Municipio de General Pueyrredon

Boletín Oficial
Edición Nº34
03/03/2020

Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos 2
AUTORIDADES 3
ORDENANZAS 4
DECRETOS HCD 104
DECRETOS DE 190
RESOLUCIONES DE 234

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 2

AUTORIDADES
INTENDENTE
Guillermo Tristán Montenegro

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 3

ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24685
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 14569-1-2019
Expediente H.C.D.: 2390-D-19
Nº de registro: O-18825
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 224-20

ORDENANZA Nº 24685

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 384/19, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó a la ﬁrma Universal Marketing S.A. a utilizar un espacio de dominio público con la ﬁnalidad de realizar un show
musical de la cantante Patricia Sosa y la actuación del Coro Municipal Coral Carmina el día 22 de diciembre de 2019, en el marco
de la realización del acontecimiento denominado “Misa Criolla” en conmemoración por el 80º aniversario del Casino Central de
Mar del Plata.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24686
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 8511-3-2013
Expediente H.C.D.: 2395-D-19
Nº de registro: O-18826
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 225-20
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ORDENANZA Nº 24686

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 386 de fecha 20 de diciembre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se prohibió, en todo el ámbito del Partido de General Pueyrredon, la utilización, tenencia, acopio,
depósito, exhibición, fabricación, detonación, comercialización y/o expendio a título gratuito u oneroso, al público minorista o
mayorista de artificios de todo tipo de pirotecnia y cohetería con efecto sonoro.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24687
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 15030-7-2019
Expediente H.C.D.: 1016-D-20
Nº de registro: O-18827
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 226-20

ORDENANZA Nº 24687

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n°5/2020 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se
autorizó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a utilizar dos (2) espacios de dominio público, en las Plazas
Mitre y Colón, desde el día 3 de enero y hasta el día 15 de febrero de 2020, con la ﬁnalidad de ofrecer la posibilidad de realizar
los trámites que realiza el organismo y brindar asesoramiento sobre sus prestaciones.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24688
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA
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Expediente D.E.: 15031-4-2019
Expediente H.C.D.: 1017-D-20
Nº de registro: O-18828
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 227-20

ORDENANZA Nº 24688

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 6/2020 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó al Ente Autárquico Tucumán Turismo al uso de un espacio de dominio público en Plaza España, para la entrega de
folletería institucional con el objetivo de dar a conocer la oferta turística a través de la incorporación de tecnología con visores
de realidad aumentada y 360º, desde el día 15 de enero y hasta el día 25 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24689
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 13551-5-2019
Expediente H.C.D.: 1019-D-20
Nº de registro: O-18829
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 228-20

ORDENANZA Nº 24689

Artículo 1°.- Convalídase el Decreto n° 13/2020, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó a REMAR ARGENTINA al uso de un espacio de dominio público en Plaza España, para la realización de obras de
teatro, testimonios de jóvenes recuperados y compartir la palabra de Dios, desde el 21 al 24 de febrero de 2020.
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Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Ordenanza Nº 24690
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 33-8-2020
Expediente H.C.D.: 1032-D-20
Nº de registro: O-18830
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 229-20

ORDENANZA Nº 24690

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 51 de fecha 22 de enero de 2020, dictado por la presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó a la Fundación Octubre Trabajadores de Ediﬁcio al uso de un espacio de dominio
público, en el playón delimitado por la proyección de las calles Rivadavia y San Martín, mediante la instalación de un
semirremolque y a la transmisión en vivo del programa radial “DERRAPE” y “LAS MAÑANAS”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 51

Mar del Plata 22 de enero de 2020.-

VISTO:

El Expte. 1032-D-2020 mediante el cual se solicita autorización para que la Fundación Octubre Trabajadores
de Edificio ocupe un espacio de dominio público y

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 7

CONSIDERANDO:

Que será utilizado para la transmisión en vivo del programa radial “DERRAPE” y “LAS MAÑANAS” a través de
las radios Octubre FM y AM 750 y realizar móviles en directo para el resto de los programas de la grilla, espectáculos musicales
y recreativos en vivo.
Que dicha actividad será desarrollada desde el día 6 de enero y hasta el 12 de febrero de 2020.
Que en esta ocasión la Fundación solicitante ha planteado como medio de pago del canon, publicitar las
distintas actividades culturales, sociales, deportivas y de otro interés comunitario, como así también toda otra acción
promocional para la ciudad.
Que el espacio propuesto para la actividad no generará inconvenientes para el tránsito peatonal y/o vehicular.
Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de la misma y los antecedentes expuestos, la Comisión de Labor
Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Fundación Octubre Trabajadores de Ediﬁcio al uso de un espacio de dominio público, en el playón
delimitado por la proyección de las calles Rivadavia y San Martín, extremo norte del Ediﬁcio del Casino Central , a espaldas del
Skate Park mediante la instalación de un semirremolque, dominio RMV 694 y a la transmisión en vivo del programa radial
“DERRAPE” y “LAS MAÑANAS” a través de las radios Octubre FM y AM 750 y realizar móviles en directo para el resto de los
programas de la grilla, espectáculos musicales y recreativos en vivo desde el día 6 de enero y hasta el 12 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- La permisionaria abonará como contraprestación en todo concepto la suma de pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS
QUINCE MIL ($1.215.000) para ser aplicados a la promoción de las actividades culturales, sociales, deportivas y toda otra
información de interés de la Municipalidad en los distintos programas de la grilla por un total de 1140 segundos. El
Departamento Ejecutivo deberá cumplimentar lo dispuesto en la Ordenanza nº 14841.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y
costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- La publicidad deberá observar lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 8º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
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abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El Presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24691
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 14889-8-2019
Expediente H.C.D.: 1033-D-20
Nº de registro: O-18831
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 230-20

ORDENANZA Nº 24691

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 11/2020 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó al Registro Nacional de las Personas (RE.NA.PER.) al uso de cuatro (4) espacios de dominio público, ubicados en las
Plazas Colón y del Agua, Hipólito Yrigoyen y San Martín y en el Torreón del Monje, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los
servicios y tramitación del DNI y pasaportes en el marco de la campaña denominada “Operativo Documentario – Verano 2020”,
desde el día 3 de enero y hasta el día 25 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 11
Mar del Plata, 13 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1033-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el Registro Nacional de las
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Personas solicita autorización para la ocupación de cuatro espacios de dominio público; y

CONSIDERANDO:

Que el pedido de ocupación por parte del RE.NA.PER es para acercar a la ciudadanía los servicios y tramitación del
DNI y pasaportes en el marco de la campaña denominada “Operativo Documentario – Verano 2020”.

Que dicha acción se desarrolla desde hace varias temporadas en nuestra ciudad y, en esta oportunidad, se llevará
a cabo entre los días 3 de enero y 25 de febrero de 2020.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Registro Nacional de las Personas (RE.NA.PER.) al uso de cuatro espacios de dominio público con
oﬁcinas móviles con el objetivo de acercar a la ciudadanía los servicios y tramitación del DNI y pasaportes, en el marco de la
campaña denominada “Operativo Documentario – Verano 2020”, durante el periodo comprendido entre el día 3 de enero y hasta
el día 25 de febrero de 2020, en las ubicaciones y con los vehículos que a continuación se detallan:

a) Plaza Colón: sobre la Av. Colón entre la calle Arenales y la proyección de la calle Tucumán – sobre la calzada de los números
impares - Semirremolque S214400 CH34G – dominio IPT 991.

b) Hipólito Yrigoyen y San Martín: sobre Hipólito Yrigoyen e/ San Martín y Rivadavia – calzada de los número impares –
Mercedes Benz Sprinter 515 – dominio AB761JT.

c) Torreón del Monje: Paseo de Los Artesanos s/n – frente al Parador del Torreón del Monje – Mercedes Benz Sprinter 515 –
dominio AB761DF.

d) Plaza del Agua: San Lorenzo entre Güemes y Carlos Alvear – sobre la calzada de los números pares - Mercedes Benz Sprinter
515 – dominio AB761DF.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
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como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de
movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones, en
virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada como así también utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24692
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 14941-9-2019
Expediente H.C.D.: 1034-D-20
Nº de registro: O-18832
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 231-20

ORDENANZA Nº 24692

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 14 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 13 de enero de 2020,
mediante el cual se autorizó al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Estadio
Panamericano de Hockey sobre Césped, durante los días 18 de enero al 6 de febrero de 2020 a la Confederación Argentina de
Hockey sobre Césped y Pista, a los ﬁnes de llevar a cabo una serie de diez (10) test match, entre el Seleccionado Nacional de
Hockey “Las Leonas” y sus pares de los Seleccionados Nacionales de España y Japón.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-
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Poleggio

Martínez Bordaisco

Maccio

Montenegro

Decreto nº 14
Mar del Plata, 13 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1034-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se solicita autorización para
otorgar permiso gratuito de uso del Estadio Panamericano de Hockey sobre Césped; y

CONSIDERANDO:

Que el uso de dicho escenario por parte de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista será
durante los días 18 de enero al 6 de febrero de 2020, con el ﬁn de llevar a cabo 10 test match y sus respectivos entrenamientos
entre el Seleccionado Nacional de Hockey sobre césped de damas y sus pares de los Seleccionados Nacionales de España y
Japón.

Que los encuentros previstos entre “Las Leonas” y los seleccionados de España y Japón serán de una gran
jerarquía y nivel deportivo y congregará a los mejores exponentes de dichos seleccionados.

Que los test match serán en el marco de la etapa de preparación rumbo a Tokio 2020 y generarán una nutrida
concurrencia para este deporte amateur.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Estadio
Panamericano de Hockey sobre Césped durante los días 18 de enero al 6 de febrero de 2020, a la Confederación Argentina de
Hockey sobre Césped y Pista, a los ﬁnes de llevar a cabo una serie de diez (10) test match, entre el Seleccionado Nacional de
Hockey sobre césped de damas “Las Leonas” y sus pares de los Seleccionados Nacionales de España y Japón, y sus respectivos
entrenamientos, en el marco de inicio de la etapa de preparación rumbo a Tokio 2020, suscribiendo al efecto el respectivo
contrato de cesión de uso.

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24693
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General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 220-4-2020
Expediente H.C.D.: 1052-D-20
Nº de registro: O-18833
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 232-20

ORDENANZA Nº 24693

Artículo 1°.- Convalídase el Decreto n° 20/2020 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al uso de un espacio de dominio público en la Plaza Colón, para la
prestación de los servicios inherentes a su actividad en el marco de la campaña “Atención al Ciudadano - Temporada Estival
2020”, desde el día 20 de enero y hasta el día 28 de febrero de 2020 inclusive.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto n° 20
Mar del Plata 16 de enero de 2020

VISTO:
El Expediente. 1052-D-2020 mediante el cual se solicita autorización para que la Agencia Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) ocupe un espacio de dominio público denominado Plaza Colón, y

CONSIDERANDO:
Que el espacio es solicitado en el marco de la campaña “Atención al Ciudadano – Temporada Estival 2020”.
Que dicha actividad será desarrollada desde el día 20 de enero y hasta el día 28 de febrero de 2020
inclusive.
Que la agencia realiza este tipo de campañas hace varias temporadas, ofreciéndole a la población una
oficina más de atención al contribuyente.
Que el espacio propuesto para la actividad no generará inconvenientes para el tránsito peatonal y/o
vehicular.
Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de la misma y los antecedentes expuestos, la
Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°.- Autorízase a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al uso de un espacio de dominio público en la Plaza
Colón, sobre la Av. Colón entre la calle Arenales y la proyección de la calle Tucumán, calzada de los números impares, mediante
la instalación de un vehículo marca Fiat Iveco Daily Furgón – dominio NRH 845 – y a la prestación de los servicios inherentes a
su actividad en el marco de la campaña “Atención al Ciudadano – Temporada Estival 2020”, desde el día 20 de enero y hasta el
día 28 de febrero de 2020 inclusive.

Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de los gravámenes municipales que devengan de la acción autorizada en
el artículo 1º.

Artículo 3°.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 4°.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5°.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará su desarrollo y el
cumplimiento de lo requerido en el presente pudiendo ser revocado ante queja fundada o por decisión del Departamento
Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6°.- La publicidad deberá observar lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada como así también utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

Artículo 8°.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 10°.- Comuníquese, etc.
Ordenanza Nº 24694
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA
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Expediente D.E.: 720-9-2020
Expediente H.C.D.: 1082-D-20
Nº de registro: O-18834
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 233/20

ORDENANZA Nº 24694

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº47/2020, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires a utilizar un espacio
público a ﬁn de realizar diversas actividades culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento para los turistas y residentes
de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 47
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1082-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicita la utilización de un espacio
público; y

CONSIDERANDO:
Que el espacio solicitado es el identiﬁcado como Unidad Turística Fiscal PERLA 5, ubicada Avda. Patricio
Peralta Ramos, entre la proyección de las calles Ayacucho y Brandsen.
Que dicho pedido se encuentra fundado en la diversidad de actividades que dicho Ministerio pretende desarrollar en una playa
marplatense con fines de tipo social, cultural educativo, deportivo y de esparcimiento destinado al uso de residentes y turistas.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires a utilizar
el espacio público conforme al detalle siguiente, a ﬁn de realizar diversas actividades culturales, educativas, deportivas y de
esparcimiento para los turistas y residentes de la ciudad de Mar del Plata:
- Unidad Turística Fiscal PERLA 5 (Avda. Patricio Peralta Ramos, entre la proyección de las calles Ayacucho y Brandsen),
desde el 18 de enero al 1 de marzo de 2020.

Artículo 2º.- La entidad autorizada en el artículo anterior deberá mantener la limpieza diaria del sector, colocando cestos de
residuos negros y verdes en una proporción de uno (1) cada 20 mts2 y renovando las bolsas durante todo el día, procediendo
además a rastrillar diariamente los sectores de arena involucrados en el desarrollo de las actividades.

Artículo 3º.- Una vez ﬁnalizada la acción autorizada, dispondrá de diez (10) días hábiles para restituir el espacio público cedido
en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, los elementos utilizados.

Artículo 4º.- La permisionaria deberá acreditar la contratación de los seguros pertinentes, con cobertura desde el 18 de enero
de 2020 y hasta la fecha en que proceda al retiro de los elementos e instalaciones utilizados para las actividades, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de las
actividades autorizadas o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la
Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas.

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24695
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 311-5-2020
Expediente H.C.D.: 1086-D-20
Nº de registro: O-18835
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 234-20

ORDENANZA Nº 24695

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 50/20 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se
autorizó al ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el uso de un espacio de dominio público mediante la
colocación de un domo geodésico móvil en la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, en el sector delimitado por la calle
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Arenales y la proyección de la calle Bolívar sobre el espacio verde lindero al local de la Unión Valenciana, y la realización de una
acción promocionando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad vivencia inmersiva, entre los días 22 y 28 de
enero de 2020, en el horario de 18 a 0.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 50
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1086-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES solicita el uso de un espacio de dominio público, mediante la colocación de un
domo geodésico móvil en Plaza Colón; y

CONSIDERANDO:

Que el sector solicitado es el delimitado por la calle Arenales y la proyección de la calle Bolívar, sobre el
espacio verde lindero al local de la Unión Valenciana, con el ﬁn de realizar una acción promocional de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad vivencia inmersiva.
Que el uso del sector será durante los días 24 y 26 de enero de 2020 en el horario de 18 a 0 y el armado y desarmado de las
estructuras necesarias insumirá dos días previos a dichas fechas y dos días posteriores.
Que la acción tiene por objeto transportar a los vecinos de todo el país a Buenos Aires sin salir de su ciudad, a través de una
vivencia inmersiva en un Domo 360º de última generación y, como eje temático central de la experiencia, invita a los ciudadanos
de las plazas de mayor emisión turística a conocer los atractivos más reconocidos y la oferta no tradicional de la ciudad capital
de la Argentina.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el uso de un espacio de dominio
público mediante la colocación de un domo geodésico móvil en laPlaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, en el sector
delimitado por la calle Arenales y la proyección de la calle Bolívar sobre el espacio verde lindero al local de la Unión Valenciana,
y la realización de una acción promocionando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad vivencia inmersiva, entre
los días 22 y 28 de enero de 2020, en el horario de 18 a 0.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1º.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
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por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Asimismo deberá exhibir en todo momento la
documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- La publicidad deberá observar lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24696
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 11515-5-2019
Expediente H.C.D.: 1096-D-20
Nº de registro: O-18836
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 235-20

ORDENANZA Nº 24696
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 65/20, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó a la Agrupación Hazmereir ONG - Mat. 36926 a la utilización del espacio público comprendido por la vereda de la “Plaza
del Agua Cardenal Eduardo Pironio”, durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en el horario de 20 a 0,
para la realización de espectáculos de circo y teatro a la gorra para todo público; pudiendo iniciar las actividades a las 18 horas
los días nublados.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 65
Mar del Plata, 24 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1096-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual la Agrupación
Hazmereir ONG solicita la utilización de un espacio público en la Plaza del Agua; y

CONSIDERANDO:

Que el sector solicitado es el delimitado por la línea de ediﬁcación municipal de la calle San Lorenzo entre
las calles Güemes y Alvear, durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020, para la realización de
espectáculos de circo y teatro a la gorra para todo público.
Que la acción mencionada tiene por objeto realizar un espectáculo para toda la familia, generando un lugar de encuentro para
los marplatenses y turistas.
Que la Agrupación Hazmereir ONG hace nueve años que viene realizando funciones sin que se hayan generado denuncias y
quejas de vecinos o comerciantes de la zona.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Agrupación Hazmereir ONG - Mat. 36926 a la utilización del espacio público comprendido por la
vereda de la “Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio”, en el sector delimitado por la línea de ediﬁcación municipal de la calle
San Lorenzo entre las calles Güemes y Alvear, durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en el horario
de 20 a 0, para la realización de espectáculos de circo y teatro a la gorra para todo público; pudiendo iniciar las actividades a las
18 horas los días nublados.

Artículo 2º.- La permisionaria no podrá emplazar estructuras permanentes, retirando diariamente aquellos elementos que
utilice para la realización de los espectáculos, una vez ﬁnalizada la actividad. Deberá mantener la limpieza diaria del sector y
concluida la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera.

Artículo 3º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1º.
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Artículo 4º.- El presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad
autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico
de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

Artículo 6º. - Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.

Artículo 7º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 8º. - Previo al inicio de las actividades, la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y
desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 9º. - Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24697
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 217-4-2020
Expediente H.C.D.: 1097-D-20
Nº de registro: O-18837
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 236-20
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ORDENANZA Nº 24697

Articulo 1º.- Convalídase el Decreto el 59/20, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó al Banco de la Nación Argentina al uso de un espacio de dominio público en el Playón de Playa Grande, frente a las
escalinatas ubicadas en el Paseo Celso Aldao, para la prestación de servicios de banca digital y educación ﬁnanciera y a la
realización de un juego de realidad virtual con entrega de productos publicitarios.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 59
Mar del Plata, 24 de enero de 2020.
VISTO:
El Expte. 1097-D-2020 por el cual se solicita autorización para el uso de un espacio público para la prestación de servicios y la
realización de una acción promocional del Banco de la Nación Argentina y;

CONSIDERANDO:
Que el uso solicitado es el Playón de Playa Grande, frente a las escalinatas ubicadas en el Paseo Celso Aldao, para la prestación
de servicios de banca digital y educación ﬁnanciera y la realización de un juego de realidad virtual con entrega de productos
publicitarios, en el presente mes de enero.

Que la acción tiene por objeto brindar atención al público para consultas generales con el obsequio de elementos
promocionales con el logo institucional del Banco, contando con una maquina expendedora de productos a beneﬁcio de Casa
Justina y un juego de realidad virtual.

Que es de destacar que en la actividad, la entidad bancaria lleva a cabo acciones a beneﬁcio de la Asociación Civil No Más
Hambre, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de realizar donaciones por medio de pago electrónico, a depositarse en la
cuenta bancaria de la Asociación, en el marco del Proyecto Casa Justina.

Que dado lo perentorio de los tiempos de la iniciativa y la importancia de la propuesta, la Comisión de Labor Deliberativa ha
prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°.- Autorízase al Banco de la Nación Argentina al uso de un espacio de dominio público en el Playón de Playa Grande,
frente a las escalinatas ubicadas en el Paseo Celso Aldao, para la prestación de servicios de banca digital y educación ﬁnanciera
y a la realización de un juego de realidad virtual con entrega de productos publicitarios con los elementos y durante los días que
a continuación se detallan:
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a) Trailer Marca DAWI Dominio LPY246, durante los días 13 y 26 de enero de 2020 en el horario de 11:00 a 19:00.
b) Cajero automático montado sobre una Camioneta Marca IVECO DAILY - Dominio OCZ556, durante los días 17 y 27 de
enero de 2020.

Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3°.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Como así también deberá exhibir en todo
momento la documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.

Artículo 4°.- Se deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada como
también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5°.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.
Artículo 6°.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada, como así también la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

Artículo 7°.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 8°.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 9°.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24698
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 1151-6-2020
Expediente H.C.D.: 1138-D-20
Nº de registro: O-18838
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 237-20

ORDENANZA Nº 24698
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 75/20 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se
autorizó el uso y ocupación de los espacios públicos y corte del tránsito vehicular en diversos sectores de la ciudad, en el marco
de los Carnavales Marplatenses 2020, desde el 1º de febrero y hasta el 7 de marzo de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Scremin

Montenegro

Decreto nº 75
Mar del Plata, 4 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1138-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita
autorización para el uso y ocupación de diversos espacios públicos y corte del tránsito vehicular para el Cronograma de Corsos
Barriales en el marco de los Carnavales Marplatenses y;

CONSIDERANDO:

Que en el mes de febrero de 2011, Mar del Plata recuperó el brillo del carnaval con un cronograma extenso de
corsos barriales.
Que en los años siguientes se repitió la experiencia, aﬁanzándose como una verdadera ﬁesta de brillo,
color y movimiento.

Que en el corriente año se ha trabajado en forma conjunta con las asociaciones referentes del carnaval
CAR.MA - Carnavales Marplatenses - y Al Ritmo del Carnaval, a efectos de consensuar una serie de festejos en distintos barrios
de la ciudad en el marco de una nueva edición de los “Carnavales Marplatenses”.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al uso y ocupación de los espacios públicos y corte del tránsito vehicular detallados en el Anexo I Cronograma de Corsos Barriales - que forma parte del presente, programados en el marco de los “CARNAVALES
MARPLATENSES 2020”, que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 1º de febrero hasta el 7 de marzo de 2020 de
18:00 a 24:00 horas los corsos realizados de domingos a jueves y de 18:00 a 01:00 los corsos realizados de viernes a sábados.
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Artículo 2º.- Autorízase a ornamentar los sectores mencionados en el Anexo I, para el desarrollo de las actividades previstas.

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular durante el desarrollo
de los mencionados acontecimientos.

Artículo 4º.- Autorízase a las agrupaciones referidas en el presente, a la venta de artículos de cotillón y souvenirs de carnaval.
El Departamento Ejecutivo fiscalizará el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad autorizada.

Artículo 5º.- Autorízase a las agrupaciones referidas en el presente a la venta de choripanes, hamburguesas y gaseosas en el
horario de 18:00 a 23:00 en los espacios consignados en el Anexo I. El Departamento Ejecutivo ﬁscalizará el cumplimiento de las
normas vigentes que regulan la actividad autorizada.

Artículo 6º.- La autorización conferida por el artículo anterior se condiciona al estricto cumplimiento de los requisitos que se
enumeran:

- mantener las condiciones de higiene personal y de manipulación por parte de quienes se encarguen de la actividad.
- la venta de comestibles deberá desarrollarse en carpas y/o módulos destinados a tal ﬁn, dotados de pileta con agua fría y
caliente para el lavado de los utensilios e higiene de manos de quienes manipulan los alimentos.
- observar cuidadosamente las condiciones de cocción de los alimentos, especialmente la renovación del agua caliente de la
panchera y la utilización de un recipiente sanitario para la mantención de los panes.
- que los productos a la venta sean de procedencia reconocida pudiendo justiﬁcar este punto, quedando terminantemente
prohibido la venta de aquellos que no cumplan con este requisito, así como los de elaboración propia o casera.
- los aderezos deberán ser de “único uso” (sachets).
- contar con servilletas de papel y recipientes con bolsas de residuos distribuidos por el sector.

