ordenanza, con excepción del mencionado en el inciso
b), por resultar el mismo solo aplicable a la planta
permanente.
Artículo 98º.- Designación. Es facultad del Intendente o del Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, quienes constituyen la autoridad de
aplicación en sus respectivas jurisdicciones, la
designación del personal contenido en la presente
Sección.
Artículo 99º.- Acto administrativo. Deberá consignarse en el acto de designación:
La modalidad de contratación.
Sueldo, jornal, retribución correspondiente y/o categoría según corresponda.
Los servicios, explotaciones, obras o tareas a que
se destinará al personal.
El término de prestación de los servicios.
La partida presupuestaria a la que se imputarán los
gastos respectivos.
Derechos y obligaciones
Artículo 100º.- Derechos. El personal comprendido
en esta Sección, tendrá los siguientes derechos,
sujetos a las modalidades de su situación de revista:
1.- RETRIBUCIONES:
Sueldo, hora, jornal o determinada cantidad de trabajo y/o unidad elaborada.
Por tareas extraordinarias, realizadas fuera de la
jornada de labor, que se abonarán de acuerdo lo
determine el Departamento Ejecutivo o el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, según
corresponda de acuerdo a sus jurisdicciones.
Retribución anual complementaria, según lo determine la legislación vigente.
Las bonificaciones de carácter permanente o transitorio que instituya el Departamento Ejecutivo o el
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Presidente del Honorable Concejo Deliberante, según corresponda de acuerdo a sus jurisdicciones.
2.- SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES FAMILIARES:
conforme la legislación nacional.
3.- INDEMNIZACIONES: Por enfermedad de trabajo y/o accidente sufrido por el hecho o en ocasión
del servicio, conforme lo que establece la normativa
Nacional.
4.- LICENCIAS: Con el contenido y el alcance previsto para las contempladas para el personal de
Planta Permanente, se otorgarán:
Para descanso anual.
Por razones de enfermedad.
Para atención de familiar enfermo.
Por duelo familiar.
Por matrimonio.
Por maternidad.
Por accidente de trabajo.
Por motivos especiales.
El personal que preste servicios como mínimo 30
horas semanales, gozará además las siguientes
licencias:
Día de examen por estudio.
Días de estudio por examen.
Asuntos particulares.
Adopción.
Licencia por alimentación o cuidado de hijo menor
de 12 meses (primer párrafo art. 58º).
El personal que preste servicios como mínimo 40
horas semanales, gozará además las siguientes
licencias:
Licencia por alimentación o cuidado de hijo de hasta 6 meses (tercer párrafo art. 58º).
En ningún caso, estás licencias
podrán exceder el periodo de designación.
Queda excluido del régimen establecido en el presente punto 4.-, el personal contratado retribuido
por horas o a destajo.
5.- AGREMIACION Y ASOCIACION
6.- RENUNCIA: Serán de aplicación las previsiones
contempladas en el artículo 92° de la presente Ordenanza
Artículo 101º.- Obligaciones y prohibiciones. Las
obligaciones y prohibiciones del personal comprendido en la presente Sección, serán las previstas en
los artículos 64º y 65º respectivamente.

De las bajas
Artículo 103º.- Causales. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, el personal temporario podrá
ser dado de baja, sin sustanciación de sumario administrativo previo, cuando razones de servicio así
lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo, de conformidad con lo prescripto en el artículo
68° inc. g) de ésta Ordenanza.
Artículo 104º.- Acto Administrativo. Cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por
acto expreso, fundado y emanado por el Departamento Ejecutivo o por el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante según corresponda en razón
de la jurisdicción.
TITULO III. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Artículo 105º.- Inembargabilidad. Las remuneraciones devengadas por los agentes en cada período
mensual, así como el sueldo anual complementario
son inembargables conforme la protección de raigambre constitucional otorgada al SALARIO MINIMO VITAL.
Facultase al Departamento Ejecutivo a revisar toda
la Normativa Municipal referente a cualquier tipo
de retención efectuada sobre la remuneración de
los agentes municipales con excepción de aquellas
que resultan obligatorias por Ley, para impulsar la
adaptación de la misma a fin de preservar el carácter alimentario de la remuneración.
Artículo 106º.- Día del trabajador Municipal. Instituyese el ocho (8) de noviembre de cada año como
día del Trabajador Municipal, fecha en la cual los
agentes municipales gozarán de asueto, conforme
a las modalidades que establezca el Departamento Ejecutivo a fin de garantizar la prestación de los
servicios públicos indispensables.
Artículo 107º.- Reglamentación.- Corresponde al
Departamento Ejecutivo la Reglamentación de la
presente Ordenanza.
Artículo 108º.- Aplicación Supletoria. Para todo
cuanto no estuviere previsto y no resultare incompatible con la presente Ordenanza y su reglamentación, supletoriamente serán de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 10.430, sus modificatorias
o las que en un futuro la reemplacen.

Del Régimen disciplinario
Artículo 102º.- Sanciones. Procedimiento. El incumplimiento de las obligaciones y/o quebrantamiento
de las prohibiciones hará pasible al personal temporario de las siguientes sanciones:
Llamado de atención.
Apercibimiento.
Suspensión sin goce de haberes.
Baja.
Para la imposición de las sanciones previstas en el
presente artículo será de aplicación el procedimiento reglado por el Departamento Ejecutivo en usos
de sus facultades reglamentarias, no requiriéndose
en ningún caso la sustanciación de sumario administrativo previo.

El presente Boletín Oficial puede consultarse en la página web del municipio: www.
casares.gob.ar
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