Artículo 7º.- Déjase establecido que se deberán contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren
producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades, atento a la
responsabilidad civil que surja de los artículos 275, 278, 490, 833, 850, 1040, 1042, sgtes. y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. Además, se deberá contratar los
respectivos seguros de ART, manteniendo indemne a la Municipalidad de cualquier reclamo al respecto.

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, se deberá abonar las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades,
AADICAPIF, etc.) previa iniciación de las actividades.

Articulo 9º.- Los organizadores contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las actividades y
dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del mismo.

Artículo 10º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados
cumpliendo, en todo momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.

Artículo 11º.- El presente se condiciona a que los permisionarios no registren antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.
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Artículo 12º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 13º.- Comuníquese, etc.-

ANEXO I

CARNAVALES 2020

Sábado 1º de febrero
Corso Al Ritmo del Carnaval (ARC) Av. Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Domingo 2 de Febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Playa Serena. Murga los Victoriosos del Sur (ARC) Plaza del barrio y calle 445
Viernes 7 de Febrero
Corso Murga Fantasía Arrabalera. (CARMA). Victoriano Montes entre Libertad y Balcarce.
Sábado 8 de Febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Murga Fantasía Arrabalera. (CARMA). Victoriano Montes entre Libertad y Balcarce.
Corso Los Plagas de Camet (ARC). Av. Carlos Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Playa Serena. (CARMA) Plaza del barrio y calle 445
Domingo 9 de Febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Los Plagas de Camet (ARC). Av. Carlos Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Barrio Las Lilas (CARMA). Av. Colón entre Ortega y Nasser
Sábado 15 de Febrero
Corso Murga Los Dueños de la Calle. (CARMA) Virrey del Pino y Rosales. Barrio Autódromo.
Corso La Azotea (CARMA). Don Bosco entre San Martín y Rivadavia
Corso Murga de Mentes Libres (ARC). Diag. Alvarez entre Salta y Bolívar
Corso Capricorso (CARMA). Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano.
Domingo 16 de Febrero
Corso Capricorso (CARMA). Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano.
Corso Soc. de Fomento Cerrito San Salvador (ARC) . Cerrito entre Soler y Rosales.
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Corso Murga Parlantes en el Corazón. (CARMA). Fortunato de la Plaza entre Mc Gaul y Heguilor.
Sábado 22 de Febrero
Corso Punta Mogotes. (CARMA). Colectora Balnearios
Corso Murga Los Destacados de Parque Hermoso. (ARC) Calle 198 y Sánchez de Thompson. Barrio Parque Hermoso
Corso Don Bosco. (CARMA). Belgrano entre Francia y Don Bosco
Domingo 23 de Febrero
Corso Central Marplatense. Plaza España
Lunes 24 de Febrero
Corso Central Marplatense. Plaza España
Martes 25 de febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta.
Sábado 29 de Febrero
Corso Centro (CARMA). Av. Luro entre Dorrego y XX de Septiembre
Corso Murga Apasionados del Kaos. (CARMA). Dellepiane entre Sicilia y Calabria.
Corso Los Murguientos (CARMA). Av. Libertad entre Marconi y Uruguay.
Domingo 1 de Marzo
Corso Centro (CARMA). Av. Luro entre Dorrego y XX de Septiembre
Corso Puente (CARMA) Paseo Dávila. (Puente Arturo Illia)
Domingo 7 de Marzo
Corso Centro Residentes Bolivianos (ARC). Av. Colón 9040 entre 212 y216
Ordenanza Nº 24699
General Pueyrredon, 13/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 80-9-2007
Expediente H.C.D.: 10-NP-20
Nº de registro: O-18841
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 13/02/2020
Decreto de promulgación: 251-20

ORDENANZA Nº 24699

Artículo 1º.- Convalidase el Decreto n° 54/20, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó a los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres a realizar una campaña de promoción desde el día 17 de enero y
hasta Semana Santa de 2020, mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos promocionales como calcos o
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casquitos.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 54
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.
VISTO:
La Nota 10-NP-2020 iniciada por los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se solicita autorización para realizar una campaña de venta de bonos contribución y artículos promocionales
como calcos o casquitos.
Que la acción tiene por objeto recaudar fondos para afrontar los gastos que ocasionan los servicios que brinda la entidad.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres a realizar una campaña de promoción desde el día
17 de enero y hasta Semana Santa de 2020, mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos promocionales como
calcos o casquitos.

Artículo 2º.- Las personas que lleven a cabo la campaña autorizada por el artículo anterior deberán contar con una acreditación
fehaciente y autorización de la entidad beneficiaria, la que estará a disposición de los contribuyentes y organismos de control.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, determinará el lugar exacto de la
comercialización, exclusivamente en las siguientes intersecciones:
a.
b.
c.
d.
e.

Avda. Constitución y Pelayo.
Avda. Luro y 244.
Avda. Mario Bravo y Vergara.
Avda. Mario Bravo y la costa.
Alem y la costa.

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Inspección General, controlará lo dispuesto por el
artículo anterior, comprometiéndose la entidad beneficiaria a no interferir la normal circulación del tránsito.
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Artículo 5º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24700
General Pueyrredon, 17/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 1576-1-2020
Expediente H.C.D.: 3-NP-20
Nº de registro: O-18839
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 17/02/2020
Decreto de promulgación: 264-20

ORDENANZA Nº 24700

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 29/2020 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se autorizó a la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata a realizar una campaña desde el día 10 de enero y hasta el 10
de marzo de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 29
Mar del Plata, 20 de enero de 2020.
VISTO:

La Nota nº 3-NP-2020 iniciada por la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita autorización para realizar una campaña de venta de bonos contribución y artículos de
merchandising como calcos, guías, botiquines o casquitos.
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Que la acción tiene por objeto recaudar fondos para afrontar los gastos que ocasionan los servicios que brinda la entidad.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata a realizar una campaña desde el día 10 de enero y
hasta el 10 de marzo de 2020, mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos de merchandising como calcos, guías,
botiquines o casquitos.

Artículo 2º.- Las personas que lleven a cabo la campaña autorizada por el artículo anterior deberán contar con una acreditación
fehaciente y autorización de la Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del Plata, la que estará a disposición de los
contribuyentes y organismos de control.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, determinará el lugar exacto de la
comercialización, exclusivamente en las siguientes intersecciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Avda. Juan B. Justo y Edison
Calle Estrada y Avda. Félix U. Camet
Avda. Champagnat y Alberti
Avda. Luro y calle 212
Calle Vértiz y Ruta 88
Ruta 11 ingreso al Barrio Alfar

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Inspección General, controlará lo dispuesto por el
artículo anterior, comprometiéndose la entidad beneficiaria a no interferir la normal circulación del tránsito.

Artículo 5º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24701
General Pueyrredon, 17/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 1577-8-2020
Expediente H.C.D.: 6-NP-20
Nº de registro: O-18840
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 17/02/2020
Decreto de promulgación: 265-20
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ORDENANZA Nº 24701

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 21/2020, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual
autorizó al Instituto Nacional de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a utilizar el espacio
de dominio público denominado Playa Constitución, a ﬁn de realizar diversas actividades sociales, comunicacionales y de
difusión, culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento para todos los usuarios del sector, entre los días 16 y 19 de enero
de 2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 21
Mar del Plata, 16 de enero de 2020.

VISTO:

La nota 6-NO-2020 de este H. Cuerpo, mediante la cual se solicita autorización para el uso de un espacio público para el
desarrollo de actividades orientadas a turistas y marplatenses; y

CONSIDERANDO:

Que la iniciativa, del Instituto Nacional de la Juventud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, solicita
permiso para utilizar el espacio público denominado Playa Constitución, ubicado en la Avda. Félix U. Camet entre Avda.
Constitución y Lijo López, a ﬁn de realizar diversas actividades sociales, comunicacionales y de difusión, culturales, educativas,
deportivas y de esparcimiento para todos los usuarios del sector.

Que, si bien las actividades se desarrollarán los días 17 y 18 de enero de 2020 entre las 15 y las 20 horas, el organismo requiere
que el permiso comprenda entre los días 16 y 19 de enero para la instalación y el posterior desarme de la infraestructura
requerida.

Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de la actividad y los objetivos de la propuesta, la Comisión de Labor
Deliberativa ha prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Instituto Nacional de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a
utilizar el espacio de dominio público denominado Playa Constitución, ubicado en la Avda. Félix U. Camet entre la Avda.
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Constitución y Lijo López, a ﬁn de realizar diversas actividades sociales, comunicacionales y de difusión, culturales, educativas,
deportivas y de esparcimiento para todos los usuarios del sector, entre los días 16 y 19 de enero de 2020.

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1º.

Artículo 3º.- La entidad deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del
municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son
susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo
alguno.

Artículo 5º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 6º.- El organismo autorizado deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares donde se encuentren instaladas
las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada, como así también la libre circulación y acceso a toda
persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesario el suministro de energía eléctrica, el permisionario deberá solicitarlo ante la empresa
prestadora del servicio.

Artículo 8º.- La publicidad deberá observar lo dispuesto por la Ordenanza nº 22920 - Decreto Reglamentario nº 757/17 (Código
de Publicidad Urbana).

Artículo 9º. - Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente deberá ser retirado inmediatamente después de
finalizada la acción liberando los espacios públicos cedidos.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24702
General Pueyrredon, 17/02/2020
ORDENANZA
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Expediente D.E.: 1580-8-2020
Expediente H.C.D.: 17-NP-20
Nº de registro: O-18842
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 17/02/2020
Decreto de promulgación: 266-20

ORDENANZA Nº 24702

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 64/20 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se
autorizó a la señora Viviana Ruiz Fatovich a utilizar un sector de la Plaza España, entre la Av. Libertad y la calle Maipú, el día 1º
de febrero de 2020, en el horario de 18:30 a 20:30, con el ﬁn de llevar a cabo una jornada solidaria consistente en la realización
de una clase aeróbica en la que los participantes entregaron útiles escolares destinados al comedor “La Vaca Lola”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Bonifatti

Montenegro

Decreto nº 64
Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO la Nota 17-NP-2020 del H. Cuerpo, iniciada por la señora Viviana Ruiz Fatovich; y

CONSIDERANDO:

Que en las mencionadas actuaciones se solicita autorización para hacer uso de un sector de la Plaza España, el día 1º de febrero
de 2020.
Que se llevará a cabo una jornada solidaria consistente en la realización de una clase aeróbica, a cargo del profesor Gastón
Bispe, solicitando como contribución a los participantes la entrega de útiles escolares.
Que los útiles que se reciban serán donados al comedor “La Vaca Lola”, reconocido por su labor en la ciudad de Mar del Plata.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la señora Viviana Ruiz Fatovich a utilizar un sector de la Plaza España, entre la Av. Libertad y la calle
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Maipú, el día 1º de febrero de 2020, en el horario de 18:30 a 20:30, con el ﬁn de llevar a cabo una jornada solidaria consistente
en la realización de una clase aeróbica en la que los participantes entregarán útiles escolares que serán destinados al comedor
“La Vaca Lola”.

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada precedentemente.

Artículo 3º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad
autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico
de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

Artículo 4º. - Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.

Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 6º.- La permisionaria una vez ﬁnalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas
condiciones en que lo recibiera retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

Artículo 7º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24703
General Pueyrredon, 18/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 1574-7-2020
Expediente H.C.D.: 2373-U-19
Nº de registro: O-18824
Fecha de sanción: 05/02/2020
Fecha de promulgación: 18/02/2020
Decreto de promulgación: 275-20

ORDENANZA Nº 24703
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 393/19, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se otorga el título “Vecino Destacado” de Mar del Plata al señor Héctor Vidal Rivas, por su permanente compromiso con la
promoción de la ciudad.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Scremin

Montenegro

Decreto nº 393
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2019.-

VISTO:

La destacada trayectoria del Sr. Héctor Vidal Rivas en el mundo de la moda a nivel local, nacional e internacional y
su permanente compromiso con la promoción de la ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que su productora, Vidal Rivas Producciones es una empresa familiar compuesta por Héctor Vidal Rivas y sus 2
hijos, Manuela y Valentín.
Que desde hace más de 35 años atrabaja en el mundo de la moda y desde allí promociona en forma permanente la
ciudad, sus producciones sy sus modelos, convirtiéndose siempre en un gran embajador.
Que empezó a organizar desﬁles en la década del ’70, donde comenzó su gusto por producir y asesorar empresas.
Lleva realizados hasta la fecha 1.976 desﬁles, dando otra dimensión a las presentaciones de colecciones, marcando identidad y
tendencias.
Que en sus inicios contrató los teatros de revistas de la calle Corrientes y utilizaba su escenografía. El que más
recuerda es “La Moda al ritmo de Hair” en el teatro Argentino, con la escenografía y los efectos especiales de la obra.
Que a lo largo de su carrera ha brindado asesoramiento en el área de producto a empresas como Etam, Lee,
Kickers y Pirueta, entre otras marcas y casas de moda.
Que fue modelo y actor, con pequeños papeles y asesor de imagen de películas de cine, unitarios, novelas, obras de
teatro y de grandes figuras, como la Sra. Mirtha Legrand.
Que en sus desﬁles dio espacio a nuevos y jóvenes diseñadores, de donde surgieron nombres muy importantes
como Verónica de la Canal, Laura Valenzuela, Vero Ivaldi y Teo Gikoﬀ, entre otros. Y lanzó marcas como Jazmín Chebar, Marcelo
Senra, Laurencio Adot, Trosman Churba y Jorge Ibáñez.
Que hasta la fecha lleva realizados los vestuarios de 67 telenovelas donde se destacan: “Estrellita mía”, “Celeste”,
“La Señora Ordóñez”, “Dios se lo Pague”, “El Amor tiene Cara de Mujer”, “El Oriental”; de 230 unitarios como: “Mercado de
Abasto”, “Alfonsina Storni”, “Constancia”; de los ciclos de: “María Herminia Avellaneda”, “Oscar Barney Finn”, “Alejandro Doria”,
“Diana Alvarez” y “La Casa del Teatro”. Realizó 35 vestuarios teatrales: “Pepsi”, “Constancia”, “Rosas Rojas, Rosas Amarillas”,
“Tovarich”, “Discepolin”, “Amores Míos”, “El Año que Viene a la Misma Hora” y “Brujas” y de 15 películas como: “Desde el
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Abismo”, “Los Pasajeros del Jardín” y “Días de Ilusión”, entre otras.
Que fue precursor de los desﬁles más importantes y creador de “Espacio Moda”, “Yo el joven creador de moda”,
“BAAM Argentina Fashion Week”, “Mar del Plata Moda Show”, “Villa La Angostura Moda Show”, “Tigre Moda Show”, “Calafate
Moda Show”, “Ushuaia Está de Moda”, “Pasarela al Mar”, “Pasarela Mar del Plata”, como así también de presentaciones en París,
Miami, Colombia, entre otros eventos.
Que BAAM – Argentina Fashion Week es la semana de moda más prestigiosa del país en la cual reconocidos
diseñadores realizan el lanzamiento de sus colecciones. Durante el mismo se brindan conferencias, rondas de negocios y
talleres de las últimas tendencias a cargo de destacados profesionales.
Que el evento también es presentado en diferentes semanas de la moda alrededor del mundo como París,
Londres, Moscú, Asunción, Miami, Ecuador y Río de Janeiro, difundiendo el diseño argentino a nivel internacional.
Que los fondos recaudados en las ediciones de “Fashion Week” realizadas en la ciudad de Mar del Plata son a total
beneficio del Hospital Materno Infantil.
Que en el año 1995, crea el “Mar del Plata Moda Show”, un desﬁle que se realiza cada enero como apertura del
verano en la costa argentina. Las principales top models lucen los anticipos de las colecciones otoño/invierno de los
diseñadores más prestigiosos del mundo de la moda. La elegancia y el glamour se fusionan con la presencia de grandes ﬁguras
del espectáculo y reconocidos diseñadores invitados a nivel internacional que brindan a la gala un toque especial.
Que el mismo se realiza cada año a beneﬁcio del Museo Juan Carlos Castagnino, ya que lo recaudado es
íntegramente destinado a la institución.
Que durante los años 1999 y 2000 realizó un programa denominado “Está de Moda”, conducido por Daniela
Cardone, Pelito Gálvez y la periodista Giselle Casares, mostrando lo mejor de la ciudad de Mar del Plata a nivel cultural, social y
creativo.
Que Vidal Rivas fue quien descubrió a los diseñadores más prestigiosos y los llevó a presentar sus colecciones en
las diferentes pasarelas del mundo.
Que en el año 2006 impulsó, por ejemplo, la presencia de siete diseñadores argentinos vendiendo durante 20 días
sus colecciones en el primer piso de las famosas “Galerías Lafayette” en París, siendo la primera vez que la moda argentina se
presentaba en ese emblemático lugar.
Que entre los años 1994 y 2010 realizó el vestuario de 22 obras teatrales en Mar del Plata. Durante las últimas
seis ediciones, realzó el vestuario de la Reina Nacional del Mar.
Que en reiteradas oportunidades manifestó su gran cariño y compromiso por Mar del Plata. En 1975 compra su
primer departamento en la ciudad y fija acá su domicilio en forma permanente a partir del año 2001.
Que en 2011 el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le expresó a Héctor Vidal Rivas
su reconocimiento a la trayectoria, su permanente compromiso con la ciudad de Mar del Plata y su invalorable aporte a la
actividad artística, a través de la realización de un clásico acontecimiento como es el “Mar del Plata Moda Show”.
Que en 2014 recibió el Premio Estilo Emprendedor, otorgado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo. El Premio reconoce a profesionales y empresarios que actúan en los diversos campos del diseño y las
comunicaciones y que se han destacado por convertirse en emprendedores creativos y exitosos.
Que actualmente es el Director Creativo de VR & VA STYLE y con su asesoramiento se dedica a crear los eventos
más importantes en el ámbito de la moda.
Que Héctor Vidal Rivas apuesta de forma ininterrumpida por la ciudad, difundiéndola turísticamente y dando su
apoyo incondicional a la industria textil y a diseñadores marplatenses.

Que la presente iniciativa cuenta con acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 35

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino Destacado” de Mar del
Plata al Sr. Héctor Vidal Rivas, por su permanente compromiso con la promoción de la ciudad.

Artículo 2º: Entréguese copia al Sr. Héctor Vidal Rivas en un acto a realizarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos
Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º: El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24706
General Pueyrredon, 18/02/2020
ORDENANZA

Expediente D.E.: 12995-0-2019
Expediente H.C.D.: 1042-D-20
Nº de registro: O-18843
Fecha de sanción: 14/02/2020
Fecha de promulgación: 18/02/2020
Decreto de promulgación: 281-20

ORDENANZA Nº 24706

ORDENANZA
ORDENANZA FISCAL AÑO 2020

Libro Primero - Parte General
TÍTULO I
De las obligaciones tributarias y los sujetos pasivos

Artículo 1º.- Las obligaciones tributarias que establezca la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, de acuerdo con las
prescripciones del Decreto-Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias y leyes especiales, se regirán por la presente Ordenanza Fiscal.
En la interpretación de esta Ordenanza y de las normas que se dicten en consecuencia, se ha de atender al ﬁn de las mismas y a
su signiﬁcación económica. Sólo cuando no sea posible ﬁjar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas,
conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas y principios del derecho supletorio
aplicable, en particular, de la Ordenanza General Nº 267, sus modiﬁcatorias y concordantes y del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires en lo pertinente.
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Artículo 2º.- Las denominaciones “tributo”, "contribuciones" y "gravámenes" son genéricas y comprenden toda contribución,
tasa, derecho y demás obligaciones de orden tributario que imponga la Municipalidad.

Artículo 3º.- Están obligados al pago de los gravámenes, en la debida oportunidad legal, los contribuyentes y sus herederos
según las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
Son contribuyentes, en relación con los respectivos hechos imponibles, las personas humanas, capaces e incapaces, las
personas jurídicas y las sociedades, asociaciones y entidades, con o sin personería jurídica.

Artículo 4º.- Cuando un mismo hecho imponible sea realizado o esté en relación con dos (2) o más personas, humanas o
jurídicas, todas se considerarán contribuyentes por igual y estarán solidariamente obligadas al cumplimiento de la obligación
tributaria por la totalidad de la misma, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad a dividir la obligación a cargo de cada una
de ellas.
El hecho imponible atribuido a una persona humana o jurídica, se imputará también a personas humanas o jurídicas con la cual
aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas cuando de la naturaleza de esas vinculaciones surja que ambas personas,
humanas o jurídicas, constituyan una unidad o conjunto económico. En este supuesto, ambas serán contribuyentes codeudores
solidarios obligados al pago del gravamen.
La solidaridad establecida anteriormente surtirá los siguientes efectos:
1.
2.

3.
4.

5.

La obligación podrá ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección de la Municipalidad, sin
perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a todos los deudores.
Los créditos ﬁscales podrán ser imputados a uno, varios o todos los contribuyentes solidarios en función de sus
respectivas participaciones sobre el bien, actividad o negocio respectivo, sin perjuicio de las acciones privadas que entre
ellos pudieren suscitarse.
El pago íntegro de la obligación efectuado por uno de los deudores libera a los demás.
La exención, condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria libera o beneﬁcia a todos los deudores, salvo
que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en cuyo caso, la Municipalidad podrá exigir el cumplimiento
de la obligación a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiario.
La interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores, beneﬁcia o perjudica a los
demás.

Artículo 5º.- Están obligados a pagar los gravámenes de los contribuyentes en la forma y oportunidad debidas, los agentes de
retención designados por esta Ordenanza, las personas que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, y todas
aquellas que por sus funciones públicas o por su oﬁcio o profesión intervengan en la formalización de actos imponibles o
referentes a bienes o actividades afectadas al pago de gravámenes, cuando no hayan dado cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la presente Ordenanza u otra norma legal vigente o a crearse.
Los escribanos y demás agentes que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13º de la presente, tomaren conocimiento
de la existencia de créditos a favor de la Comuna respecto de bienes objeto de constitución, transferencia, prórroga y/o
modiﬁcación de derechos reales en cuya formalización intervinieren, deberán retener las sumas correspondientes e ingresarlas
al Municipio dentro de los cinco (5) días de celebrado el acto.
A los efectos del párrafo anterior los escribanos, cuando soliciten la liquidación de pago de los certiﬁcados de deuda, deberán
dejar constancia del número y fecha de la escritura correspondiente, así como actualizar los datos correspondientes al titular
del inmueble.

Artículo 6º.- Las personas indicadas en el artículo precedente deberán asegurar el pago de los gravámenes y accesorios con los
fondos de los contribuyentes que administren, de que dispongan o que hallen en su poder y responderán con sus bienes propios
y solidariamente con los contribuyentes y con otros responsables, si los hubiere, si los contribuyentes no cumplen la intimación
administrativa de pago, salvo que demuestren que han sido colocados en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente
con los deberes fiscales.

Artículo 7º.- Los sucesores a título singular del contribuyente responden solidariamente con éste y demás responsables por los
gravámenes y accesorios que afecten a los bienes o actividad transmitidos, excepto cuando la Municipalidad hubiese expedido la
correspondiente certiﬁcación de libre deuda, o, ante un pedido de certiﬁcación en tal sentido, no se hubiese otorgado dentro del
término que ﬁja la ley respectiva, siempre que dicha solicitud lo hubiere sido en base a datos correctos y ﬁdedignos, acordes con
la situación real actual de los bienes y/o actividades gravadas.
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Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas
que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o
relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean maniﬁestamente las que el derecho sustantivo regula para conﬁgurar
adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho
imponible real, de las formas y las estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará la situación económica real como
encuadrada en las formas o estructuras que el derecho sustantivo les aplicaría o les permitiría aplicar como las más adecuadas
a la intención real de los contribuyentes.
En los casos en que se veriﬁque continuidad económica para la explotación de la o de las mismas actividades, se considerará
que existe sucesión de las obligaciones fiscales.
A los efectos del párrafo anterior será considerada como continuidad económica la veriﬁcación de alguno o varios de los
siguientes supuestos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La fusión de empresas u organizaciones –incluidas unipersonales– a través de una tercera que se forma o por
absorción de una de ellas.
La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente, constituye un mismo
conjunto económico.
El mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad.
La permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.
La permanencia o continuidad en las funciones de administradores de patrimonio, apoderados y/o mandatarios con
facultades de percibir dinero, en la misma o mismas personas.
Continuidad del mismo nombre de fantasía con similar actividad y con localización cercana a la explotación precedente
de similares características.
Concordancia o identidad mayoritaria en la nómina de personal, bienes, mobiliario e instalaciones.

TÍTULO II
Domicilio Fiscal

Artículo 8º.- El domicilio fiscal es aquel que los contribuyentes o responsables constituyen a los fines fiscales o denuncian en las
declaraciones juradas, formularios, escritos y demás presentaciones que efectúan ante el Departamento Ejecutivo, el que se
considerará aceptado cuando éste no se oponga expresamente.
Además del domicilio ﬁscal “físico”, el Departamento Ejecutivo podrá establecer la obligación de constituir “domicilio ﬁscal
electrónico”, con carácter general o respecto de determinados segmentos o categorías de contribuyentes. Dicho domicilio
consistirá en una dirección de correo electrónico segura y válida cuya constitución, modiﬁcación y/o baja se regirá por las
formas, requisitos y condiciones que al efecto fije la reglamentación.
Existiendo domicilio electrónico vigente, toda citación, notiﬁcación, emplazamiento y/o comunicación de cualquier tipo que deba
efectuarse a partir de su registración se practicará exclusivamente en el mismo, siendo éste plenamente vinculante y surtiendo
todos los efectos legales.
En defecto de domicilio ﬁscal será considerado tal, a criterio de la Administración y de acuerdo con las circunstancias del caso
concreto:
a.
b.

El domicilio real.
El lugar donde se emplacen los bienes gravados. En caso de existir más de uno conocido, el Departamento Ejecutivo
determinará cuál de ellos operará como domicilio fiscal a los fines de la presente norma.
c.
El lugar donde el administrado tenga el principal asiento de sus negocios, actividad o explotación económica.
d.
El domicilio que surja de la información suministrada por los agentes de información y recaudación designados por esta
Ordenanza o el registrado ante organismos de recaudación provinciales o nacionales.
e.
En los casos de contribuyentes domiciliados fuera del territorio del Partido de General Pueyrredon, el indicado en el
inciso c) del presente artículo, o el lugar donde tengan sus bienes o la principal fuente de sus recursos o, subsidiariamente,
el de su última residencia en el Partido.

Artículo 9º.- Existe cambio de domicilio cuando se hubiera efectuado un cambio/traslación de cualquiera de los domicilios
regulados en la presente o, si se tratara de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto en
la presente.
Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio por medios fehacientes dentro de los diez (10) días o
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de los tres (3) días de efectuado, según se trate de domicilio ﬁscal “físico” o “electrónico” respectivamente, quedando en caso
contrario sujeto a las sanciones de esta Ordenanza, sin perjuicio de la plena validez de todas las notiﬁcaciones que se
practicaren en el domicilio vigente.
El Departamento Ejecutivo sólo queda obligado a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notiﬁcación hubiera sido
hecha en la forma y plazos indicados precedentemente o, en el caso del domicilio ﬁscal electrónico, cuando se hubieren
cumplido los recaudos establecidos al efecto por la reglamentación. De lo contrario, se deberá considerar como subsistente,
válido y vinculante el último domicilio declarado/constituido.
Incurren en las sanciones previstas por la presente, los responsables o terceros que consignen en sus declaraciones,
formularios o escritos, un domicilio distinto al que corresponda de acuerdo con el presente Título.

Artículo 10º.- Las citaciones, notiﬁcaciones, intimaciones de pago y demás emplazamientos habrán de practicarse por
cualquiera de las siguientes formas, salvo disposición en contrario de la presente Ordenanza:
a.
b.
c.
d.

Personalmente, en las oficinas del Departamento Ejecutivo.
Por carta documento.
Por carta certificada con aviso de recibo.
Por cédula, en cuyo caso resulta de aplicación el procedimiento reglado por el artículo 65º de la Ordenanza General Nº
267 y sus modiﬁcatorias. En caso de resultar necesario ﬁjar la pieza en el domicilio, ello podrá hacerse en puerta, buzón o
cualquier otro sitio que, a criterio del oﬁcial notiﬁcador, resulte apropiado a los ﬁnes de resguardar o preservar la
integridad de la misma.
e.
Por edictos publicados por dos (2) días en el Boletín Oﬁcial y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de
Mar del Plata, sólo cuando mediare imposibilidad de practicar la notiﬁcación en cualquiera de las formas precedentes por
tratarse de personas inciertas y/o con domicilio desconocido, inexistente, inconsistente, etc.

Las notiﬁcaciones, requerimientos y/o emplazamientos de todo tipo practicados en el domicilio ﬁscal deﬁnido en el artículo 8º
de la presente Ordenanza, como así también aquellos efectuados por sistema de computación con ﬁrma y sello facsimilar,
constituirán título suficiente y serán válidos y vinculantes a todo efecto.
Las notiﬁcaciones efectuadas en día inhábil se considerarán realizadas el día hábil inmediato siguiente. El Departamento
Ejecutivo estará facultado para habilitar días y horas inhábiles.
Las actas y constancias labradas por los agentes notiﬁcadores y demás personas investidas de las facultades de tal dan fe,
mientras no se demuestre su falsedad.
En todos los casos, la “vista” del expediente administrativo por las partes y/o sus autorizados y/o apoderados debidamente
instituidos, importará el conocimiento y notiﬁcación de todo su contenido, con los efectos previstos en el último párrafo del
artículo 67º de la Ordenanza General Nº 267 y sus modificatorias en cuanto corresponda.

TÍTULO III
Deberes Formales del Contribuyente, Responsables y Terceros

Artículo 11º.- Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por esta
Ordenanza para facilitar al Departamento Ejecutivo el ejercicio de sus funciones.
Además de las obligaciones impuestas de manera especial en torno a cada tributo en particular, los contribuyentes,
responsables y terceros deberán:

1.
2.

Inscribirse ante el Departamento Ejecutivo, en los casos y términos que establezca la reglamentación.
Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que esta Ordenanza les atribuyan, salvo
cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria.
3.
Presentar la Declaración Jurada Impositiva Catastral previo a toda demolición, construcción, ampliación, mejora o
modificación que implique o pueda implicar un cambio en la situación fiscal, en los términos y condiciones que al efecto fije
el Departamento Ejecutivo, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones formales y materiales que ello
conlleve.
4.
Comunicar a la Agencia de Recaudación Municipal, dentro del término de diez (10) días de ocurrido, todo cambio en su
situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modiﬁcar o extinguir los existentes, como asimismo toda
modiﬁcación del estado parcelario, toda transformación, fusión o escisión de sociedades o empresas, transferencias de
fondos de comercio, cambio de nombre o denominación, apertura de nuevos locales y/o modiﬁcación en el régimen de
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

tributación.
Emitir, registrar y conservar facturas o comprobantes que se reﬁeran a hechos imponibles o sirvan como prueba de los
datos consignados en las declaraciones juradas, en la forma y condiciones que establezca la normativa vigente nacional y
provincial sobre la materia y a presentarlos, exhibirlos o acompañarlos a actuaciones administrativas a su solo
requerimiento.
Concurrir a las oﬁcinas del Departamento Ejecutivo cuando su presencia sea requerida –en el plazo que éste
determine al efecto–, a contestar cualquier requerimiento y/o pedido de informes que efectuare el Departamento
Ejecutivo, a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de
las actividades que puedan constituir hechos imponibles, dentro de los diez (10) días de notificado.
Solicitar permisos previos y utilizar los certiﬁcados, guías, formularios y demás documentos que determine el
Departamento Ejecutivo y exhibirlos a requerimiento de autoridad competente.
Conservar y exhibir, a requerimiento del Departamento Ejecutivo, los certiﬁcados o constancias por él expedidos que
acrediten su condición de inscriptos como contribuyentes de las imposiciones legisladas en esta Ordenanza, en los casos
que establezca el Departamento Ejecutivo, los que además deberán ser expuestos en lugar visible en el domicilio ﬁscal, en
sus medios de transporte o en los lugares donde se ejerza la actividad gravada.
Conservar, por el término de diez (10) años contados desde la fecha de cancelación, los comprobantes de pago de
tributos municipales.
Presentar, exhibir y acompañar a las actuaciones administrativas los comprobantes de pago de las imposiciones cuando
les fueran requeridos por el Departamento Ejecutivo o por las reparticiones a cuyo cargo se encuentre la determinación
y/o recaudación de los respectivos tributos.
Facilitar a los funcionarios y empleados ﬁscalizadores autorizados el acceso al lugar donde se desarrollen las
actividades que constituyan la materia imponible, inclusive a medios de transporte relacionados o que constituyan las
mismas, como también las tareas de fiscalización y determinación tributaria.
Comunicar al Departamento Ejecutivo la petición de concurso preventivo o quiebra propia, dentro de los cinco (5) días de
la presentación judicial, acompañando copia de la documentación exigida por las disposiciones legales aplicables. El
incumplimiento de la obligación determinada liberará de la carga de las costas a la administración municipal, siendo las
que pudieran corresponder a cargo del deudor.
Acreditar la personería cuando correspondiere y denunciar su CUIT, CUIL, CDI o la que en el futuro la reemplace, en
oportunidad de realizar cualquier requerimiento o presentación ante la autoridad de aplicación.

Los contribuyentes que posean domicilio ﬁscal electrónico podrán contestar los requerimientos de la autoridad de aplicación a
través de esta vía en el modo y condiciones que determine la reglamentación, dentro del plazo ﬁjado por el inciso 4) del presente
artículo.
Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistemas de computación de datos, deben
mantener en condiciones de operatividad, los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyen datos vinculados
con la materia imponible por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio en el que se
hubieran utilizado.

Artículo 12º.- Los terceros, a requerimiento de funcionarios competentes deberán suministrar los informes que se reﬁeran a
hechos que, en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales, han realizado o contribuido a realizar o han debido
conocer y que constituyan o modiﬁquen hechos imponibles, salvo que disposiciones legales establezcan para estos terceros el
deber del secreto profesional.
Los funcionarios de la Nación, las provincias, las municipalidades y demás entes públicos, están obligados a suministrar al
Municipio toda la información que éste solicite con el objeto de facilitar la veriﬁcación, ﬁscalización, determinación y/o
percepción de los tributos a su cargo, información que la Comuna podrá utilizar a ese exclusivo ﬁn, no pudiendo divulgarla ni
facilitarla a terceros excepto previa autorización expresa del ente que la ha aportado.
Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar al caso, el incumplimiento del deber de información dentro del plazo
ﬁjado al efecto, sea por la falta de suministro de los datos solicitados o por el aporte de datos inexactos, incompletos y/o no
vinculados al requerimiento especíﬁco, habilitará al Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto todo beneﬁcio ﬁscal que se
hubiere concedido el agente incumplidor, automáticamente, sin necesidad de notiﬁcación previa, a partir del primer día hábil
posterior al vencimiento del plazo otorgado para cumplimentar el pedido.
Las solicitudes de informe y/o requerimientos deberán contener la completa trascripción del presente artículo.

Artículo 13º.- Los abogados, escribanos, corredores y martilleros están obligados a solicitar a la Municipalidad una certiﬁcación
de libre deuda y el certiﬁcado de libre deuda contravencional en todos los actos en que intervengan, relacionados con bienes o
actividades que constituyan o puedan constituir hechos imponibles.
Los Escribanos deberán adjuntar al Formulario Solicitud de Certiﬁcación de Deudas de Inmuebles (aprobado por Resolución del
Ministerio de Gobierno Nº 1361 del 18/12/1968 o aquel que al mismo efecto se establezca), copia del comprobante de
Registración del Estado
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Parcelario y sus formularios respectivos con ﬁrma y sello del profesional interviniente excepto cuando, conforme la Ley Nº
10.707 y sus modiﬁcatorias, no resultare necesaria su presentación, en cuyo caso se dejará constancia de ello en el respectivo
formulario con indicación precisa de sus causas.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones, en tanto y en cuanto diﬁeran con los documentos fuente de la carga documentación de carga emanada por profesional matriculado- hará inexcusable la responsabilidad emergente de los artículos
5°, 6° y 7° de la presente Ordenanza.

Artículo 14º.- Ninguna dependencia comunal dará curso a tramitaciones cuyas partes interesadas y/o los respectivos bienes
mantuvieran deudas tributarias exigibles y/u obligaciones exigibles pendientes ante los Juzgados de Faltas sin que previamente
se acredite el cumplimiento, cancelación y/o regularización de las mismas mediante la respectiva documentación.
Igual exigencia se observará respecto de lo establecido en la Ordenanza Nº 14.849 y modificatorias.
Para la realización de los siguientes trámites, lo dispuesto precedentemente será de aplicación tanto respecto del titular como
de cada uno de los choferes habilitados:
1.

Todo trámite relacionado con:

1.1. Automóviles de alquiler con taxímetro.
1.2. Coche remise y alta gama.
1.3. Transporte escolar.
1.4. Transporte privado de personas.
1.5. Servicio de excursión.
1.6. Transporte de personas discapacitadas.
1.7. Transporte de personas fallecidas.
1.8. Servicio privado de ambulancias.
1.9. Servicio de auto rural.
2. Solicitud de habilitación de vehículos para el transporte de cargas y transporte urbano y suburbano de pasajeros.
La veriﬁcación de deudas ﬁscales que corresponda efectuar por conducto del presente artículo, se efectuará considerando los
vencimientos operados hasta treinta (30) días corridos previos a la fecha del/los control/es respectivo/s.

Artículo 15º.- Exceptúese de lo dispuesto en el artículo precedente:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Al Estado Nacional, Provincial y Municipal, sus dependencias y entes autárquicos o descentralizados y las empresas o
sociedades con participación estatal.
A los adjudicatarios y/o adquirentes en proceso falencial o subasta pública de inmuebles, respecto de la deuda anterior
a la toma de posesión por el nuevo propietario, lo que se acreditará a través del correspondiente Mandamiento de
Posesión o sentencia de adjudicación –según corresponda– certiﬁcados por el juzgado actuante, ello sin perjuicio de la
subsistencia de la misma hasta tanto se produzca el ingreso del oﬁcio judicial respectivo y sujeta a lo que se ordene en el
mismo.
A los solicitantes de informes para tramitaciones vinculadas con el acceso al beneficio jubilatorio.
A quienes presenten permisos de solicitud de realización de obras (establecidas en el punto 2.1.1. del Reglamento
General de Construcciones), quienes deberán acreditar la cancelación y/o regularización de las deudas que registraren
para obtener la aprobación de los mismos.
A los solicitantes de copias de planos de construcción para la realización de trámites de habilitación comercial y/o
industrial, respecto del inmueble objeto de los mismos, previa exhibición de la “Cartilla” y boleta electrónica
correspondiente a los Derechos de Oﬁcina debidamente abonados –en ambos casos, en original– conforme punto 1.2) de
los Anexos II y III del Decreto N° 2.285/11 y sus modificatorios, según corresponda.
A las entidades deportivas inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas, e instituciones religiosas
integrantes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, o inscriptas en el Fichero de Cultos.
A las personas de escasos recursos solicitantes de exenciones, excepto lo dispuesto en el artículo 267º de la presente
Ordenanza.
A los sujetos consignados en los formularios de “Información Complementaria” o similar de subdivisiones y/o
uniﬁcaciones de parcelas o inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512 o artículos 2037 y
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, según corresponda), para la continuidad de dichos trámites
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exclusivamente.
A los propietarios de inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512 o artículos 2037 y
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, según corresponda), en el marco de trámites de habilitación comercial
sobre sectores de dichos edificios afectados a “espacio común”.
10. A los solicitantes de original, ampliación, renovación o duplicado de licencia de conductor.
9.

Artículo 16º.- Además de los deberes contenidos en el presente Título, los contribuyentes, responsables y terceros deberán
cumplir con aquellos que establezcan otras disposiciones y/o normas especiales, sean éstas locales, provinciales y/o
nacionales, cuando éstas tiendan a facilitar la determinación, verificación y/o fiscalización de las obligaciones tributarias.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas por conducto del presente Título dará lugar a la aplicación de multas por
infracción a los deberes formales, además de habilitar al Departamento Ejecutivo a adoptar la vía del procedimiento oﬁcioso,
pudiendo veriﬁcar, inspeccionar, ﬁscalizar y determinar o redeterminar obligaciones ﬁscales, conforme las normas generales y
especiales aplicables a cada tributo.

TÍTULO IV
Fiscalización y Determinación de las Obligaciones Tributarias

Artículo 17º.- La determinación, ﬁscalización y percepción de los gravámenes están a cargo de las dependencias municipales
competentes y demás sujetos autorizados a tal efecto conforme con las normas y reglamentación que a su respecto dicte el
Departamento Ejecutivo.

Artículo 18º.- La determinación se efectuará en el modo, forma y oportunidad que se establece para cada situación o materia
imponible en la Parte Especial (Libro II) de la presente Ordenanza.

Artículo 19º.- En los casos en que se exige declaración jurada, los contribuyentes y demás responsables quedan obligados al
pago de los gravámenes que de ella resulten, salvo error de cálculo o de concepto, sin perjuicio de la obligación tributaria que en
definitiva determine la dependencia competente.

Artículo 20º.- Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado Declaración Jurada o la misma resultara inexacta
por falsedad o error en los datos o por errónea aplicación de las disposiciones tributarias, o cuando no se requiera la
Declaración Jurada como base de la determinación, la dependencia competente determinará de oﬁcio la obligación tributaria
sobre base cierta o presunta.
Sin perjuicio de ello, en los casos en que no se requiera declaración jurada pero exista obligación legal en cabeza del sujeto
obligado de informar cambios de situación pasibles de modiﬁcar la determinación ﬁscal oﬁciosa, sea originando nuevos hechos
imponibles o modiﬁcando de cualquier forma los existentes, y ésta fuere incumplida o cumplida extemporáneamente, la
determinación ﬁscal podrá ser modiﬁcada incluso con carácter retroactivo, dentro de los límites impuestos por el artículo 43º de
la presente Ordenanza.
En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos ﬁscales y se conozca por
declaraciones juradas o determinación de oﬁcio la medida en que les ha correspondido tributar gravamen en períodos
anteriores, el Departamento Ejecutivo podrá emplazarlos para que dentro de un término de diez (10) días presenten las
declaraciones juradas e ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su
situación, el Departamento Ejecutivo, sin otro trámite, podrá requerirles judicialmente en concepto de pago a cuenta del tributo
que en deﬁnitiva les corresponda abonar, una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o determinado respecto a
cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones.
Luego de iniciado el juicio de ejecución ﬁscal, el Departamento Ejecutivo no estará obligado a considerar la reclamación del
contribuyente contra el importe requerido sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses
que correspondan.

Artículo 21º.- La determinación sobre base cierta se hará cuando el contribuyente o responsable suministre o las dependencias
administrativas reúnan, todos los elementos probatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles.
En caso contrario, corresponderá la determinación sobre base presunta que el funcionario competente efectuará considerando
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todos los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con lo que esta Ordenanza considera como hechos
imponibles, permitan inferir en el caso particular la existencia y el monto de la obligación tributaria.
A los efectos de las determinaciones de oﬁcio, el Departamento Ejecutivo podrá aplicar en cuanto resultare pertinente las
disposiciones previstas en la Ley Nº 10.397 y sus modiﬁcatorias, pudiendo asimismo practicar determinaciones sobre base
presunta con sustento en los siguientes indicios: el capital invertido en la explotación, las ﬂuctuaciones patrimoniales, el
volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos ﬁscales, el monto de las compras, utilidades, la existencia de
mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación de empresas similares, los gastos generales de aquellos, los
salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de
juicio que obren en poder de la autoridad de aplicación o que deberán proporcionarle los agentes de retención, cámaras de
comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, o cualquier otra persona que posea
información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la veriﬁcación de los hechos
imponibles.
Se podrán utilizar las presunciones generales contenidas en los artículos 46 y 47 de la Ley Nº 10.397 y sus modiﬁcatorias. Las
ventas declaradas por los responsables en el Impuesto al Valor Agregado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), así como la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos declarados ante la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA), debidamente depurados de conceptos que no integran la base imponible de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, serán considerados ingresos brutos devengados del período ﬁscal en que se produjeron,
salvo prueba en contrario.
En el caso de no registrarse presentación alguna de las declaraciones juradas de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
y contar con la información ﬁscal que surja en el marco de los convenios de cooperación tributaria suscriptos entre el Municipio
y los organismos de recaudación provincial o nacional, relacionada con la materia imponible de la tasa en cuestión, el área
competente realizará una determinación de oﬁcio sobre base cierta con la información indicada, intimando inmediatamente el
ingreso del gravamen, sin perjuicio de las multas que correspondiere aplicar.
La Administración podrá aplicar las disposiciones previstas en el presente artículo tanto a los ﬁnes de determinar la materia
imponible, como para verificar y eventualmente rectificar las declaraciones efectuadas.

Artículo 22º.- Podrá tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, que el resultado de promediar el total de
ventas, prestaciones de servicios o cualquier otra operación controlada por el Municipio en no menos de diez (10) días continuos
o fraccionados en dos períodos de cinco (5) días cada uno, con un intervalo entre ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días
de un período, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u
operaciones presuntas del contribuyente bajo control durante ese período.
Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo ejercicio, el
promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suﬁcientemente representativo y podrá aplicarse
también a los demás meses no controlados del mismo período, siempre que se haya tenido debidamente en cuenta la
estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.
La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese período entre las declaradas o registradas y
las ajustadas impositivamente, se considerarán ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en la
misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los períodos del ejercicio comercial
anterior.

Artículo 23º.- A los fines de verificar las Declaraciones Juradas de los contribuyentes y responsables y/o el exacto cumplimiento
de los deberes formales y de las obligaciones tributarias, y/o efectuar la determinación de éstas por intermedio de las
dependencias o funcionarios competentes, se podrá:
a.

Exigir de los mismos, en cualquier tiempo la exhibición de los libros y comprobantes relacionados con hechos
imponibles.
b.
Inspeccionar los lugares y/o establecimientos donde ejercen actividades sujetas a obligaciones tributarias.
c.
Requerir explicaciones y solicitar, en general, cuanta información considere necesaria al efecto.
d.
Citar a comparecer a la dependencia competente al contribuyente o responsable.
El Departamento Ejecutivo podrá requerir a los contribuyentes, responsables y terceros, entre otros:
1.
2.

Copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos.
Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones
implantadas, sobre características técnicas de los programas y equipos informáticos disponibles, ya sea que el
procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por terceros. Asimismo
puede requerir especiﬁcaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y utilizar los empleados, como también,
listados de programas, carpetas de sistemas, diseño de archivos y toda otra documentación o archivo inherente al proceso
de datos que configuran los sistemas de información.
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3.

La utilización por parte del personal ﬁscalizador del Departamento Ejecutivo de programas y utilitarios de aplicación en
auditoría ﬁscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que
sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.

Lo especiﬁcado en el presente artículo será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros en
relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación.
El Departamento Ejecutivo determinará los datos que obligatoriamente deben registrarse, la información inicial a presentar por
parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deben cumplir las obligaciones dispuestas en el presente
artículo.
Los funcionarios competentes podrán intervenir y extraer información del equipamiento ﬁscal denominado “controlador ﬁscal”
regulado mediante R.G. Nº 1415 (AFIP) y/o modiﬁcatorias y/o la que en el futuro la reemplace, utilizando los mecanismos y el
software provisto por la autoridad competente para tomar la información de ventas almacenada en la memoria ﬁscal de los
mismos. Esto último dentro del marco de los convenios de cooperación tributaria firmados por el Municipio.
El incumplimiento fehacientemente acreditado, en más de una oportunidad, de los deberes de información y colaboración
previstos en este artículo por parte del responsable, constituirá en todos los casos resistencia a la ﬁscalización y dejará
expedita la vía del artículo 25º, sin perjuicio de la sanción prevista en el artículo 50º de esta Ordenanza.
Para el caso de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y la Tasa por Publicidad y Propaganda, la Agencia de
Recaudación Municipal podrá disponer la realización de operativos y/o controles en vía pública a través de sus dependencias,
con el objeto de veriﬁcar la existencia de elementos publicitarios no declarados o declarados en forma inexacta, a cuyo efecto
podrá valerse de medios fotográﬁcos, de video, imágenes satelitales o digitales (Google Maps, Street View o similares),
ortofotos, herramientas o instrumentos de identiﬁcación digital y/o cualquier otro medio o soporte conﬁable, los que también
podrán ser utilizados a los fines de verificar su antigüedad en el lugar.

Artículo 24º.- En caso de no registrarse la presentación de la declaración jurada de los anticipos de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene dentro de los cinco (5) días contados a partir del vencimiento general de los mismos, la Administración
procederá a determinar de oﬁcio y debitar de la cuenta corriente tributaria del contribuyente el importe que resulte de
incrementar en hasta dos (2) tantos el monto declarado en la última presentación efectuada, intimando su ingreso de manera
inmediata sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes. En el caso de no registrarse declaraciones juradas anteriores,
se procederá a debitar los mínimos vigentes al vencimiento de la obligación, pudiendo ser dicho monto incrementado hasta dos
(2) tantos. La revisión del monto intimado sólo procederá ante la solicitud del responsable, efectuada dentro de los diez (10) días
contados desde la notiﬁcación. La autoridad competente veriﬁcará la materia imponible y el sustento probatorio de dicha
solicitud, pudiendo rectiﬁcar la determinación efectuada y compensar los saldos resultantes a favor del contribuyente, en su
caso, con las deudas que éste registrare para con la Comuna por cualquier concepto.

Artículo 25º.- El Departamento Ejecutivo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y orden de allanamiento de la autoridad
judicial para llevar a cabo las inspecciones o el registro de los locales y establecimientos y la compulsa o examen de los
documentos y libros de los contribuyentes y responsables, cuando éstos se opongan u obstaculicen la realización de los
procedimientos.

Artículo 26º.- En todos los casos en que se ejerzan las facultades comprendidas en el presente Título, los funcionarios actuantes
deberán extender constancias escritas de los resultados así como la existencia e individualización de los elementos exhibidos.
Estas constancias deberán ser ﬁrmadas también por el contribuyente, responsable, representante, apoderado o quien se
encuentre en el domicilio –según el caso–, a quienes se les hará entrega de una copia o duplicado. En caso de oposición a la
ﬁrma, negativa a brindar datos o ausencia del contribuyente, responsable o personas del lugar al momento de practicar la
diligencia, el funcionario hará constar tales circunstancias en el instrumento sin que ello afecte la regularidad de la diligencia, la
cual surtirá todos sus efectos.
En todos los casos, las constancias referidas constituirán elementos de prueba en las determinaciones.

Artículo 27º.- Al notiﬁcar las liquidaciones administrativas determinativas de deuda, se otorgará a los interesados un plazo de
quince (15) días para que formulen sus impugnaciones, acompañen y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, resultando
de aplicación al efecto las previsiones de los artículos 59º y siguientes de la presente Ordenanza.
Dichas impugnaciones producirán los efectos del artículo 61º de la presente Ordenanza.
Deberán ser analizadas y resueltas sin sustanciación –salvo medidas para mejor proveer– por el mismo área que practicó la
determinación, quien deberá exponer las razones de hecho y derecho en que se sustenta su actuación.
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La determinación que rectifique una Declaración Jurada o que se efectúe en defecto de la misma, quedará firme a los quince (15)
días de notiﬁcado el contribuyente o responsable, salvo que los mismos interpongan, dentro de dicho término, recurso de
reconsideración.
Transcurrido el término indicado sin que la determinación haya sido impugnada, la Municipalidad no podrá modiﬁcarla excepto
en el caso en que se descubra error, omisión o dolo por parte del contribuyente, responsable o terceros, en la exhibición de
datos y elementos que sirvieren de base a la determinación.

Artículo 28º.- En los casos de contribuyentes en mora concursados preventivamente o con quiebra declarada, serán títulos
justiﬁcativos suﬁcientes para la veriﬁcación del crédito ﬁscal las liquidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al
efecto. En estos casos no se dará vista previa al contribuyente de las liquidaciones contables practicadas, siendo ésta
reemplazada por la presentación del pedido de verificación ante el Síndico actuante en la causa judicial.

Artículo 29º.- La aplicación de sanciones compete siempre al Departamento Ejecutivo. Los intereses y recargos emergentes de
infracciones a las obligaciones y deberes ﬁscales serán liquidados por los funcionarios de las dependencias competentes en
cada caso, quienes también intimarán directamente su pago.

TÍTULO V
Pago de los Gravámenes

Artículo 30º.- En los casos en que esta Ordenanza u otra disposición no establezcan una forma o fecha especial de pago, los
gravámenes, tasas y otras contribuciones deberán ser abonados por los contribuyentes y demás responsables en la forma, lugar
y tiempo que determine el Departamento Ejecutivo.
El Departamento Ejecutivo podrá recibir el pago de terceros conforme los términos del artículo 881 primera parte del Código
Civil y Comercial de la Nación, bajo condición que el mismo sea efectuado de contado y con consignación en la respectiva
liquidación de su carácter de tercero.

Artículo 31º.- Cuando la determinación se hubiere efectuado de oﬁcio o por resolución deﬁnitiva recaída en recursos
interpuestos, el pago debe realizarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme la misma en sede administrativa.

Artículo 32º.- Cuando los gravámenes de diferentes años o de varios anticipos o cuotas hubieran sido incluidos en regímenes de
regularización o planes de pago y las áreas competentes del Departamento Ejecutivo determinaran errores u omisiones de base
imponible originadas por cualquier causa respecto del tributo en cuestión, dicha circunstancia será causal suﬁciente de
caducidad del respectivo convenio, renaciendo la deuda original con más las diferencias de tributo e intereses desde las fechas
en que las mismas debieron ingresarse, dando lugar a la determinación de las multas que correspondan.
En tales casos, resultarán de aplicación las previsiones del artículo 34º de la presente Ordenanza en materia de caducidad de
acuerdos fiscales.

Artículo 33º.- El pago de las obligaciones posteriores no supone el pago y liberación de las anteriores, aún cuando ninguna
salvedad se hiciera en los recibos. El único instrumento que producirá efectos liberatorios en forma deﬁnitiva, será la
certificación de libre deuda extendida por el Municipio, suscripta por funcionario competente.

Artículo 34º.- El Departamento Ejecutivo está facultado para conceder a los contribuyentes y otros responsables, facilidades de
pago para los gravámenes, sus intereses y/o multas, pudiendo la reglamentación estatuir, entre otros, sobre los siguientes
puntos:
a.
b.
c.
d.
e.

Tributo para el que se concede facilidad.
Suma mínima adeudada.
Cantidad mínima que deberá pagarse al contado.
Tipo y tasa de interés.
Planes de pago en cuotas.
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La concesión de facilidades de pago podrá incluir la reducción en el cómputo de los intereses y la condonación total o parcial de
las multas establecidos en el Título VIII del presente Libro, devengados hasta la fecha de presentación.
Facúltase a la Agencia de Recaudación Municipal a celebrar convenios de pago especiales, bajo las condiciones y con los
beneﬁcios que ésta disponga atento las circunstancias del caso, con contribuyentes o responsables de las distintas obligaciones
ﬁscales –incluso en trámite de reclamación judicial–, que se encuentren en situación socioeconómica de riesgo o realicen
actividades económicas de cualquier tipo y se hallen inmersos en crisis empresariales y/o afrontando un inminente estado de
cesación de pagos que hagan peligrar el mantenimiento de las fuentes laborales, todo lo cual deberá ser debida y
suficientemente acreditado.
El incumplimiento de los acuerdos suscriptos hará pasible al deudor de la aplicación de intereses sobre la/s cuota/s vencida/s
impaga/s, sin perjuicio de la atribución del Departamento Ejecutivo de disponer su caducidad, pudiendo reclamar el pago de la
totalidad de la deuda con más sus intereses y multas, ello en los casos y condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo.
En todos los casos, la caducidad de los acuerdos celebrados implica la pérdida de la totalidad de los beneﬁcios concedidos,
como así también de las sumas que en la composición de cada cuota abonada representa el “interés de financiación”.
Las solicitudes denegadas no suspenden el curso de los intereses de la deuda que se hubieran producido durante su
tramitación.
El presente artículo será, asimismo, de aplicación al Impuesto a los Automotores Descentralizados (Ley Nº 13.010 y sus
modificatorias, o la que en el futuro la reemplace).

Artículo 35º.- Tratándose de créditos ﬁscales reclamados en procesos concursales, resultará de aplicación el régimen previsto
por Ordenanza Nº 19.339 o la que en el futuro la reemplace, y las previsiones del artículo 34º de la presente Ordenanza en
materia de caducidad de acuerdos fiscales.

Artículo 36º.- En caso de obligaciones de plazo vencido cuyo cobro se encuentra a cargo de apoderados ﬁscales, previo a ser
ejecutada la obligación por vía judicial de apremio, deberá haberse intimado el pago en forma fehaciente, conforme lo
establecido por la Circular Nº 374 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. La intimación deberá
indicar, como mínimo, el monto reclamado, plazo y lugar de pago, además de incluir la frase: “Bajo apercibimiento de iniciar
acciones legales”.

Artículo 37º.- El Departamento Ejecutivo está facultado para disponer el cobro de anticipos cuando razones de conveniencia así
lo determinen.

Artículo 38º.- El periodo ﬁscal será el año calendario, salvo reglamentación expresa del Departamento Ejecutivo. En todos los
casos que se haga referencia a obligaciones de pago anual o que debieran ser pagadas anualmente, se entenderá que se reﬁere
al período fiscal.

TÍTULO VI
Acciones y procedimientos de repetición y devolución de tributos

Artículo 39º.- Deberán acreditarse o devolverse, de oﬁcio o a pedido del interesado, las sumas que resulten en beneﬁcio del
contribuyente o responsable por pagos indebidos. El importe de las sumas involucradas devengará los intereses establecidos en
el inciso b) del artículo 45º calculados desde el momento que indica dicha norma según el caso.
Cuando se trate de solicitudes de acreditación o devolución fundadas en el pago erróneo de obligaciones ﬁscales de un tercero, y
excepto en los casos donde dicho pago se hubiere originado en un error imputable exclusivamente a la Administración, serán
requisitos de admisibilidad del pedido los siguientes:
a.

Que al tiempo de realizar su pago el solicitante no posea vinculación alguna con los bienes y/o actividades gravadas por
el tributo abonado erróneamente y, a su vez, que revista la calidad de contribuyente respecto del tributo y la cuenta a la
que pretende imputar el saldo a favor resultante.
b.
Que el pago que se pretende indebido no haya sido efectuado por el solicitante en calidad de “tercero”, en los términos
del artículo 30º segundo párrafo de la presente Ordenanza (cfr. artículo 1796 inciso b) del Código Civil y Comercial de la
Nación).
c.
Que la acción de cobro correspondiente al/los períodos/anticipos abonados indebidamente no se hallare prescripta en
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los términos de los artículos 278º y 278º bis del Decreto-Ley Nº 6.769/58 y sus modiﬁcatorias, ni se hubiere otorgado
certificación de libre deuda respecto de los mismos, en ambos casos, al momento de la solicitud.
d.
Que el Municipio no se haya privado de su título o renunciado a las garantías que poseía sobre la obligación abonada
indebidamente.
e.
Que el solicitante acredite haber efectuado el pago que se pretende erróneo mediante el aporte los comprobantes de
pago originales por cuyo importe solicita el reintegro, los que serán anulados y agregados al expediente de trámite. La
falta de presentación de los comprobantes de pago originales obstará a la acreditación o devolución solicitada, no
admitiéndose copias de ninguna clase ni ningún otro elemento sustituto de prueba. El presente inciso resultará también de
aplicación tratándose de solicitudes de acreditación/reintegro de pagos duplicados.

Artículo 40º.- Por regla general, los créditos originados por pagos en exceso –cualquiera sea su causa–, se aplicarán a la
cancelación de deuda y/u obligaciones de vencimiento futuro sobre la misma cuenta y concepto que los origina, en tanto ésta se
mantenga en cabeza de los contribuyentes o responsables titulares del crédito afectado al momento de su determinación.
Dicha aplicación se practicará comenzando por la deuda exigible de mayor antigüedad, con más sus intereses.
Los contribuyentes podrán compensar los saldos acreedores resultantes de la rectiﬁcación de declaraciones juradas anteriores
con la deuda emergente de nuevas declaraciones juradas correspondientes al mismo tributo, sin perjuicio de la facultad de la
Comuna de impugnar dicha compensación si la rectiﬁcación no fuera fundada, y exigir el pago de los importes indebidamente
compensados, con más los intereses y multas que correspondan.
Tratándose de inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, se presumirá que los pagos efectuados en la cuenta
de origen han sido hechos por los titulares de las unidades privativas en función de los porcentuales correspondientes a cada
una y se distribuirán entre las mismas en idéntica proporción.
Si se tratara de créditos originados en subdivisiones parcelarias, los mismos se distribuirán en proporción a la superﬁcie de
cada nueva parcela respecto de la original o, en caso de no poder establecerse dicha proporción, en partes iguales entre ellas.

Artículo 41º.- Cuando no fuere posible aplicar los créditos resultantes a la deuda y/u obligaciones de pago futuro en la misma
cuenta/concepto que los origina, el Departamento Ejecutivo deberá veriﬁcar la existencia de deudas para con la Comuna por
cualquier otro concepto en cabeza del contribuyente, procediendo a compensar los importes resultantes de dicha veriﬁcación
con los saldos a favor de éste –aunque se refieran a distintas obligaciones
impositivas–, excepto que se planteare y/o fuere procedente la excepción de prescripción liberatoria.
La compensación deberá efectuarse comenzando por la deuda exigible de mayor antigüedad, con más sus intereses.
No existiendo deuda exigible al tiempo de la veriﬁcación ni obligaciones de vencimiento futuro en cabeza del titular del crédito
por el mismo ni por cualquier otro concepto, o en los casos de transmisión del bien o actividad sobre la cual pesa el crédito sin
que pueda aplicarse el procedimiento anterior, se procederá a la devolución de las sumas que hubieren resultado a su favor.

Artículo 41º bis.- Los titulares de dominio de los bienes o actividades generadoras de los créditos respectivos que pretendan
una distribución de los mismos diferente a la prevista en el artículo 40º, deberán efectuar dicha petición en forma escrita y
debidamente fundada, dentro de los diez (10) días de notiﬁcado de la existencia de sumas a su favor –o quince (15) días
tratándose de contribuyentes domiciliados fuera del Partido de General Pueyrredon–.
Será condición de admisibilidad de tal petición –sin excepción– que la misma se halle suscripta por todos los titulares del crédito
involucrado y acompañada de la totalidad de los comprobantes de pago originales sujetos a acreditación/reintegro, los que
serán anulados y agregados al expediente de trámite.
La falta de presentación de uno o más comprobantes originales de los involucrados obstará a la procedencia de la solicitud en
forma íntegra, no admitiéndose copias de ninguna clase ni ningún otro elemento sustituto de prueba. En tal caso, o cuando el
interesado nada hubiere solicitado dentro del plazo indicado en el primer párrafo del presente artículo, la Administración
procederá de oﬁcio conforme las previsiones de los artículos 40º y 41º
–según corresponda– distribuyendo e imputando la
totalidad del crédito devengado conforme las pautas allí expuestas.
Cualquier controversia entre particulares devenida como consecuencia directa o indirecta del procedimiento previsto por el
presente Título, resultará ajena a la Comuna y deberá dirimirse en sede judicial, en cuyo ámbito será responsabilidad de quien
alega haber realizado el pago en todo o en parte, acreditar tal extremo.
La Comuna no estará obligada a modiﬁcar la imputación del crédito realizada conforme las pautas de los artículos precedentes,
excepto pronunciamiento judicial firme en contrario.
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Las previsiones del presente Título, en cuanto resulten pertinentes, serán de aplicación al Impuesto a los Automotores
Descentralizados (Ley Nº 13.010 y sus modificatorias, o la que en el futuro la reemplace).

TÍTULO VII
Prescripción

Artículo 42º.- La prescripción, así como la interrupción de la misma, de las acciones para el cobro de gravámenes, accesorios,
multas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a la Municipalidad, operará de conformidad con lo establecido en
los artículos 278º y 278º bis del Decreto-Ley Nº 6.769/58 y sus modiﬁcatorias. En el mismo plazo prescriben las acciones de
repetición, acreditación y devolución de tributos, medido desde la fecha del pago de la contribución que pudiera originarlas.

Artículo 43º.- Se prescribe la facultad municipal de determinar y/o redeterminar obligaciones tributarias, rectiﬁcar errores,
determinar y exigir el pago de diferencias de tributo, veriﬁcar y rectiﬁcar las declaraciones juradas de los contribuyentes y
responsables y/o aplicar sanciones, en los plazos fijados por los artículos 278º y 278º bis del Decreto-Ley
Nº 6.769/58 y sus modificatorias.

Artículo 44º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a disponer, con carácter general, la no promoción de acciones judiciales por
vía de apremio, como asimismo la exclusión de las liquidaciones emitidas a efectos de insinuar créditos ﬁscales en procesos
concursales y/o falenciales que afecten a los contribuyentes y/o responsables, de obligaciones cuyas acciones de cobro se
hallaren prescriptas en los términos de los artículos 278º y 278º bis del Decreto-Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias.
Los créditos municipales cuyo monto no supere el setenta por ciento (70%) del sueldo básico de la categoría inferior del grupo
ocupacional administrativo con módulo de treinta y cinco (35) horas semanales del Municipio del Partido de General Pueyrredon
calculado al último día hábil del ejercicio ﬁscal inmediato anterior, no serán objeto de ejecución judicial excepto cuando, a
criterio del Departamento Ejecutivo, existan causales que justiﬁquen el inicio de acciones o se trate de deudas por distintas
cuentas y/o tributos en cabeza de un mismo sujeto pasivo.

TÍTULO VIII
Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales

Artículo 45º.- Toda deuda tributaria no pagada en término o pagada por un monto inferior al correspondiente según las normas
aplicables, será actualizada automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna mediante la aplicación de intereses
resarcitorios calculados sobre la base del coeﬁciente establecido al efecto por la Agencia de Recaudación Municipal, por el
período transcurrido entre la fecha de vencimiento y la de pago, con prescindencia de la existencia o no de culpa por parte del
sujeto obligado en la mora que los origina.
Dichos intereses serán calculados de la siguiente forma:
a.

A partir del 1° de abril de 1991, las deudas tributarias actualizadas hasta el 31 de marzo de 1991 como asimismo las
nuevas deudas con vencimiento a partir de dicha fecha, devengarán un tipo de interés que no podrá exceder en el
momento de su ﬁjación a la tasa activa mensual que haya aplicado el Banco de la Provincia de Buenos Aires en
operaciones de descuento a treinta (30) días en el segundo mes inmediato anterior, con cálculo al día veinte (20) de dicho
mes o día hábil inmediato posterior, pudiendo ser incrementada en hasta un cien por ciento (100%).
b.
En los casos de acreditaciones o devoluciones por causa de pagos indebidos, el porcentaje aplicable será el que resulte
por aplicación del inciso anterior reducido a la mitad, mensual, no acumulativo, calculado desde la detección, solicitud o
desde la fecha en que el solicitante aporta la totalidad de la documentación exigida al efecto –según el caso– lo que ocurra
después.
Los intereses establecidos en el presente artículo no serán de aplicación cuando el sujeto obligado al pago sea el Estado
Nacional, Provincial o Municipal.
El presente artículo será de aplicación al Impuesto a los Automotores Descentralizados (Ley Nº 13.010 y sus modiﬁcatorias, o la
que en el futuro la reemplace).
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Artículo 46º.- Las multas deberán ser obladas por el infractor dentro de los diez (10) días de haber quedado ﬁrme el acto
administrativo que las impone.

Artículo 47º.- Veriﬁcada la omisión de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos ﬁjados por el Departamento
Ejecutivo al efecto, se sancionará dicho incumplimiento, sin necesidad de notificación y/o requerimiento previo, con una multa de
pesos un mil ($ 1000.-) cuando los contribuyentes o responsables sean personas jurídicas o asociaciones, o de pesos quinientos
($ 500.-) cuando los contribuyentes o responsables sean personas humanas.
Dichas sanciones se originan en forma automática, por el sólo hecho objetivo de la falta de cumplimiento del deber formal
indicado, siendo pasibles de ser recurridas mediante el procedimiento dispuesto por el artículo 58º y siguientes de la presente
Ordenanza.
Dichos montos se reducirán de pleno derecho a la mitad, si dentro de los diez (10) días contados a partir de la notiﬁcación, el
infractor pagare voluntaria e incondicionalmente la multa y presentare la declaración jurada omitida, en cuyo caso, además, la
infracción no se considerará como un antecedente negativo.

Artículo 48º.- Se impondrán multas por infracción a los deberes formales por incumplimiento de las disposiciones tendientes a
asegurar la correcta aplicación, percepción y ﬁscalización de los tributos y que no constituyan por sí mismos una omisión de
gravámenes.
Estas infracciones serán graduadas por el Departamento Ejecutivo entre el equivalente a uno (1) y cien (100) importes mínimos
ﬁjados por la Ordenanza Impositiva como anticipo de la tasa respectiva para cada período respecto de cada actividad –en caso
de tratarse de gravámenes que tengan previstos importes mínimos, o, en caso contrario, el equivalente a los “importes de
referencia” que al efecto fije el Departamento Ejecutivo.
Las situaciones que generalmente se pueden presentar y dar motivo a este tipo de multas son entre otras, las siguientes: falta
de presentación de declaraciones juradas anuales informativas, incomparecencia a citaciones, incumplimiento de las
obligaciones del agente de información, omisión de efectuar retenciones o percepciones por parte del agente de recaudación.

Artículo 49º.- Serán aplicables multas por omisión en el ingreso de tributos siempre que no concurran las situaciones de fraude
o de error excusable de hecho o de derecho.
Las multas de este tipo serán graduadas por el Departamento Ejecutivo entre un veinte por ciento (20%) y un cien por ciento
(100%) del gravamen actualizado dejado de pagar o retener oportunamente.
Será conducta pasible de multa aquella consistente en la omisión de pago, total o parcial, derivada de la falta de presentación
de declaraciones juradas (excepto anual informativa), o de la inexactitud de las declaraciones presentadas, excepto que la
diferencia entre el gravamen ingresado y el que debió ingresarse sea igual o inferior al diez por ciento (10%).

Artículo 50º.- Se impondrá multa por resistencia a la ﬁscalización, en los casos donde se veriﬁcare más de un (1)
incumplimiento debidamente acreditado de los deberes genéricos de información y colaboración previstos por el artículo 11
incisos 5), 6), 10) y 11) de la presente ordenanza y/o, en general, cualquier acción u omisión tendiente a obstaculizar o impedir la
inspección, veriﬁcación y/o ﬁscalización por parte de las áreas municipales competentes de extremos necesarios a los ﬁnes de
establecer la real situación tributaria de los contribuyentes.
La multa prevista en el presente artículo procederá frente a los incumplimientos reiterados veriﬁcados en un mismo
procedimiento ﬁscalizador por cada cuenta municipal y/o tributo que esté siendo objeto de inspección, y será graduada por el
Departamento Ejecutivo entre el equivalente a cincuenta (50) y cien (100) mínimos de la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, conforme la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 51º.- Se impondrán multas por defraudación en los casos de hechos, aserciones, simulaciones, ocultaciones o
maniobras intencionales por parte de contribuyentes o responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la evasión
parcial o total de los tributos.
Estas multas serán graduadas por el Departamento Ejecutivo de uno (1) hasta diez (10) veces el tributo actualizado en que se
defraudó al Fisco más los intereses. Esto sin perjuicio, cuando corresponda, de la responsabilidad criminal que pudiera alcanzar
al infractor por la comisión de delitos comunes.
La multa por defraudación se aplicará a los agentes de retención o recaudación que mantengan en su poder gravámenes
retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacer los ingresos a la Municipalidad, salvo que prueben la
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imposibilidad de haberlos efectuado por razones de fuerza mayor.
Se presume la intención de defraudar al Fisco municipal, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las
siguientes o análogas circunstancias: declaraciones en evidente contradicción con los libros, documentos u otros antecedentes
correlativos; declaraciones juradas que contengan datos falsos, por ejemplo, provenientes de libros, anotaciones o documentos
tachados de falsedad; doble juego de libros contables; omisión deliberada de registraciones contables tendientes a evadir el
tributo; declarar, admitir o hacer valer ante la autoridad ﬁscal, formas y ﬁguras jurídicas maniﬁestamente inapropiadas para
configurar la efectiva situación, relación u operación económica gravada.

Artículo 52º.- En los casos en que corresponda determinar multas por omisión o multas por defraudación, éstas se calcularán
proporcionalmente sobre el monto de la obligación fiscal omitida.

Artículo 53º.- Las multas se aplicarán de oﬁcio al comprobarse la infracción, sin perjuicio del recurso de reconsideración que
podrá interponer posteriormente el sancionado. La multa prevista por el artículo 49º procederá una vez ﬁrme en sede
administrativa el tributo antecedente.
En la notiﬁcación que se practique se harán saber al interesado los fundamentos de la resolución y el derecho a interponer
recurso de reconsideración en los términos del artículo 58º de la presente Ordenanza.

Artículo 54º.- El acto administrativo por la cual se aplique multa podrá comprender la intimación de pago de los gravámenes y
accesorios que correspondan, si estuvieran determinados, o exigir en término perentorio el cumplimiento de las obligaciones
formales omitidas en su caso, bajo apercibimiento de determinación de oficio.

Artículo 55º.- Toda multa que no se abone dentro de los plazos ﬁjados será reajustada por el período transcurrido entre la fecha
de vencimiento de tales plazos y la del pago efectivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45º inciso a) de la presente
Ordenanza.

Artículo 56º.- Sin perjuicio de las multas que correspondieran, la Comuna podrá disponer la clausura de tres (3) a diez (10) días
de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios y de sus respectivas administraciones, aunque estuvieren en
lugares distintos, en los siguientes casos:
a.

Cuando se compruebe la falta de inscripción ante la Comuna de contribuyentes y responsables, en los casos en que
estuvieren obligados a hacerlo.
b.
En caso de que se omita la emisión de facturas o comprobantes equivalentes, o que ellos no reúnan los requisitos
exigidos por las normas vigentes.
c.
Cuando no se lleven registraciones o anotaciones de sus operaciones o, si las llevasen, ellas no reúnan los requisitos
exigidos.
d.
Cuando se veriﬁque la falta de pago de los últimos tres (3) anticipos inmediatos anteriores al tiempo de la inspección,
sin perjuicio de la facultad de veriﬁcar en todo momento el cumplimiento íntegro de las obligaciones ﬁscales que gravan la
actividad.
Podrá, asimismo, aplicar alícuotas extraordinarias a los efectos del cálculo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
que grave la actividad involucrada, con carácter excepcional y temporario, en forma conjunta o sustituta a la clausura, a criterio
de la autoridad de aplicación.
Será autoridad competente para veriﬁcar tales extremos y labrar las actas de constatación correspondientes, la Agencia de
Recaudación Municipal y/o la Dirección General de Inspección General a instancias de las dependencias de control y/o
fiscalización que se designen al efecto.
El sumario de descargo se sustanciará ante las áreas competentes de la Agencia de Recaudación Municipal, quienes evaluarán
las defensas esgrimidas y pruebas de sustento, en su caso, y se pronunciarán respecto de la procedencia o improcedencia de la
clausura efectiva y/o el incremento temporario de alícuota y sus alcances, conforme la reglamentación que al efecto dicte el
Departamento Ejecutivo.

Artículo 57º.- La obligación de pagar recargos o intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Municipalidad
al recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta. Los
recargos, intereses o multas no abonados en término, serán considerados como deuda fiscal.
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TÍTULO IX
Recursos

Artículo 58º.- Contra las determinaciones y los actos administrativos que impongan multas u otras sanciones, o requieran el
cumplimiento de obligaciones, o resuelvan pedidos de exención, acreditación o devolución de gravámenes, o impugnen las
compensaciones efectuadas por el contribuyente en sus declaraciones juradas, el contribuyente y los responsables podrán
interponer el recurso de reconsideración personalmente por nota o por correo, mediante pieza certiﬁcada con aviso de recibo,
dentro de los quince (15) días contados desde la notificación.
Con el recurso deberán exponerse todos los argumentos contra la determinación o resolución impugnada. En defecto de recurso
interpuesto en tiempo oportuno, la resolución quedará firme.

Artículo 59º.- La carga de la prueba incumbe al recurrente, quien asumirá a su exclusivo cargo el costo que demande su
producción. Serán admisibles todos los medios de prueba.
La prueba documental deberá acompañarse al escrito de interposición del recurso y ofrecerse la restante, sin perjuicio de la
facultad de la Administración de disponer las medidas y/o verificaciones que estime necesarias.
Además de su ofrecimiento en oportunidad de deducir el recurso, las pruebas de informes y pericial que el recurrente pretenda
incorporar al trámite, deberán ser producidas por éste y agregadas a las actuaciones de trámite dentro de los treinta (30) días
posteriores a la presentación del recurso, sin necesidad de previa habilitación del medio probatorio por parte de la
Administración, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido en forma definitiva.
No obstante, la Administración podrá analizar el mérito de toda la prueba ofrecida y rechazar la producción de aquella que
considere innecesaria, inconducente, superﬂua o meramente dilatoria. Si por el contrario la considerare útil y pertinente –y
siempre que no se tratare de una pericial y/o informativa–, procederá a la notiﬁcación del recurrente otorgándole un plazo de
hasta treinta (30) días a los ﬁnes de su íntegra producción y agregación a las actuaciones de trámite, en defecto de lo cual se la
tendrá por desistida, habilitando a la Comuna a avanzar en el tratamiento del recurso sin posibilidad de retrotraer etapas.
Fuera de dichas oportunidades, sólo se admitirá la prueba que versare sobre hechos nuevos o documentos que no pudieran
presentarse en tiempo oportuno por causas debidamente justiﬁcadas, en cuyo caso la Administración podrá conceder una
prórroga del mismo, por única vez, no mayor a diez (10) días.

Artículo 60º.- La resolución haciendo lugar al recurso o denegándolo deberá ser dictada por el Sr. Secretario de Economía y
Hacienda, quien deberá elevar las actuaciones al Sr. Intendente Municipal en caso de rechazo, a efectos de dar tratamiento al
recurso jerárquico pertinente, el que será sustanciado con dictamen legal.
Contra el acto ﬁnal que se dicte sólo cabrá el recurso de nulidad por error evidente o vicio de forma, y el de aclaratoria, que
deberá interponerse dentro de los dos (2) días contados desde la notificación del mismo.

Artículo 61º.- La interposición del recurso de reconsideración suspende los efectos del acto atacado y la obligación de pago,
efectos que cesarán en el momento en que quede expedita la vía judicial de apremio. Durante su tramitación no podrá
promoverse ejecución de la obligación.
En cualquier caso, la interposición del recurso de reconsideración no obsta a la aplicación de los intereses que correspondieren.
Será requisito para interponer el recurso de reconsideración, que el contribuyente o responsable regularice su situación ﬁscal
en cuanto a los importes que se le reclamen y respecto los cuales no medie controversia, excepto que el mismo tuviere por
objeto cuestionar su condición de contribuyente o responsable.

Artículo 62º.-. Quedan exceptuados de las previsiones del presente Título los recursos interpuestos contra la Tasa por
Homologación de Acuerdos ante las Oﬁcinas Municipales de Información al Consumidor, los que tramitarán ante ésta y por la vía
que corresponda conforme el procedimiento previsto por los artículos 86 y siguientes de la Ordenanza General Nº 267/80 y sus
modificatorias.
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TÍTULO X
Depósito de Garantía

Artículo 63º.- Los depósitos de garantía a que aluden los artículos 141º de la presente Ordenanza y 5º inciso h) de la Ordenanza
Nº 4.131, deberán efectuarse mediante aval bancario, ﬁanza, póliza de caución, garantía real o títulos de deuda pública nacional
o provincial a su valor de cotización al día inmediato anterior a su constitución.
Cuando la actividad se desarrolle en la zona de playas, sus accesos o unidades turísticas ﬁscales se requerirá la autorización
previa de la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales.
Dichos conceptos deberán integrarse:
▪
En el caso del depósito de garantía exigido por el artículo 141º de la presente Ordenanza, en oportunidad de solicitar la
inscripción en el Registro de Promociones a que refiere dicha norma.
▪
En el caso del depósito de garantía exigido por el artículo 5º inciso h) de la Ordenanza Nº 4.131, en oportunidad de
abonar la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias.

Artículo 64º.- Salvo disposición en contrario, todo depósito de garantía exigido por esta Ordenanza o por ordenanzas especiales
está afectado al pago de todas y cada una de las obligaciones de los contribuyentes y responsables, entendiéndose
comprendidos en este concepto los gravámenes, sus intereses, multas y daños y perjuicios que se relacionen con la actividad
por la cual se constituye el depósito.
Dicho depósito no puede ser cedido a terceros, independientemente de la transferencia de la actividad para la cual fue
constituido.
El importe del depósito se aplicará de oﬁcio al pago de las sumas adeudadas, en cuyo caso los contribuyentes y responsables
deberán reponerlo e integrarlo dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la intimación que se les hará al efecto. En
igual forma se procederá cuando el depósito fuere embargado por terceros.
En el caso del depósito de garantía previsto por el artículo 5º inciso h) de la Ordenanza Nº
4.131, el vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente sin que se veriﬁque la reposición del monto efectivamente
afectado, implicará la caducidad de la habilitación municipal, pudiendo disponerse la clausura del establecimiento sin perjuicio
de la gestión de cobro por vía de apremio.

TÍTULO XI
Registro de Contribuyentes

Artículo 65º.- Por intermedio de la dependencia competente se llevará y mantendrá al día un Registro o Fichero de
Contribuyentes por cada gravamen o grupo de gravámenes o por determinada categoría o especie de actividades, en el que se
asentarán las circunstancias personales y domicilio del contribuyente o responsables y los datos relativos a la actividad que
ejerce, fecha y expediente de habilitación y demás información relevante, como así también las obligaciones tributarias, vencidas
o devengadas, sanciones aplicadas, pagos efectuados y otros antecedentes que determine la reglamentación que dicte el
Departamento Ejecutivo.

TÍTULO XII
Disposiciones Varias

Artículo 66º.- Las Declaraciones Juradas, manifestaciones e informes que los contribuyentes, responsables y/o terceros
presenten ante la Comuna se hallan alcanzados por el secreto ﬁscal y se considerarán reservados y conﬁdenciales para la
misma, debiendo abstenerse ésta de proporcionarlos o permitir su consulta por personas extrañas, excepto por orden judicial.
Idéntico carácter tendrá la información contenida en las bases de datos con ﬁnes y/o utilidad ﬁscal administradas por las
dependencias de la Agencia de Recaudación Municipal
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–información catastral, dominial, postal, nóminas de sujetos y rubros comerciales registrados, etc.–, cuyo contenido no será
proporcionado a terceros, excepto por orden judicial o autorización expresa de dicha Agencia, quien la concederá en la medida
que la solicitud se funde en la utilización de la información requerida con fines estrictamente institucionales.
No están alcanzados por el secreto ﬁscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de
pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes o de las multas por infracciones
formales o materiales, y al nombre de los contribuyentes y/o responsables que hubieren incurrido en las omisiones o
infracciones antes mencionadas.
La Comuna queda facultada para dar a publicidad dichos datos por el medio que considere más eﬁcaz, en la oportunidad y
condiciones que establezca, previa autorización del Departamento Ejecutivo.
El secreto ﬁscal no impide que la Comuna utilice la información referida para veriﬁcar obligaciones tributarias contempladas
por esta Ordenanza pero distintas a aquellas para las cuales fueron obtenidas. Tampoco rige el secreto frente al pedido de otros
organismos fiscales, sean éstos nacionales, provinciales o municipales.

Artículo 67º.- Salvo disposición en contrario, todos los plazos ﬁjados por esta Ordenanza se consideran perentorios. Cuando en
esta Ordenanza no se haga expresa referencia a días corridos, los términos de días se considerarán hábiles.
Cuando el importe de los gravámenes y multas previstos en esta Ordenanza arrojare números decimales el Departamento
Ejecutivo podrá, atendiendo a las circunstancias del caso, disponer el redondeo del mismo de forma tal de lograr un número
entero. Tal operación se realizará eliminando los centavos inferiores a 0,50 o incrementando a la unidad inmediata superior y
adicionándola a la parte entera inicial los centavos iguales o superiores a 0,50.

Libro Segundo - Parte Especial
TÍTULO I
Tasa por Servicios Urbanos
CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 68º.- Por los servicios de alumbrado público, recolección y traslado de residuos domiciliarios y poda, higiene urbana
manual, mecánica y/o mixta, mantenimiento y conservación de calles pavimentadas y/o engranzadas, la señalización,
ordenamiento y control del tránsito vehicular; por la forestación, equipamiento, mantenimiento, conservación y aseo de ediﬁcios
públicos municipales, playas, parques, plazas, paseos, rotondas, retiros y canteros centrales de calles, avenidas y/o bulevares;
por el control de aplicación de normas sobre zoniﬁcación y urbanización; por programas de promoción de la cultura, la
innovación y la tecnología y el desarrollo productivo; por servicios prestados por Defensa Civil, y de seguridad ciudadana; por la
promoción de programas de desarrollo y la inclusión social: sostenimiento de institutos, hogares y casas de admisión de
jóvenes, discapacitados, ancianos y, en general, personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, se abonará la tasa que al
efecto fije la Ordenanza Impositiva de acuerdo a las normas establecidas en el presente Título.

Artículo 69º.- Para la liquidación de la tasa se establecen las siguientes categorías a efectos de determinar las alícuotas y
proporciones aplicables:
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Categoría

Rango de Valuación Fiscal

1

Hasta

$

60.000.-

2

Más de

$

60.000.-

y hasta

$

120.000.-

3

Más de

$

120.000.-

y hasta

$

200.000.-

$
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4

Más de

$

200.000.-

y hasta

$

320.000.-

5

Más de

$

320.000.-

y hasta

$

640.000.-

6

Más de

$

640.000.-

y hasta

$

1.200.000.-

7

Más de

$

1.200.000.- y hasta

$

2.800.000.-

8

Más de

$

2.800.000.- y hasta

$

6.400.000.-

9

Más de

$

6.400.000.-

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 70º.- La base imponible de la tasa a la que se reﬁere el presente Título será determinada de acuerdo con la siguiente
fórmula:

BASE IMPONIBLE = (B x P.B.C.V.F.) + (V.F. x A.C.V.F.)

Donde:
B = Básico
P.B.C.V.F. = Proporción Básico según Categoría de Valuación Fiscal
V.F. = Valuación Fiscal
A.C.V.F. = Alícuota según Categoría de Valuación Fiscal
El Básico se determinará anualmente en la Ordenanza Impositiva y será proporcional al costo de los servicios incluidos en la
presente tasa y a la cantidad de inmuebles.
La Proporción según Categoría de Valuación Fiscal se determinará anualmente en la Ordenanza Impositiva para cada una de las
Categorías definidas en el artículo 69º de la presente Ordenanza.

La Valuación Fiscal será la determinada para el ejercicio ﬁscal 2018 conforme las disposiciones de la Ley de Catastro de la
Provincia de Buenos Aires Nº 10.707, sus modificatorias, reglamentación y disposiciones complementarias.
En los casos donde, en razón de modiﬁcaciones físicas, incorporación de superﬁcies construidas o cualquier otra causa aún no
registrada en sede provincial, la valuación ﬁscal 2018 no obedezca a la situación real y actual de cada inmueble, la Agencia de
Recaudación Municipal, a instancias del Departamento de Catastro, podrá estimar y determinar la valuación ﬁscal aplicable a los
ﬁnes tributarios en base a parámetros aproximados a los utilizados al efecto por el organismo provincial, la que regirá hasta
tanto aquel determine el valor fiscal correspondiente y con la vigencia que éste le otorgue.
Tratándose de inmuebles pasibles de ser sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal y en el caso de los conjuntos
inmobiliarios sin subdividir en sede provincial, la estimación a que alude el párrafo anterior se realizará considerando el valor
total de la tierra con más el del total de metros cuadrados construidos existentes en el predio –independientemente de si
corresponden a unidades privativas o espacios comunes–, como si se tratara de una única unidad.
Al sólo efecto de la aplicación del artículo 43º de la presente Ordenanza y respecto de las obligaciones exigibles hasta el
ejercicio ﬁscal 2018 inclusive, resultará de aplicación la valuación ﬁscal correspondiente al año de apertura de la partida
inmobiliaria respectiva o el valor de las mejoras calculado conforme parámetros aproximados establecidos por la Agencia de
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Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para dicho año, según corresponda.
La Alícuota según Categoría de Valuación Fiscal se determinará anualmente en la Ordenanza Impositiva para cada una de las
Categorías definidas en el artículo 69º de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO III
Tasa
Artículo 71º.- La tasa a que se refiere el presente Título es anual.
El importe de la tasa será determinado aplicando a la base imponible el Coeﬁciente de Servicios que establezca a tal efecto la
Ordenanza Impositiva.
Para cada inmueble, el Coeﬁciente de Servicios resultará de la suma algebraica de las alícuotas correspondientes a cada Código
en la que quede ubicado respecto de cada uno de los servicios, conforme la siguiente descripción:
Servicios

Coeficiente de Servicios

Código

0

Alumbrado
Público

No se presta Lámpara
en Lámpara
en Lámpara
en cruce de calles cruce de calles y cruce de calles
hasta 3 lámparas y más de 3
lámparas

Higiene

No se presta Mecánico
con Mecánico con
frecuencia 2 y 3
frecuencia 6;

Urbana/

1

Barrido

2

3

Manual
frecuencia
mixto

Higiene

No se presta Frecuencia 3

4

Manual
con frecuencia 6 y 7

con
3 y

Frecuencia 6

Frecuencia 7

-

Urbana/
Recolección
Conservación No se presta Mantenimiento
de la
Pública

Vía

calle tierra
engranzada

Mantenimiento

Mantenimiento calle
y cordón y media pavimentada
calle

(*) Entiéndase por “Otros Servicios” los descriptos en el artículo 68º de la presente Ordenanza no particularizados en el
cuadro que precede.
A los efectos de la aplicación del código correspondiente a "Otros Servicios", se entenderá por:
a.
b.

c.

d.
e.
f.

Zona Central: los inmuebles comprendidos entre el Mar Argentino, Larrea y Av. Independencia.
Zona barrios cerrados: inmuebles que se correspondan con las siguientes nomenclaturas catastrales: Circunscripción
IV Sección D Fracciones II a VIII, Circunscripción IV, Parcelas 171w, 616, 386c y 171adc, Circunscripción IV, Sección CC,
Fracción 2, Parcela 1 y Circunscripción IV Sección Z Fracciones I a LXXXIX.
Zona Media Central: los inmuebles comprendidos entre el Mar Argentino, Av. Mario Bravo, Av. Edison, Av. Vertiz, Av.
Polonia, Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat, Río Negro, Av. Della Paollera, Av. Constitución, vías del ferrocarril hasta calle
Manuwal y por ésta hasta Ruta Provincial nro. 2, Av. Coelho de Meyrelles, Arroyo La Tapera, Mar Argentino, Av.
Independencia y calle Larrea.
Zona Media Periférica: los inmuebles comprendidos entre Av. Edison, Av. Fortunato de la Plaza, Av. Tetamanti, Av. Juan
B. Justo, Av. Polonia, Vértiz, Av. Champagnat, Av. Juan B. Justo, Av. Alió y calle Río Negro.
Zona Periférica: demás inmuebles no comprendidos dentro de las zonas anteriores.
Aquellos inmuebles que por estar emplazados en esquinas o que por cualquier circunstancia pudieren ser
encuadrados en más de un código a los efectos del cálculo de la tasa, serán incluidos en el código inmediato superior.
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Artículo 72º.- La tasa establecida en el presente Título será exigible a partir del momento en que se produce el hecho imponible,
con prescindencia de la fecha de registración en el Catastro Municipal. En consecuencia, el Departamento Ejecutivo podrá
determinar y/o redeterminar la obligación ﬁscal resultante de dicha circunstancia incluso con carácter retroactivo, dentro de los
límites impuestos por el artículo 43º de la presente Ordenanza.

Artículo 73º.- El alta deﬁnitiva de la obligación ﬁscal que resulte de la incorporación de mejoras se determinará en función del
porcentaje de ejecución de la obra verificado al momento de su registro a los fines fiscales, conforme la siguiente escala:

Porcentaje de ejecución de obra Vigencia de la incorporación total
0% (obra nueva)

24 meses

Hasta el 30%

18 meses

Más del 30% y hasta el 50%

12 meses

Más del 50% y hasta el 70%

6 meses

Más del 70%

Incorporación inmediata

A los ﬁnes de la aplicación de este artículo, los plazos referidos se computarán desde el momento de la registración de las
mejoras a los ﬁnes ﬁscales y podrán ser reducidos si, con anterioridad a su cumplimiento, se veriﬁcare que la obra se halla
habitada y/o utilizada –o en condiciones de serlo–, aún cuando no se contare con permiso de construcción o no se hubiere
efectuado la inspección de final de obra y otorgado la certificación correspondiente.
Si el propietario desistiera de la construcción o, al término del plazo, la misma no se encontrare en las condiciones indicadas o
no alcanzare el porcentaje de ejecución aplicado a los ﬁnes de la tributación, éste podrá notiﬁcar tal situación al Departamento
Ejecutivo quien, previa inspección, dará de baja la incorporación o modificará el plazo establecido según corresponda.

Artículo 74º.- Será considerado baldío, a los ﬁnes del cálculo de la tasa, tanto la parcela que carezca de toda ediﬁcación, como
aquella que presente ediﬁcaciones cuyas superﬁcies sean inferiores o equivalentes al cinco por ciento (5%) de la superﬁcie total
de la parcela, cualquiera sea su característica.

Artículo 75º.- Las unidades funcionales destinadas a cocheras y las unidades complementarias, cualquiera sea su afectación,
sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512 o artículos 2037 y siguientes del Código Civil y Comercial de la
Nación, según corresponda), abonarán conforme la alícuota y valores que al efecto ﬁje la Ordenanza Impositiva. Asimismo, las
unidades complementarias podrán ser uniﬁcadas a las unidades funcionales sólo en aquellos casos en que el solicitante resulte
ser simultáneamente titular de dominio de la unidad complementaria y de la funcional a la que se pretenda uniﬁcar aquella y
ambas se hallaren previamente uniﬁcadas en el ámbito provincial, debiendo abonarse en tal caso por la sumatoria de
valuaciones de las unidades involucradas.
En ambos casos, la obligación se generará a partir de la fecha de uniﬁcación en el ámbito provincial, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 43º de la presente Ordenanza.
El encuadramiento podrá efectuarse incluso de oﬁcio cuando el Departamento Ejecutivo tome conocimiento de los hechos que
modifican la base imponible.

Artículo 76º.- En caso de uniﬁcaciones, subdivisiones, inmuebles sometidos o en condiciones de ser sometidos al Régimen de
Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512 o artículos 2037 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, según corresponda)
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y de los conjuntos inmobiliarios, la determinación de las obligaciones tributarias se hará a partir de la fecha de baja o apertura
de las partidas inmobiliarias en el ámbito provincial, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 43º de la
presente Ordenanza.
Si existiere deuda en la/las cuenta/s de origen, de resultar procedente la misma podrá prorratearse conforme la cantidad de
unidades y el porcentual que corresponda a cada una de ellas según el resumen de valuaciones de subparcelas y las
correspondientes planillas de avalúo, monto éste que será adicionado a la tasa básica que corresponda respecto de cada nueva
unidad.
En el caso de las reuniones parcelarias, cuando la cuenta de origen registrare deuda, la redeterminación de la obligación
tributaria resultante regirá desde la fecha de alta en sede provincial –con sujeción al límite ﬁjado por el artículo 43º de la
presente Ordenanza–, debiendo previamente cancelarse en su totalidad aquellas que se hubieren devengado con anterioridad en
cada parcela involucrada.

Artículo 77º.- El Departamento Ejecutivo podrá, en cualquier momento, incorporar de oﬁcio ediﬁcaciones, ampliaciones y/o
modiﬁcaciones constructivas, parcelarias y/o de cualquier otro tipo pasibles de generar cambios en la base imponible, con
sustento en la información contenida en expedientes administrativos, inspecciones, cruces de información, imágenes aéreas u
ortofotos, imágenes satelitales y/o cualquier otro soporte remoto conﬁable o documentación que reﬂeje la situación real de los
predios e inmuebles.
La Agencia de Recaudación Municipal, a instancias del Departamento de Catastro y/o quien ésta designe, será el órgano
competente para exigir, procesar y/o veriﬁcar la presentación y exactitud de los datos consignados en la Declaración Jurada
Impositiva Catastral y demás documentación, situaciones y/o circunstancias que pudieren originar nuevos hechos imponibles,
modiﬁcar o extinguir los existentes, pudiendo al efecto solicitar comparecencias, requerir informes, realizar inspecciones de
inmuebles y cuanta otra actuación fuere necesaria con el objeto de establecer la base imponible correspondiente a la presente
tasa, pudiendo asimismo determinar la obligación tributaria y/o practicar ajustes en la misma, incluso de manera oficiosa.

CAPÍTULO IV
Contribuyentes

Artículo 78º.- Son contribuyentes de la tasa a que se refiere el presente Título:
a) Los titulares del dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
b) Los usufructuarios.
c) Los poseedores a título de dueño.
Estarán asimismo habilitados para realizar el pago los simples poseedores o tenedores de inmuebles por cualquier causa o
título, en forma solidaria con los titulares de dominio. En tales casos, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 30º
segundo párrafo de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO V
Pago

Artículo 79º.- La tasa a que se reﬁere el presente Título se liquidará en anticipos, en la forma y fechas de vencimiento que ﬁje el
Departamento Ejecutivo.
El Departamento Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento de un descuento para el caso de adelanto de los anticipos, a una tasa
equivalente que no supere en más de una vez y media la ﬁjada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de
descuento a treinta (30) días, en las condiciones y fechas que establezca la reglamentación. Asimismo, podrá establecer
reducciones a dicho descuento para el caso de aquellos contribuyentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos de
información que se estipulen, orientados a identificar con precisión el o los titulares de cada inmueble.

Artículo 80º.- Otórgase a los contribuyentes de la tasa un descuento equivalente al cinco por ciento (5%) del importe
determinado para cada anticipo, siempre que al momento de otorgarse el beneﬁcio no registre deuda exigible por el mismo
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concepto. El descuento que se practique quedará sin efecto cuando con posterioridad a la liquidación de los anticipos se
veriﬁcaran cambios en sus importes que superaren el diez por ciento (10%) de los mismos, atribuibles a incumplimientos de los
deberes formales.
El Departamento Ejecutivo podrá establecer reducciones a dicho descuento para el caso de aquellos contribuyentes que no
cumplan con la totalidad de los requisitos de información que se estipulen, orientados a identiﬁcar con precisión el/los titular/es
de cada inmueble.

TÍTULO II
Tasa por Servicios Públicos Especiales

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 81º.- Por la prestación de los servicios de extracción de residuos que por su magnitud no correspondan al servicio
normal y de limpieza de predios cada vez que se compruebe la existencia de desperdicios y malezas, de otros procedimientos de
higiene, de poda y extracción de árboles; uso de equipos y maquinarias municipales –excepto las pertenecientes al Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público–, para la realización de trabajos para otros entes oﬁciales o para particulares, previa
aprobación de autoridad competente, y por los servicios especiales de desinfectación de inmuebles o vehículos y otros con
características similares, se abonarán las tasas que al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 82º.- La base imponible estará constituida por metros cuadrados de superﬁcie, metros cúbicos, vehículos, unidades
físicas o metros cuadrados de superﬁcie y tipo de actividad, pudiendo en todos los casos establecerse valores mínimos por cada
prestación.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 83º.- En la limpieza, higiene, desinfección y/o desinfectación de los predios y otros bienes, la obligación del pago estará
a cargo de:
a.
b.
c.
d.

Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
Los usufructuarios.
Los poseedores a título de dueño.
Las personas humanas o jurídicas de derecho público o privado, que en razón de su actividad, realicen roturas en
suelos de tierra de calles o calzadas.

En los casos de retiro de elementos publicitarios y/o su estructura por parte de la Administración a cargo del contribuyente,
serán responsables solidarios en forma conjunta o indistinta, los sujetos mencionados en los incisos a), b), c) y d), la empresa
publicitaria y/o los titulares de la marca que represente la publicidad. En los demás casos la obligación del pago estará a cargo
del titular del bien o quien solicite el servicio, según corresponda.

TÍTULO III
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Tasa por Habilitación de Oficinas, Locales de Prestación de Servicios,
Depósitos, Comercios e Industrias

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 84º.- Por los servicios de inspección dirigidos a veriﬁcar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación
de comercios, industrias, depósitos de mercaderías o bienes de cualquier especie, en toda actividad de servicios o asimilables a
tales, servicios públicos explotados por entidades privadas, estatales, autárquicas, descentralizadas, y/o de capital mixto que
realicen actividades económicas que se desarrollen en locales, establecimiento, oﬁcinas y/o cualquier otro lugar, aunque el
titular del mismo por sus ﬁnes fuera responsable exento, se desarrollen en forma accidental, habitual, susceptible de
habitualidad o potencial, ubicados dentro de los límites del Partido de General Pueyrredon, aún sobre inmuebles del dominio
público o privado del Estado Provincial o Nacional, se abonará la tasa que al efecto se establezca.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 85º.- Se considera base imponible al activo ﬁjo del/los establecimiento/s afectado/s a la actividad con exclusión de los
inmuebles y rodados que lo integran. Tratándose de ampliaciones, debe considerarse exclusivamente el valor de las mismas.

CAPÍTULO III
Contribuyentes

Artículo 86º.- Son contribuyentes del presente Título, los solicitantes del servicio y/o los titulares de los establecimientos y
actividades alcanzados por la tasa.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 87º.- El monto correspondiente a la Tasa por Tasa por Habilitación de Oﬁcinas, Locales de Prestación de Servicios,
Depósitos, Comercios e Industrias, será abonado por única vez.
En el momento de solicitarse el permiso municipal vía web –esto es, al tiempo de cumplimentar el formulario digital de solicitud
de habilitación–, se deberá abonar el Derecho de Oﬁcina previsto en el artículo 25 inciso b) apartado 4) de la Ordenanza
Impositiva, monto que, en su caso, será tomado como anticipo a cuenta de la tasa que en definitiva corresponda.
El pago efectuado por este concepto no implica la concesión del permiso municipal ni otorga derecho alguno a reintegro en caso
de paralización del trámite o rechazo de la habilitación por cualquier causa.
En los casos en que dicho anticipo fuere inferior a la tasa determinada, el saldo resultante podrá ﬁnanciarse, a pedido del
interesado, en seis (6) cuotas iguales y consecutivas, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el comercio sea minorista o de prestación de servicios personales o del hogar.
Que el local a habilitar no supere los 100 m2 cubiertos.

Quedan exceptuadas del cumplimiento del requisito establecido en el inciso b), las actividades que se desarrollen en la zona
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prevista por la Ordenanza Nº 5.295 y sus modificatorias (zonificación según usos áreas Batán y Estación Chapadmalal).
Para el resto de los contribuyentes que no cumplan las condiciones anteriormente enumeradas el saldo resultante podrá
financiarse, a pedido del interesado, en cuatro (4) cuotas iguales y consecutivas.
No se dará curso al pago en cuotas cuando se trate de habilitaciones por temporada.

TÍTULO IV
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 88º.- Por los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene en establecimientos
afectados a comercios, industrias, depósitos de mercaderías o bienes de cualquier especie, en toda actividad de servicios o
asimilables a tales, servicios públicos explotados por entidades privadas, estatales, autárquicas, descentralizadas y/o de capital
mixto que realicen actividades económicas que se desarrollen en locales, establecimientos, oﬁcinas y/o cualquier otro espacio
en forma accidental, habitual, susceptible de habitualidad o potencial, ubicados dentro de los límites del Partido de General
Pueyrredon, aún en playas, riberas, zonas y/o inmuebles del dominio público o privado del Estado Nacional o Provincial, se
abonará la tasa que al efecto se establezca.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 89º.- Salvo disposiciones especiales de esta Ordenanza o de la Ordenanza Impositiva, la tasa será proporcional a la
suma de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal.
En las operaciones de venta de inmuebles con facilidades de pago que superan los doce (12) meses, el ingreso bruto devengado
se considerará constituido por la suma de todas las cuotas que vencieran en cada período.
En los casos de responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y de confeccionar balances en forma comercial, la
base imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.

Artículo 90º.- Se consideran ingresos brutos a las sumas devengadas en valores monetarios, en especies o servicios en
concepto de venta de los productos o mercaderías, comisiones, intereses, remuneraciones, compensación de servicio,
locaciones, franquicias y en general de las operaciones realizadas.
En los casos donde, en un mismo domicilio, se generen ingresos por más de una persona humana o jurídica, el ingreso bruto a
computar a los efectos del cálculo de la tasa será la sumatoria de todos los ingresos generados por cada punto de venta
existente en dicho domicilio, con prescindencia del sujeto.
No se computarán en los ingresos brutos, los siguientes conceptos:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Los importes correspondientes a los impuestos al valor agregado (débito ﬁscal), internos e impuestos para los fondos
nacionales de autopistas, tecnológico, del tabaco y de combustibles líquidos y el gas natural (Ley Nº 23.966, Título III T.O.
1998 y modiﬁcatorias), Impuesto sobre el gasoil (Ley Nº 26.028) y el Impuesto Fondo Hídrico de Infraestructura (Ley Nº
26.181).
Los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso y de inversiones ﬁnancieras exentas en el impuesto a las
ganancias.
En el caso de concesionarios de automotores, la venta de automotores usados aceptados como parte de pago de
unidades nuevas, hasta el monto atribuido en oportunidad de ser recibidos.
La parte de primas de seguros destinados a reservas de riesgos en curso o matemáticas, reaseguros pasivos y
siniestros y otras obligaciones con asegurados.
Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado.
Los honorarios facturados por profesionales con título universitario que ejerzan su profesión en forma individual,
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personal y autónoma, a personas jurídicas cuyo objeto social sea exclusivamente el ejercicio de la misma profesión que la
firma retribuye a través de éstos, o vinculada a aquella en forma directa.

Artículo 91º.- En los casos en que se determinen por el método de lo devengado, se deducirán de la base imponible:
a.

Las devoluciones, descuentos y boniﬁcaciones efectivamente acordados y correspondientes al periodo ﬁscal que se
liquida.
b.
Los créditos incobrables producidos en el período ﬁscal que se liquida y que se hayan computado como ingreso
gravado en cualquier período ﬁscal. Los índices de incobrabilidad considerados serán los que se encuentran previstos
legalmente en el Impuesto a las Ganancias.
En el caso de posterior recupero, total o parcial, se considerará al mismo ingreso gravado imputable al período ﬁscal en que ello
ocurra, siempre que hubiera sido desgravado en un período anterior.

Artículo 92º.- La base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de venta y de compra en los siguientes
casos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comercialización de combustibles líquidos y/o sólidos derivados del petróleo, excepto productores.
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y venta sean ﬁjados
por el Estado.
Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.
Comercialización de productos agrícola-ganaderos realizados por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.
El fraccionamiento de drogas, distribución y comercialización de productos medicinales al por mayor llevado a cabo por
droguerías debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud.
La compraventa de divisas por parte de responsables autorizados por el Banco Central de la República Argentina.

En ningún caso la venta realizada con quebranto será computada a los efectos de la conformación de la base imponible.

Artículo 93º.- En las operaciones realizadas por las entidades ﬁnancieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526 y sus
modificatorias, se considera ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período.
La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones
de ningún tipo.
En las operaciones ﬁnancieras que se realicen por plazos superiores a cuarenta y ocho (48) meses, las entidades pueden
computar los intereses y actualizaciones activos devengados incluyéndolos en la base imponible del anticipo correspondiente a
la fecha en que se produce su exigibilidad.
En los casos de operaciones de préstamos en dinero realizadas por personas humanas o jurídicas no contempladas por la Ley
Nacional Nº 21.526 y sus modiﬁcatorias, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización
monetaria.
Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones, no se mencione el tipo de interés, o se ﬁje uno inferior al establecido
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para similares operaciones, se computará este último a los ﬁnes de la
determinación de la base imponible.

Artículo 94º.- En las agencias de publicidad, la base imponible estará constituida por los ingresos provenientes de los servicios
de agencia, las bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen.
Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos de comisiones recibirán el tratamiento previsto para las
comisiones, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes.

Artículo 95º.- En las actividades que comprenden diversos ramos con distintos tratamientos impositivos, el contribuyente
deberá discriminar el monto de los ingresos brutos a ﬁn de pagar la tasa que corresponda a cada uno, debiendo discriminar en
su caso los correspondientes a actividades gravadas, no gravadas y exentas.
Cuando se omitiera esa discriminación, todos los ingresos estarán sometidos al tratamiento fiscal más gravoso.
La discriminación prevista no será de aplicación en los casos de clubes nocturnos, boites, dancings, cabarets y establecimientos
de análogas actividades, cualquiera sea su denominación y hoteles alojamiento, establecimientos con servicio de albergue que
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alquilen habitaciones por hora y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada, quienes deberán abonar la
tasa de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Impositiva.
No dejará de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido prevista en forma expresa en esta Ordenanza. En tal
supuesto se aplicará la alícuota general.

Artículo 96º.- Las actividades complementarias, incluyendo la ﬁnanciación y los ajustes por desvalorización monetaria, de una
actividad principal, estarán sujetas a la alícuota que para ésta contemple la Ordenanza Impositiva.

Artículo 97º.- Los agentes y representantes a comisión para la distribución o venta de determinados artículos, pagarán el
gravamen tomando como base el monto bruto de comisiones o porcentajes respectivos, sin perjuicio del pago de gravámenes
por las actividades que ejerzan simultánea o separadamente por cuenta propia.

Artículo 98º.- Las empresas constructoras o similares que subcontraten obras pueden deducir de sus ingresos brutos el
importe correspondiente a los rubros subcontratados como accesorios o complementarios de la construcción, debiendo
acompañar a la declaración jurada anual la nómina de los subcontratistas, especiﬁcando domicilio, monto subcontratado y
número de cuenta del subcontratista como contribuyente de la presente tasa. La condición de no contribuyente del
subcontratista obsta la deducción.

Artículo 99º.- Las empresas debidamente habilitadas que ocupen jóvenes menores de veinticinco (25) años de edad con
residencia estable en el Partido, podrán computar un pago a cuenta sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a su
cargo cuyo monto, plazos, requisitos y demás condiciones generales serán ﬁjados oportunamente por la Secretaría de Economía
y Hacienda y la Secretaria de Desarrollo Productivo e Innovación.

Artículo 100º.- En los casos de actividades ejercidas por un mismo contribuyente en dos (2) o más jurisdicciones provinciales
y/o municipales pero cuyos ingresos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deban atribuirse
conjuntamente a todas ellas, el monto imponible a tributar en el Partido de General Pueyrredon se determinará mediante la
distribución del total de los ingresos brutos del contribuyente entre las jurisdicciones municipales, de conformidad a las normas
contenidas en el Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977.
El contribuyente deberá acreditar fehacientemente su calidad de tal, en las jurisdicciones provinciales o municipales que
correspondan, a través de los elementos probatorios que se estimen pertinentes.
La presentación por los contribuyentes de declaraciones juradas presentadas y/o aprobadas por organismos provinciales no
implica la aceptación de las mismas, pudiendo la Municipalidad verificarlas y realizar las rectificaciones que correspondan.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 101º.- Es contribuyente del gravamen establecido en el presente Título, toda persona humana o jurídica titular de las
habilitaciones y/o los comercios, industrias y servicios alcanzados por la tasa, sobre los cuales exista obligación legal de
solicitar permiso o habilitación municipal para el desarrollo de su actividad, con prescindencia del cumplimiento efectivo de
dicha exigencia.
En los casos donde, en un mismo domicilio, se generen ingresos por más de una persona humana y/o jurídica, será responsable
por el pago del gravamen íntegro la persona humana o jurídica titular de la habilitación comercial o actividad principal o notoria.

Artículo 102º.- Toda transferencia de actividades gravadas debe ser comunicada a la Municipalidad por el transmitente y el
adquirente o abogado, escribano, corredor o martillero actuantes o por oﬁcio judicial o mediante presentación de documentación
fehaciente, dentro de los quince (15) días de la toma de posesión. En tanto no se comunique la transferencia, el contribuyente no
quedará eximido de responsabilidad por los gravámenes que se adeuden o sigan devengando.
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Artículo 103º.- La inscripción en el Registro de Contribuyentes del nuevo titular no afecta los derechos y acciones que puedan
alegar terceros sobre el establecimiento industrial o comercial transferido.

Artículo 104º.- El adquirente de una actividad gravada debe incluir, como base imponible, los ingresos propios y los de su
antecesor, correspondientes al período inmediato al de la transferencia, sin perjuicio de deducir los pagos que éste hubiera
realizado.

Artículo 105º.- Los contribuyentes y responsables deben comunicar a la Municipalidad el cese de sus actividades dentro de los
diez (10) días de producido, solicitando su eliminación del Registro de Contribuyentes del gravamen a que alude el presente
Título, sin perjuicio de su cancelación de oﬁcio cuando se comprobare el hecho, y del cobro de los tributos adeudados, sus
accesorios y multas.
El contribuyente o responsable deberá satisfacer tales obligaciones hasta la fecha de cese, previa presentación de la
declaración jurada respectiva. Si se tratara de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, se
deberán incluir también los importes devengados.
En los casos alcanzados por la Ordenanza Nº 20.225 y sus modiﬁcatorias, dicho cese deberá ser comunicado por el titular de
cada actividad independiente o, en su defecto, por el titular de la habilitación primaria, previo pago de los gravámenes
resultantes de las declaraciones juradas que hubiere presentado el primero y/o de la aplicación de las previsiones del artículo
24º de la presente Ordenanza, según corresponda.
Si la denuncia del hecho no se produce en el plazo indicado, se reputará que el responsable continúa en el ejercicio habitual de
su actividad, excepto que se verifiquen las siguientes circunstancias, en cuyo caso podrá disponerse el cese fiscal retroactivo:
a) Contribuyente locatario del local donde tuvo lugar la actividad:
Original y fotocopia contrato de locación o documento que acredite la rescisión del vínculo con el locador, con ﬁrmas
certificadas de ambas partes.
-

Original y fotocopia de la última factura emitida y posterior en blanco, o constancia de baja del controlador fiscal.

b) Contribuyente propietario del local donde tuvo lugar la actividad:
Original y fotocopia de la primera factura de energía eléctrica que no registre consumos o revele una disminución
considerable del mismo en los casos en que el local se encuentra incorporado a la casa habitación del contribuyente.
-

Original y fotocopia de la última factura emitida y posterior en blanco, o constancia de baja del controlador fiscal.

En ambos casos, de veriﬁcarse la existencia de una nueva habilitación en el domicilio, y siempre que no medien las
circunstancias a que alude la última parte del artículo 7º de la presente Ordenanza, el cese regirá desde la fecha en que se
otorgó la misma al nuevo titular.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 106º.- Cuando se trate de la iniciación de actividades deberá solicitarse, con carácter previo, la inscripción como
contribuyente y abonarse antes del comienzo de las mismas en el momento en que se inicie o debió iniciarse el trámite de
habilitación, el monto mínimo del anticipo general o el que correspondiere a la actividad.
En caso que durante el período correspondiente el anticipo resultare mayor, lo abonado al iniciar la actividad será tomado como
pago a cuenta debiéndose satisfacer el saldo resultante. Si en cambio la determinación arrojare un anticipo menor, el pago del
anticipo mínimo efectuado será considerado como único y deﬁnitivo. Si durante el período de iniciación de actividades no se
registraren ingresos, se abonará el mínimo establecido, quedando como pago definitivo.

Artículo 107º.- De iniciarse actividades entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero del año siguiente, el monto mínimo del
anticipo será equivalente a cuatro (4) mínimos generales o específicos para la actividad de que se trate, según el caso.
De iniciase actividades en dicho período y el lapso de ejercicio efectivo de las mismas no superare los sesenta (60) días corridos
contados desde la fecha de inicio hasta el cese, el monto mínimo del anticipo será equivalente a dos (2) mínimos generales o
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específicos para la actividad de que se trate, según el caso.
Si los anticipos resultaren mayores a los mínimos anticipados, lo abonado será tomado a cuenta debiéndose satisfacer el saldo
resultante.

Artículo 108º.- El período ﬁscal será el año calendario. El gravamen se liquidará e ingresará mediante anticipos mensuales, en
las fechas que al efecto establezca el Calendario Impositivo.

Artículo 109º.- Los anticipos a que se reﬁere el artículo anterior se liquidarán por declaración jurada sobre la base de los
ingresos correspondientes al mes respectivo, excepto entidades ﬁnancieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus
modificatorias.
Anualmente, en las fechas que el Departamento Ejecutivo establezca al efecto, deberá presentarse una declaración jurada
informativa en la que se resuma la totalidad de las operaciones correspondientes al período, discriminando adecuadamente las
gravadas, no gravadas y exentas.
Los contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y sus modiﬁcaciones,
deberán informar en la declaración jurada los coeﬁcientes de ingresos y gastos a aplicar según las disposiciones del citado
Convenio, durante el próximo ejercicio fiscal.

Artículo 110º.- El incumplimiento de la obligación de inscribirse ante el Departamento Ejecutivo en los términos del artículo 11º
inciso 1) de la presente Ordenanza, facultará a la Comuna a inscribir al sujeto obligado de oﬁcio y a determinar el gravamen
correspondiente con más sus accesorios y multas también por vía oﬁciosa en el marco de un procedimiento de ﬁscalización, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 16º de la presente Ordenanza. Dicho procedimiento será al sólo efecto de reclamar
el pago de lo adeudado, sin que implique habilitación formal de la actividad respectiva.

Artículo 111º.- Cuando por el ejercicio de la actividad no se registraren ingresos durante uno o más períodos ﬁscales, o la tasa
resultante considerando la base imponible respectiva no alcanzare el monto mínimo correspondiente a la actividad, se deberá
abonar dicho mínimo como pago deﬁnitivo, sin perjuicio de las facultades de veriﬁcación y ﬁscalización previstas en los artículos
17 y siguientes de la presente Ordenanza. En el caso previsto por el artículo 6º de la Ordenanza Nº 20.225 (texto s/Ordenanza Nº
20.458), el titular de la habilitación primaria será responsable por el pago de tantos mínimos como actividades independientes
se verifiquen en el mismo predio.

Artículo 112º.- Cuando un contribuyente posea más de un local, el gravamen que deberá abonar no podrá ser inferior a la suma
de los mínimos que fije la Ordenanza Impositiva, correspondiente a cada uno de los locales.

Artículo 113º.- En el caso de existir ingresos provenientes de exportaciones con sujeción a las normas aplicadas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la tasa se liquidará en base a las alícuotas respectivas sobre el total de
ingresos provenientes de ventas en el mercado interno y externo. De la misma será deducible la resultante de aplicar las
alícuotas correspondientes a los ingresos provenientes de las exportaciones con exclusión de las actividades conexas de
transporte, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza. En caso de no surgir tasa a ingresar o que la tasa a ingresar sea
inferior al mínimo deberá abonar el mínimo establecido en la Ordenanza Impositiva para la actividad de que se trate.

Artículo 114º.- Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en razón de vender sus productos a consumidor ﬁnal,
tributarán la tasa que para estas actividades establece la Ordenanza Impositiva, sobre la base imponible que representan los
ingresos respectivos, independientemente del que les correspondiere por su actividad específica.

Artículo 115º.- Sin perjuicio de los intereses y multas que correspondan, la falta de presentación de las declaraciones juradas y
el pago de los gravámenes de este Título en los plazos ﬁjados, dará derecho a la Municipalidad a determinar de oﬁcio la
obligación tributaria y/o exigir su pago por vía de apremio.

Artículo 116º.- El contribuyente podrá efectuar en las respectivas posiciones de cada periodo un descuento en la tasa,
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equivalente al cinco por ciento (5%) del importe determinado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a.
b.
c.

La declaración jurada respectiva deberá presentarse dentro de los plazos establecidos al efecto.
El anticipo debe ingresarse estrictamente de acuerdo al calendario impositivo.
Al momento de ingresarse el anticipo no deberá registrarse deuda exigible por el mismo concepto.

El descuento que se practique quedará sin efecto si, con posterioridad a la liquidación del anticipo, se veriﬁcan diferencias entre
el gravamen ingresado y el que debió ingresarse, iguales o superiores al diez por ciento (10%) del ingresado efectivamente.

CAPÍTULO V
Tasa

Artículo 117º.- En la Ordenanza Impositiva se ﬁjarán para cada anticipo los mínimos y alícuotas aplicables a cada una de las
actividades gravadas.
Salvo disposiciones especiales de la Ordenanza Impositiva, el importe mínimo será proporcional al número de titulares de la
actividad gravada, que se computen al último día hábil del período al que corresponda el anticipo.
A los efectos de lo establecido en el segundo párrafo del presente artículo, en el caso de sociedades o asociaciones, se
computará el número de titulares de acuerdo a lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Sociedades o asociaciones civiles con personería jurídica: se computará a cada uno de los socios o asociados que
ejerzan la administración.
Sociedades colectivas y de capital e industria: se computará a cada uno de los socios administradores.
Sociedades de responsabilidad limitada: se computará a cada uno de los socios gerentes.
Sociedades en comandita simple o por acciones: se computará a cada uno de los socios comanditados.
Sociedades anónimas: se computará a cada uno de los miembros del Directorio, que perciban retribuciones, conforme
lo previsto en el artículo 261º de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones.

En el caso de sociedades no constituidas regularmente de conformidad con los recaudos requeridos por la legislación vigente
en la materia, se computará a cada uno de los socios.
En los supuestos de transmisión por causa de muerte, en el cual sucedan al titular dos o más herederos, mientras subsista el
estado de indivisión hereditaria, se computará a cada uno de los herederos que ejerzan la administración.
En los casos de cooperativas, sindicatos y asociaciones mutualistas, se computarán a los consejeros remunerados en el
cumplimiento de la actividad institucional.

CAPÍTULO VI
Régimen de Retenciones

Artículo 118º.- Establécese un Régimen de Retenciones de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, para los sujetos
contribuyentes de la misma que realicen operaciones gravadas en las que la Municipalidad sea la entidad contratante,
compradora o locataria obligada al pago o entidad pagadora, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo.

Artículo 119º.- La Municipalidad actuará como agente de retención, con relación a los pagos que realice respecto de las
operaciones de adquisición de cosas muebles o inmuebles, locaciones de obras, cosas o servicios y demás contrataciones, al
momento de realizar los mismos.
A los efectos del presente artículo se entenderá por pago la cancelación en efectivo u otros valores y la compensación de
deudas.

Artículo 120º.- A los ﬁnes de la liquidación de la retención, se aplicará sobre el ochenta por ciento (80%) de la base imponible
de la factura objeto del pago, la alícuota correspondiente a la actividad objeto de la transacción.
Si el pago tuviera como origen una operación que comprendiera actividades gravadas con distintas alícuotas, a los ﬁnes del
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cálculo se discriminará cada una de ellas.
Si en este último caso, el pago fuera parcial, la retención se efectuará en base al porcentual abonado ponderado por la
incidencia que sobre el total tiene cada actividad.

Artículo 121º.- Los sujetos exentos, desgravados o no alcanzados por la tasa, deberán acreditar su situación ﬁscal mediante
testimonio expedido por el Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios dependiente de la Dirección
General de Recursos de la Agencia de Recaudación Municipal.

Artículo 122º.- La Municipalidad entregará al contribuyente sujeto de la retención, constancia de la misma, en la que constarán
los datos del contribuyente, fecha, número de comprobante de la operación y monto retenido.

Artículo 123º.- El contribuyente que sufra la retención podrá tomar el monto efectivamente retenido como pago a cuenta, a
partir del anticipo correspondiente al período en el cual se practicó la misma, aún excedido el período fiscal.

Artículo 124º.- Los sujetos alcanzados por la retención deberán suministrar, con carácter de declaración jurada, la información
referida a las retenciones sufridas, en la forma, plazos y condiciones que establezca la Secretaría de Economía y Hacienda.

Artículo 125º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar los importes mínimos sujetos a retención, así como cualquier
otro aspecto operativo relacionado con la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 126º.- Se establece un régimen de retención de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene aplicable sobre los pagos
que se realicen a comerciantes y/o prestadores de servicios adheridos a sistemas de pago a través de tarjetas de compra,
crédito y/o débito que revistan la calidad de contribuyentes en el citado tributo.

Artículo 127º.- No se practicará la retención tratándose de sujetos exentos en un cien por ciento (100%) del pago de la tasa, o no
alcanzados por la misma.

Artículo 128º.- Actuarán como agentes de retención las entidades que efectúen a los usuarios del sistema los pagos relativos a
las liquidaciones de operaciones correspondientes.
Dicha retención se practicará en oportunidad de efectuarse el pago de tales liquidaciones.

Artículo 129º.- El monto de la retención surgirá de aplicar sobre el monto neto a pagar antes de la aplicación de otras
retenciones fiscales (nacionales y/o provinciales) la alícuota del cero con cinco por ciento (0,5%).

Artículo 130º.- El monto retenido será tomado como pago a cuenta de la tasa en cuestión, y se computará en la declaración
jurada del anticipo siguiente a la fecha en la cual el agente de retención le efectúe la liquidación al usuario.

Artículo 131º.- El régimen de retención que se aplica mediante la presente Ordenanza regirá a partir de los pagos que se
liquiden desde la publicación de la misma.

Artículo 132º.- A los efectos de la aplicación de la presente disposición, los contribuyentes deberán proporcionar al agente de
retención su número de inscripción en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. En el caso de sujetos excluidos según lo
dispuesto en el artículo 127º de la presente Ordenanza, los contribuyentes presentarán constancia expedida por la Agencia de
Recaudación Municipal en la cual conste tal situación.
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Artículo 133º.- La Secretaría de Economía y Hacienda determinará:
a.
b.
c.
d.
e.

Los plazos y fechas para el ingreso de las retenciones;
La información que deberá contener la constancia de retención;
Los datos que deberán proporcionar los agentes de retención;
El monto mínimo a retener;
Cualquier otro tipo de información que se requiera para la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 134º.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo hará pasible al agente de retención de
las sanciones establecidas al efecto por esta Ordenanza.

CAPÍTULO VII
Fondo para la Promoción Turística

Artículo 135º.- La Ordenanza Impositiva ﬁjará un adicional a la tasa, aplicable a todos los casos de liquidación de la misma, en
concepto de contribución a un Fondo para la Promoción Turística del Partido de General Pueyrredon, el cual se hallará afectado
a gastos de promoción y atracción turística, como así también al sostenimiento del servicio integral de seguridad en las playas
del frente marítimo del Partido de General Pueyrredon.

TÍTULO V
Tasa por Publicidad y Propaganda

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 136º.- Por los servicios de análisis, estudio y otorgamiento de permisos para la realización de publicidad y/o
propaganda en la vía pública –o con aprovechamiento de ésta– con ﬁnes privados lucrativos o comerciales, como así también
por los servicios de inspección y/o veriﬁcación de las condiciones de seguridad, salubridad visual y/o sonora, uniformidad y
estética del espacio público y, en general, control de cumplimiento de las exigencias del Código de Publicidad en todo lo
referente a la instalación, colocación y exhibición pública de elementos publicitarios o propagandísticos, se abonarán los
importes que al efecto de establezcan.
El gravamen establecido en el presente Título alcanzará a la publicidad y/o propaganda que se realice en la vía pública o resulte
visible desde ésta en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, su espacio aéreo y marítimo de dominio público o privado del
Estado provincial o nacional.
A los ﬁnes del presente artículo, se considerará publicidad “visible desde la vía pública” aquella que se encuentre adherida,
apoyada o colocada de cualquier forma contra el frente de los establecimientos, como así también aquella que se exhiba en
espacios abiertos públicos dispuesta para ser vista desde la vía pública.
No comprende:
a.

La publicidad o propaganda que se reﬁere a mercaderías, servicios o marcas vinculadas a la actividad de la empresa
cuando se realice dentro del local o establecimiento, no visible desde la vía pública en los términos indicados
precedentemente.
b.
Los letreros colocados o pintados en puertas, ventanas o vidrieras, siempre que se limiten a consignar el nombre del
propietario, del establecimiento, actividad, domicilio, teléfono, sus marcas registradas y oferta de mercaderías.
c.
La exhibición de chapas de tamaño tipo donde consten solamente el nombre y especialidad de profesionales con título
universitario.
d.
Los anuncios que, en forma de letreros, chapas, calcos, avisos, señales, indicadores o similares, sean obligatorios en
virtud de una ley que les otorgue tal carácter, siempre que su tamaño no supere lo dispuesto por dichas normas o, en su
defecto, los dos (2) metros cuadrados, y en la medida que los mismos no constituyan simultáneamente una forma de
publicidad. Aquellos anuncios que superen en cantidad o medida lo dispuesto por tales normas o por el presente inciso, o
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constituyan una forma de publicidad, abonarán conforme los lineamientos generales ﬁjados por esta Ordenanza y por la
Ordenanza Impositiva.
e.
Los anuncios realizados por entidades oﬁciales, de bien público, culturales, sin ﬁnes de lucro y deportivas en los casos
de actividades no profesionales.
f.
La publicidad o propaganda exteriorizada en libros, diarios, revistas, radiofonía, cine y televisión.
g.
Avisos de alquiler o venta de propiedades colocados en las mismas por sus dueños o martilleros matriculados, siempre
que no contengan expresión alguna que importe una propaganda. En el caso de avisos realizados por martilleros, deberá
cumplirse con la reglamentación que al efecto dicte el Departamento Ejecutivo.

Artículo 137º.- Las instalaciones y/o difusiones permitidas serán determinadas en el Código de Publicidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en materia estrictamente ﬁscal por el artículo 139º de la presente Ordenanza, la que por razones de especiﬁcidad
primará sobre aquel en todo cuanto refiera a aspectos vinculados a la obligación tributaria respectiva.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 138º.- La medición de la publicidad a los fines tributarios se realizará de acuerdo con las siguientes normas:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

En el caso de tratarse de una superﬁcie irregular se trazarán tangentes en los puntos extremos a ﬁn de lograr un
polígono regular, sobre el cual se calculará la superficie.
En las vidrieras se tomará el ancho total del vidrio y en cuanto a la altura, se tomarán los puntos más salientes de la
base y el extremo superior.
Los letreros que avancen sobre la vía pública, serán medidos desde la línea de ediﬁcación hasta la parte más saliente;
y en cuanto a la altura se tomarán las partes más salientes de la base del extremo superior.
La publicidad que se exponga en muebles o instalaciones varias ubicados en espacios y/o sectores de acceso público,
se determinará conforme la superficie total en que se coloquen o por cada elemento, según corresponda.
Las empresas publicitarias y/o personas que tengan instaladas pantallas, carteleras y/o cualquier tipo de anuncios
publicitarios abonarán la tasa por la totalidad de fases utilizables para anuncios que posea cada cartelera, aún cuando en
ellas no se realice ninguna publicidad.
En cada elemento publicitario de más de 0,06 metros cuadrados, la liquidación se practicará por faz y por cada metro
cuadrado o fracción.
En cada elemento publicitario de hasta 0,06 metros cuadrados, la liquidación se practicará por cada faz y por unidad.
Las demás que determina el Código de Publicidad.

CAPÍTULO III
Pago

Artículo 139º.- La tasa a que reﬁere el presente Título será liquidada mediante declaración jurada, pagadera en la forma y
fechas que se establezcan al efecto.
A los ﬁnes del presente artículo, y sin perjuicio de las actuaciones oﬁciosas que pudiere llevar a cabo la Comuna, los
contribuyentes o responsables deberán presentar anualmente, en la época que el Departamento Ejecutivo ﬁje al efecto, la
nómina de avisos, letreros, cartelería, calcos y todo otro elemento publicitario instalado alcanzado por la Tasa por Publicidad y
Propaganda, como así también informar la colocación de nuevos elementos, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores de
producida la misma.
Dicha nómina tendrá carácter de declaración jurada y sólo surtirá efectos ﬁscales, no eximiendo al responsable del
cumplimiento de las previsiones del Código de Publicidad y demás normas que regulen la materia.
Tratándose de elementos publicitarios sujetos a adecuación en virtud de las pautas ﬁjadas por dicho Código, la nueva base
imponible regirá a partir del período completo en el cual se hubiere declarado o detectado la existencia del nuevo elemento
publicitario. Sin perjuicio de ello, subsiste la obligación de pago por el tributo devengado respecto de los elementos publicitarios
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existentes –aún cuando éstos no se ajusten a las exigencias de dicha normativa– hasta su retiro o efectiva adecuación.
Tratándose de elementos publicitarios adecuados, no declarados y detectados por el Municipio, éste podrá, a instancias de las
dependencias competentes de la Agencia de Recaudación Municipal, disponer el alta del sujeto en el padrón de contribuyentes
de dicho gravamen y proceder a la determinación de la obligación ﬁscal y multas que correspondan, conforme el procedimiento
previsto por los artículos 17º y siguientes de la presente.
Ordenanza, sin que ello suponga reconocimiento ni derecho alguno a favor del sujeto, quien no obstante deberá cumplimentar
las exigencias del Código de Publicidad y será pasible de las sanciones que éste establece.
En tales casos, las sumas abonadas en concepto de Tasa por Publicidad y Propaganda se considerarán ﬁrmes y no darán lugar a
devolución alguna en caso de rechazo del Permiso de Publicidad.

CAPÍTULO IV
Contribuyentes y Responsables
Obligaciones

Artículo 140º.- Serán responsables de su pago los titulares/anunciantes, los permisionarios, los beneﬁciarios de la publicidad o
propaganda exhibida y demás sujetos de la actividad publicitaria deﬁnidos en el artículo 16 del Código de Publicidad, en forma
solidaria.
Si se veriﬁcase la falta de pago de la tasa en el tiempo y forma establecidos por el Departamento Ejecutivo, la Comuna intimará
a la inmediata integración de los importes adeudados, bajo apercibimiento de colocar una faja identiﬁcatoria en los avisos y/o
carteles pertinentes donde se indique la existencia de deuda por tributos municipales o bien proceder, en su caso, a la remoción
de los mismos a costa exclusiva del deudor, sin perjuicio de la aplicación de una multa equivalente al cien por ciento (100%) de
la tasa adeudada o determinada por el Departamento Ejecutivo, y demás sanciones que correspondan conforme la normativa
vigente.

Artículo 141º.- Toda persona humana o jurídica que tome a su cargo, por cuenta y orden de terceros, funciones de
asesoramiento, creación y planiﬁcación técnica de los elementos destinados a difundir propaganda o anuncios comerciales, la
administración de campañas publicitarias o promocionales o cualquier actividad vinculada con dicho objeto, deberá solicitar su
habilitación como agencia de publicidad o inscribirse en el Registro de Promociones, según el caso, ﬁjar domicilio en el Partido
de General Pueyrredon y efectuar el depósito de garantía determinado en cada Ordenanza Impositiva.
Todo traslado de anuncio deberá ser comunicado a la Municipalidad y será considerado para todos los efectos como la
instalación de un nuevo aviso.

Artículo 142º.- Todo contribuyente y/o responsable que efectúe el retiro de publicidad registrada –sea por propia declaración o
por detección por parte del Municipio–, deberá presentar ante la División Publicidad y Propaganda una comunicación formal al
respecto.

Artículo 143º.- En todos los casos, la comunicación de retiro a que se reﬁere el artículo anterior deberá efectuarse dentro de los
diez (10) días siguientes de producido el mismo.
Caso contrario, se reputará a los ﬁnes impositivos que se mantiene vigente dicha publicidad, correspondiendo pagar el año o
cuatrimestre completo en curso al tiempo en que se produjo el retiro, como así también las obligaciones que se devenguen con
posterioridad hasta el momento de la efectiva comunicación o fehaciente constatación de la época del mismo.

Artículo 144º.- El contribuyente podrá deducir de la tasa de cada periodo el cinco por ciento (5%) del importe determinado,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el tributo sea ingresado de acuerdo con los vencimientos establecidos en el calendario impositivo.
Que al momento de ingresarse el anticipo no se registrase deuda exigible por el mismo concepto.

El descuento que se practique quedará sin efecto, si con posterioridad a la liquidación de la tasa se modiﬁcaran las obligaciones
por detección de publicidad o propaganda oportunamente no declarada y dichos ajustes fueran superiores a un diez por ciento
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(10%) respecto de lo declarado.

TÍTULO VI
Derechos por Venta Ambulante

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 145º.- Por la comercialización de artículos o productos y la oferta de servicios en la vía pública se abonarán los
derechos que determine la Ordenanza Impositiva.
No comprende en ningún caso la distribución de mercaderías por comerciantes e industriales, cualquiera sea su radicación.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 146º.- La base imponible se establece de acuerdo a la naturaleza de productos y los medios utilizados para la venta.

CAPÍTULO III
Pago

Artículo 147º.- Los gravámenes del presente Título deben ser abonados por las personas autorizadas para el ejercicio de la
actividad al darse el permiso y en lo sucesivo dentro de los primeros cinco (5) días de cada período.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 148º.- Sin perjuicio de los intereses y multas establecidos en la presente Ordenanza, la falta de pago de los
gravámenes de este Título producirá la caducidad del permiso y el retiro inmediato de mercaderías y efectos de la vía pública.
Se procederá de igual manera cuando no están autorizados para desarrollar actividad.

TÍTULO VII
Derechos de Oficina

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 149º.- Por los servicios administrativos y técnicos que preste la Comuna cuya retribución no se encuentre prevista en
forma especíﬁca por otros tributos municipales, se abonarán los derechos cuya discriminación y montos ﬁja la Ordenanza
Impositiva.
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Estarán alcanzadas por este derecho las actuaciones que se promuevan ante cualquier repartición municipal, como así también
las inspecciones y gestiones de contralor general que, en ejercicio del poder de policía, la Comuna instare de oﬁcio, en
particular, las que importen la prestación de un servicio que por su naturaleza o carácter deben ser retribuidos en forma
específica.
El tributo previsto en el presente Título no alcanzará a las siguientes actuaciones o trámites:
a.

Las relacionadas con la documentación exigida por los respectivos pliegos de bases y condiciones para el caso de
licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas.
b.
Las originadas en errores u omisiones de la administración y las denuncias fundadas por el incumplimiento de normas
vigentes, siempre que se haga lugar a las mismas.
c.
Las solicitudes de documentación para:
1. Promover demanda de accidente de trabajo.
2. Tramitar jubilaciones y pensiones.
3. Cumplir requerimiento de organismos oficiales.
d.
e.
f.
g.
h.
a.

j.
k.
ax.

all.
n.

Los escritos presentados por los contribuyentes acompañando letras, giros, cheques u otros elementos de libranza
para el pago de gravámenes.
Las declaraciones exigidas por la normativa vigente.
Las relacionadas con cesiones o donaciones a la Municipalidad.
Cuando se requiera del Municipio el pago de facturas o cuentas.
Las solicitudes de audiencia.
Los oﬁcios judiciales cuando estén ordenados por las autoridades competentes y dispongan medidas que resulten de
cumplimiento obligatorio para esta Comuna, siempre que se encuentren suscriptos por el Juez o funcionario judicial
competente y contengan sello del juzgado interviniente.
Las actuaciones iniciadas ante las oﬁcinas municipales de Información al Consumidor, en cuanto se relacionen con
sus funciones.
Las actuaciones iniciadas ante la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, en cuanto se relacionen con sus funciones.
Los trámites iniciados por Internet a través del sitio web oﬁcial del Municipio, exclusivamente de los derechos
previstos por el artículo 25º inciso c) apartados 11.a) y 11.b) de la Ordenanza Impositiva para la formación y/o
incorporación de fojas a expedientes administrativos, siempre que dichos trámites posean Derechos de Oﬁcina previstos
de manera específica.
Las relacionadas con la documentación exigida en el marco del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR).
Las presentaciones iniciadas y/o vinculadas a los trámites que hagan a las funciones especiﬁcas del Banco de Tierras y
Vivienda Social.

CAPÍTULO II
Contribuyentes y Responsables

Artículo 150º.- Son contribuyentes y responsables de este gravamen los peticionantes o beneﬁciarios y destinatarios de toda
actividad, acto, trámite o servicio de la Administración.
En los casos de transacciones inmobiliarias y/o comerciales será solidariamente responsable el escribano y demás
profesionales intervinientes.

Artículo 151º.- Todo elaborador, fraccionador, distribuidor, introductor o representante de productos alimenticios, deberá
proceder a su registro en la dependencia bromatológica municipal.
La aprobación del análisis del producto lleva implícita la inscripción en el Registro de Elaboradores, Fraccionadores y/o
Distribuidores en el Partido de General Pueyrredon.
Los comercios e industrias deberán actualizar su registro cada cinco (5) años, presentando la totalidad de los productos que
elaboren o fraccionen, en carácter de declaración jurada, manteniendo su número de elaboradores ya acordado.

CAPÍTULO III
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Pago

Artículo 152º.- El pago del gravamen deberá efectuarse al presentarse la solicitud, como condición para ser considerada.
Cuando se trate de actividad o servicio que realice la Administración de oﬁcio, el derecho deberá hacerse efectivo dentro de los
cinco (5) días de la notiﬁcación pertinente. En cualquier caso, se liquidarán tantos derechos como servicios individuales se
requieran, aunque su objeto sea el mismo y aún cuando las pretensiones se incluyan en un mismo pedido y/o tramiten por el
mismo expediente.
Los Derechos de Oﬁcina por la habilitación o transferencia de licencias de transporte escolar, transporte para discapacitados,
transporte de personas fallecidas, ambulancias, coche escuela, vehículos de excusión y vehículos afectados al transporte de
personas donde no medie pago de boleto, abono o pasaje, se podrán abonar en hasta tres (3) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, con los intereses de financiación que determine la Secretaría de Economía y Hacienda.
Los Derechos de Oﬁcina por la habilitación o transferencia de licencias de coches taxímetros, remises, auto rural o vehículos de
alta gama, se podrán abonar en hasta seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con los intereses de ﬁnanciación que
determine la
Secretaría de Economía y Hacienda.

Artículo 153º.- Los derechos abonados por diligenciamiento de oﬁcios judiciales, certiﬁcados de profesionales o particulares,
sobre informe de deuda o cualquier otro concepto caducarán a los noventa (90) días de la fecha de pago, a cuyo vencimiento
deberán abonarse nuevamente los derechos para la ampliación y/o liberación que se requiera, siempre que la demora no sea
imputable a la Administración.

Artículo 154º.- Los derechos que la Ordenanza Impositiva determina por proyecto, dirección, vigilancia y sobrestantes en la
construcción de pavimentos, alumbrado especial y/o realización de obras en general, cuando el pago de dicha obra esté a cargo
de los vecinos frentistas, aquellos deberán ser satisfechos por las empresas constructoras, al contado, previo retiro de las
respectivas cuentas visadas por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 155º.- Sin perjuicio de las penalidades que correspondan conforme a las disposiciones en vigor, las empresas que no
cumplan sus obligaciones en los plazos establecidos, no tendrán derecho a nuevas adjudicaciones mientras no regularicen tal
situación, ni se les dará curso a las nuevas cuentas que se presenten de la obra cuestionada.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 156º.- Sin perjuicio de los intereses establecidos en esta Ordenanza, los derechos de actuación, diligencia, actos y
trámites administrativos que no se abonaren dentro de los cinco (5) días de la notiﬁcación o intimación pertinente, podrán
ocasionar la caducidad de los permisos y habilitaciones correspondientes y ser ejecutados por vía de apremio.

TÍTULO VIII
Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 157º.- Por el estudio y aprobación de planos, permiso, delineación, nivel, inspecciones y habilitación de obras de
construcción de ediﬁcios nuevos o ampliación de los existentes, como así también los demás servicios administrativos, técnicos
o especiales que conciernan a la construcción y a las demoliciones de ediﬁcios, entre otros, certiﬁcaciones complementarias y
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ocupación provisoria de espacios de vereda, aunque a algunos se les asigne tarifa independiente al sólo efecto de posibilitar su
liquidación cuando el servicio no estuviera involucrado en la tasa general por corresponder a una instalación posterior a la obra
u otros supuestos análogos.
En caso de obras ejecutadas o en curso de ejecución sin haber obtenido el permiso correspondiente, el hecho imponible se
producirá con la inspección municipal, relevamiento, veriﬁcaciones, informes y toda otra actuación administrativa o judicial
tendiente a regularizar la obra clandestina, aún cuando el infractor no diera cumplimiento a la presentación de los planos.

CAPÍTULO II

Base Imponible

Artículo 158º.- Estará dada por el valor de la obra determinado según destino y tipo de ediﬁcación de acuerdo a la
categorización establecida por la Dirección Provincial de Catastro Territorial, para la determinación de la valuación ﬁscal, y
cuyos valores métricos se fijen en la Ordenanza Impositiva.
Tratándose de refacciones, instalaciones o mejoras que no aumenten la superficie cubierta, la base será el valor de la obra.
El mismo procedimiento para determinar la base imponible es aplicable a construcciones especiales como ser: bóvedas,
tanques, piletas para decantación de industrias y similares, piletas de natación, canchas de deportes, criaderos de animales, etc.
en las que la superﬁcie no es medida adecuada. En los casos de demoliciones el pago deberá hacerse por metro cuadrado de
superficie a demoler.

Artículo 159º.- Para la determinación del gravamen se aplicarán los valores vigentes a la fecha de presentación de la carpeta o
legajo respectivo, ello sin perjuicio del pago de las diferencias que resulten por reajuste de la liquidación que se practicará al
finalizar los trabajos y a los valores vigentes al momento de la liquidación.

Artículo 160º.- A los ﬁnes de la aplicación de la tasa en situaciones especialmente determinadas por la Ordenanza Impositiva, el
Partido se considerará dividido en los siguientes distritos y zonas:
a) DISTRITO 1:
El correspondiente a las zonas R1, R2, R3, C1, C1a, C1e, C2, R7 (en cuanto a los distritos R7 que aquí se incluyen son únicamente
los que se encuentren dentro del polígono delimitado por las Avdas. Juan B. Justo, J. H. Jara, Libertad y Av. Patricio Peralta
Ramos, como así también fuera de ese polígono los que correspondan al Bosque de Peralta Ramos, el Grosellar, Montemar,
Barrio Parque La Florida, Barrio Jardín Sierra de los Padres).
b) DISTRITO 2:
El correspondiente a las zonas R4, C3, E1, E2, C5, I1P1, I1P2, ZL1, ZoCuR1, ZEeP, F, CoT1, CoLM, COTS, CoRP, CoBv, RIN, REX, R5,
R6, R7 (excluidos los polígonos del Distrito 1 C4, E3 y demás zonas no explicitadas en los distritos 1, 2 y 3) de la Ordenanza N°
5295 (Batán - Chapadmalal) CA, RC, RM, UER, ZRE, FEU, ZP, IE, EAI, AE, AR.
c) DISTRITO 3:
El correspondiente a la zona R8.

Artículo 161º.- Las zonas mencionadas en el artículo anterior y sus delimitaciones son las establecidas en el Código de
Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables
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Artículo 162º.- Son contribuyentes de los gravámenes a que se reﬁere este Título los propietarios de los inmuebles y/o los
propietarios de los proyectos y/o los propietarios de las construcciones, en forma solidaria.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 163º.- La tasa del presente capítulo se abonará al presentarse por primera vez la carpeta o legajo correspondiente con
la solicitud de permiso de construcción o de otras tareas de obras, o dentro de los diez (10) días de intimado su pago, tratándose
de obras ejecutadas o en curso de ejecución, sin permiso municipal previo.
Cuando se solicite abonar la tasa en cuotas, se cobrará un anticipo en dicha oportunidad de acuerdo al destino y superficie en las
categorías que se especiﬁcan. Dicho pago no implica la aprobación o permiso automático ni tampoco posterior si no se veriﬁca
el cumplimiento de las normas respectivas.
El plano aprobado/visado será entregado previo abono total de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción. En caso de
solicitarse el pago en cuotas, dicho instrumento será entregado una vez cancelado el convenio suscripto. Igual exigencia rige
para la realización de la inspección final de obra y el otorgamiento de la constancia respectiva.

Artículo 164º.- Para el caso de solicitud de pago en cuotas de la tasa a que se reﬁere el artículo anterior, el Departamento
Ejecutivo deberá establecer la forma de pago con un máximo de siete (7) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con los
intereses de financiación que determine la Secretaría de Economía y Hacienda.
La falta de pago en las condiciones en que se establezca implicará la suspensión automática del permiso de ediﬁcación y
autoriza, por lo tanto, la paralización inmediata de la obra.

Artículo 165º.- En los casos de anteproyecto y/o consultas, el pago del gravamen deberá efectuarse al presentar la solicitud,
como condición para ser considerado.

Artículo 166º.- Se tendrá por desistida la obra y se abonará la tasa establecida para tal eventualidad, cuando el responsable no
devuelva –con las rectiﬁcaciones del caso– la documentación observada, dentro de los treinta (30) días de la notiﬁcación
pertinente.

CAPÍTULO V
Tasa Diferenciada

Artículo 167º.- Cuando se comprobare la ejecución de obra o trabajos sin haber obtenido el permiso ni abonado la tasa
correspondiente, estos abonarán una tasa diferenciada, ello sin perjuicio de las sanciones contravencionales que correspondan
por la ejecución sin permiso.

TÍTULO IX
Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos

CAPÍTULO I
Hecho Imponible
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Artículo 168º.- El hecho imponible comprende:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
a.

La ocupación por particulares del espacio aéreo, subsuelo o superﬁcie con cuerpos o balcones cerrados, excepto
cuerpos salientes sobre las ochavas cuando se hubiere hecho cesión gratuita del terreno para formarlos.
La ocupación y/o uso de espacio aéreo, subsuelo o superﬁcie por empresas de servicios públicos o privados, con
cables, cañerías, cámaras, etc.
La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superﬁcie por particulares o entidades no comprendidas en el
punto anterior, con vallas, construcciones provisorias o instalaciones de cualquier clase, en las condiciones que permitan
las respectivas ordenanzas.
La ocupación y/o uso de la superficie con mesas y sillas, kioscos o instalaciones análogas, ferias o puestos.
El uso de la vía pública para la utilización de sistemas de estacionamiento medido de explotación exclusiva del
Municipio.
La ocupación de la vía pública para la instalación de módulos o garitas para la prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privados.
La ocupación y/o uso de la vía pública y lugares de dominio público para la realización de acciones de promoción y/o
publicidad.
El uso de la vía pública para espacios reservados de estacionamiento y/o dársenas de estacionamiento.
El uso de la vía pública para la instalación de estructuras o artefactos destinados al estacionamiento de motos y/o
bicicletas.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 169º.- Las bases para cada caso serán las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
a.
j.
k.
ax.

Ocupación del subsuelo con sótano: metro cuadrado.
Ocupación del subsuelo y/o superficie con tanques y/o bombas: metro cúbico de capacidad de los tanques o importe fijo
por bomba.
Ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o superﬁcie, por empresas de servicios públicos o privados:
instalaciones de cables, por cuadra; postes, por unidad; cámaras, por metro cúbico; cañerías, por volumen y/o longitud.
Tratándose de ocupación o uso igual o similar al indicado en párrafo anterior por empresas privadas, se aplicarán las
mismas bases.
Ocupación con vallas, construcciones provisorias, escaparates o instalaciones análogas: metro cuadrado o importe fijo.
Ocupación y/o uso con mesas y sillas: por unidad.
Ocupación por ferias: por unidad o metro cuadrado.
Ocupación con carteleras o letreros: por metro cuadrado.
Uso de la vía pública para estacionamiento: por espacio y hora.
Ocupación por módulos o garitas de vigilancia o seguridad privadas: por cada módulo o garita.
Ocupación y/o uso de la vía pública y lugares de dominio público para la realización de acciones de promoción y/o
publicidad: por metro cuadrado.
Uso de la vía pública para espacios reservados de estacionamiento, dársenas de estacionamiento y/o instalación de
estructuras o artefactos destinados al estacionamiento de motos y/o bicicletas: por metro de espacio otorgado.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 170º.- Son contribuyentes y responsables los permisionarios y solidariamente los ocupantes o usuarios de los mismos
según corresponda.
En el caso de contribuyentes y responsables que no cumplan lo establecido en el Reglamento General para el uso del espacio
público aéreo y subterráneo del Partido de General Pueyrredon, se aplicarán las sanciones estipuladas en la Ordenanza Nº 9163
y sus modificatorias.
Tratándose del uso de la vía pública para espacios reservados de estacionamiento, dársenas de estacionamiento y/o instalación
de estructuras o artefactos destinados al estacionamiento de motos y/o bicicletas, serán responsables del pago del gravamen
los permisionarios y solidariamente los titulares de los inmuebles a que fueran afectados dichos sectores, dársenas y/o
estructuras o artefactos, que hubieren prestado su consentimiento al otorgamiento del permiso municipal que los origina.
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CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 171º.- El pago deberá efectuarse previo a la ocupación de los espacios determinados por el presente Título. En los
casos de renovaciones del permiso, se deberá abonar el derecho hasta cinco (5) días después de vencido el mismo, con
excepción de los casos para los cuales el Calendario Impositivo determina vencimientos.
Tratándose de derechos por el uso de la vía pública para espacios reservados de estacionamiento y/o dársenas de
estacionamiento para establecimientos hoteleros y aﬁnes, el vencimiento del tributo anual operará el día 20 de diciembre de
cada año –o día hábil inmediato posterior–.
En los casos de ocupación y/o uso de la superﬁcie con mesas y sillas se considerará además del pago anual dos (2) temporadas,
una del 15 de noviembre al 15 de abril y otra del 1º de julio al 31 de julio. Para el pago anual el vencimiento será el 15 de enero,
para la primera temporada el 15 de diciembre y para la segunda temporada el 15 de julio.
El pago de los derechos anuales y los de la primera temporada podrán realizarse en hasta tres (3) cuotas, mensuales iguales y
consecutivas con los intereses de ﬁnanciación que determine la Secretaría de Economía y Hacienda, venciendo
indefectiblemente la última cuota para el segundo caso el 15 de marzo de cada año.
En el caso de los derechos anuales por la ocupación de espacios por parte de vehículos de alquiler en plazas o espacios
públicos autorizados, se abonarán hasta en tres (3) cuotas mensuales iguales y consecutivas con los intereses de ﬁnanciación
que determine la Secretaría de Economía y Hacienda.
La falta de pago de los derechos devengados o de alguna de las cuotas concedidas en los casos antes indicados implicará
indefectiblemente la revocación del permiso de ocupación otorgado.

TÍTULO X
Derechos de Explotación de Canteras y Extracción de Minerales

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 172º.- Las explotaciones de canteras y/o extracciones de minerales que se concreten exclusivamente en jurisdicción
municipal, abonarán los derechos que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva.
Se entenderán por “minerales”, a los fines del presente artículo:
a) Polvo de piedra o arena de trituración: son aquellos materiales pétreos de granulometrías comprendidas entre 0 y 6 mm,
quedando comprendidos en esta categoría tanto el polvo de piedra sin lavar como el lavado utilizado como arena.
b) Suelo: comprende los suelos de todo tipo (orgánicos, limosos, arcillosos, limo-arcillosos, etc.) y las combinaciones de suelo
con piedra (por ejemplo, estabilizado de tosca y piedra partida o tosca y polvo).
c) Piedra partida chica: son aquellas piedras partidas con granulometrías comprendidas entre 6 y 50 mm, entrando en esta
categoría cortes como el 6-20, 10-20, 10-30, 30-50 etc. y cualquier otra combinación de estos cortes. También quedan
comprendidas en esta categoría los productos que constituyan mezclas entre este tipo de piedras y polvo, como la granza con
polvo con piedra 0-30.
d) Piedra partida grande o bruta: comprende a aquellas piedras de 51 mm o más de granulometría sin límite superior,
incluyendo las piedras de escollera y similares, rocas de aplicación, piedra laja, granitos, mármoles y toda piedra utilizada para
enlucido o revestimiento.

CAPÍTULO II
Base Imponible
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Artículo 173º.- La base imponible estará constituida por tonelada o metro cúbico, según corresponda.
CAPÍTULO III
Contribuyentes

Artículo 174º.- Son contribuyentes de este derecho los titulares de las extracciones o explotaciones.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 175º.- El derecho a que se reﬁere el presente Título, se liquidará en forma mensual, debiéndose efectuar el pago dentro
de los diez (10) días siguientes al último día del mes liquidado. Para cumplir este requisito deberá presentar la siguiente
documentación:
a) Declaración Jurada.
b) Detalle de remitos.

Artículo 176º.- A efectos de permitir un mejor control y ajuste de las declaraciones juradas de los derechos establecidos en este
Título, los sujetos obligados al pago del presente gravamen deberán confeccionar un parte diario en soporte magnético que
conservarán en la empresa para ser inspeccionado en cualquier momento por los inspectores municipales.
A tal ﬁn, dichos inspectores quedan facultados para vigilar la marcha de la explotación, controlar cantidades y demás detalles,
examinar libros y registros de la empresa, veriﬁcar las liquidaciones mensuales de estos derechos y observar las omisiones o
evasiones que pudieran producirse.

TÍTULO XI
Derechos a los Juegos Permitidos

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 177º.- Los juegos permitidos y las prácticas o actividades deportivas explotadas con ﬁnalidad de lucro, abonarán los
derechos que al efecto fije la Ordenanza Impositiva.

Artículo 178º.- A los ﬁnes de la ﬁjación de los derechos para los juegos electromecánicos o electrónicos, se discriminarán los
juegos de acuerdo con su ubicación en las siguientes zonas:

ZONA A:
Peatonal San Martín, desde Av. Patricio Peralta Ramos hasta Mitre, incluidas ambas aceras, y cuando la actividad tenga lugar en
shoppings, supermercados, hipermercados y Factory Mall.
ZONA A’:
Av. Luro y Rivadavia, desde Av. Patricio Peralta Ramos hasta Mitre (incluidas ambas aceras).
ZONA B:
Av. Luro, desde Av. Patricio Peralta Ramos hasta Av. Independencia, por ésta hasta calle Falucho, por ésta hasta calle Guemes,
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por ésta hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta Av. Luro, excluidos los locales contemplados en las Zonas A y A’.
Calle Alem por ambas aceras desde Almafuerte hasta Av. Patricio Peralta Ramos.
Límite del Partido de Gral. Pueyrredon y Ruta Provincial Nº 11, por ésta su continuación Paseo Costanero del Sud Presidente
Arturo Illia, su continuación Av. De los Trabajadores, por ésta su continuación Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta su
continuación Félix U. Camet, su continuación Ruta Provincial Nº 11 hasta el límite del Partido hacia el límite costero.
ZONA C:
Desde Falucho esquina Güemes, por ésta hasta Juan B. Justo, por ésta hasta Av. De los Trabajadores, por ésta hasta 12 de
Octubre, por ésta hasta Av. Jacinto Peralta Ramos, por ésta hasta Av. Independencia, por ésta hasta calle Falucho, por ésta hasta
calle Güemes.
Desde calle 12 de Octubre esquina Av. De los Trabajadores, por ésta su continuación Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo
Illia hasta el Faro de Punta Mogotes, por Diag. Vélez Sarsﬁeld hasta Av. Mario Bravo, por ésta hasta Av. Edison, por ésta hasta
calle 12 de Octubre, por ésta hasta Av. De los Trabajadores, incluidos ambos frentes de los límites de zona.
Desde Av. Patricio Peralta Ramos esquina Av. Luro, por ésta hasta Av. Independencia (excluidos los locales comprendidos en las
Zonas A’ y B), por ésta (incluidas ambas aceras) hasta calle Chile, por ésta hasta calle Marcos Sastre, por ésta hasta calle José
Manuel Estrada, por ésta hasta Av. Félix U. Camet, por ésta hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta Av. Luro.
Desde Av. Patricio Peralta Ramos esquina Almafuerte, por ésta hasta Aristóbulo del Valle, por ésta hasta calle Falucho, por ésta
hasta Av. Patricio Peralta Ramos.
ZONA D:
Toda zona no comprendida en las indicadas precedentemente.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 179º.- La base imponible estará dada por cada unidad de juego, pista, cancha, piscina, espejo de agua o similar –
excepto con ﬁnes exclusivamente terapéuticos–, espacio deportivo individual o cualquier otro índice que, conforme las
particularidades de las diferentes actividades gravadas, pueda adoptarse como parámetro de medición.

Artículo 180º.- Un mismo juego podrá permitir la intervención de más de un participante y será considerado como unitario. Se
caracterizarán como de varios juegos existentes los casos de utilización de módulos integrados por varias unidades con
comportamiento individual sujeto a reglas propias que pueden resultar iguales o no al de las otras unidades del módulo, pero
cuyo desarrollo y ejecución se realiza con prescindencia de las restantes.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 181º.- Son contribuyentes del presente gravamen los sujetos que posean, realicen u organicen juegos, y los que por
cualquier título exploten comercialmente prácticas y actividades deportivas alcanzadas por el mismo conforme las disposiciones
del presente Título.

CAPÍTULO IV
Pago
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Artículo 182º.- El gravamen a que se reﬁere el presente Título es de carácter anual, pagadero en las fechas que al efecto ﬁje el
Departamento Ejecutivo. A los efectos del pago, y sólo para el caso de los juegos electromecánicos o electrónicos, se tendrán en
cuenta dos (2) temporadas, una del 15 de diciembre al 15 de marzo y otra del 16 de marzo al 14 de diciembre. Para la primera,
el vencimiento del gravamen operará el 15 de enero, mientras que para la segunda operará el 15 de julio, pudiendo abonarse en
cada caso en hasta tres (3) cuotas.
El presente derecho está referido a la clase y cantidad de unidades gravadas cuyo funcionamiento tenga lugar exclusivamente
en el predio o espacio físico declarado o veriﬁcado por la Comuna al momento del pago inicial y, en lo sucesivo, al mes de enero
de cada año. Por ende, cualquier traslado temporal o deﬁnitivo de dichas unidades a otro local o predio, conﬁgurará una nueva
base imponible de acuerdo a lo normado por el artículo 179º y generará una nueva obligación de pago.
Sin embargo, en los casos de cierre deﬁnitivo del establecimiento y traslado de dichas unidades a otro local o predio habilitado a
nombre del mismo obligado, excepcionalmente y por única vez, el gravamen pagado se considerará válido siempre que dicha
situación sea comunicada al Departamento Ejecutivo por medios fehacientes dentro del mismo mes en que se produjo el
traslado.

Artículo 183º.- Todo obligado que efectúe el retiro de las unidades gravadas deberá comunicar dicha situación a la dependencia
comunal competente, por medios fehacientes, dentro de los quince (15) días de efectuado el retiro. En defecto de ello, subsiste la
potestad de la Comuna de reclamar el pago de los gravámenes devengados hasta tanto se produzca dicha comunicación o se
verifique el cese efectivo.

TÍTULO XII
Tasa por Control de Marcas y Señales

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 184º.- Por los servicios de expedición, visado de guías y certiﬁcados en operaciones de semovientes y cueros; permisos
para marcar y señalar; permiso de remisión a feria; precintos; inscripción de boletos de marcas y señales nuevas o renovadas,
como también la toma de razón de sus transferencias, duplicados, rectiﬁcaciones, cambios o adiciones, se abonarán los
importes que al efecto se establezcan.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 185º.- La base imponible será:
a.
b.
c.
d.

Guías, certificados, permiso para marcar, señalar, permiso de remisión de feria: por cabeza.
Guías de faena: por cabeza.
Guías de cuero: por cuero.
Precintos: por unidad.

Tratándose de inscripción de boletos o señales nuevas o renovadas, toma de razón de sus transferencias, duplicados,
rectificaciones, cambios o adiciones, será un importe fijo por documento sin considerar el número de animales.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 186º.- Son contribuyentes y responsables de los gravámenes del presente Título de acuerdo al concepto, las siguientes
personas:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Certificado: vendedor.
Guía: Remitente.
Permiso de remisión a feria: propietario.
Permiso de marca o señal: propietario.
Guía de faena: solicitante.
Guía de cuero: titular.
Inscripción de boletos de marcas y señales, transferencias, duplicados, rectificaciones, etc.: titulares.

Artículo 187º.- El pago del gravamen debe efectuarse al solicitar la realización del acto o la documentación que constituye el
hecho imponible.

Artículo 188º.- Las guías de remisión de hacienda que expida la Municipalidad tendrán una vigencia de tres (3) días hábiles
administrativos contados desde la fecha de su expedición, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por dos (2) días hábiles
administrativos.
Vencido dicho plazo, el interesado deberá gestionar la expedición de una nueva guía y abonar la tasa respectiva.
Las guías en consignación a remate feria tendrán una validez de tres (3) días hábiles administrativos contados desde la fecha de
su otorgamiento.

TÍTULO XIII
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 189º.- Por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y caminos de circulación y
acceso a predios emplazados en plantas sub-rurales y rurales del Partido de General Pueyrredon, se abonará la tasa que al
efecto establezca la Ordenanza Impositiva.

Artículo 190º.- Se entenderán por plantas sub-rural y rural, las deﬁnidas por los incisos c) y d) respectivamente del artículo 45º
de la Ley Provincial Nº 10.707 y sus modificatorias.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 191º.- La base imponible para el caso del artículo 189º estará constituida por el número de hectáreas.

CAPÍTULO III
Contribuyentes

Artículo 192º.- Son contribuyentes del gravamen definido por el artículo 189º:
a.
b.
c.

Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
Los usufructuarios.
Los poseedores a título de dueño.
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Estarán asimismo habilitados para realizar el pago los simples poseedores o tenedores de inmuebles por cualquier causa o
título, en forma solidaria con los titulares de dominio. En tales casos, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 30º
segundo párrafo de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 193º.- La tasa a que se reﬁere el presente Título es semestral y será liquidada en anticipos, en la forma y en las fechas
de vencimiento que fije el Departamento Ejecutivo.
El Departamento Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento de un descuento para el caso de adelanto de los anticipos, a una tasa
equivalente que no supere en más de una vez y media la ﬁjada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de
descuento a treinta (30) días, en las condiciones y fechas que establezca la reglamentación. Asimismo, podrá establecer
reducciones a dicho descuento para el caso de aquellos contribuyentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos de
información que se estipulen, orientados a identificar con precisión el o los titulares de cada inmueble.

Artículo 194º.- Otórgase a los contribuyentes de la tasa un descuento equivalente al cinco por ciento (5%) del importe
determinado para cada anticipo, siempre que al momento de otorgarse el beneﬁcio no registre deuda exigible por el mismo
concepto. El descuento que se practique quedará sin efecto cuando con posterioridad a la liquidación de los anticipos se
veriﬁcaran cambios en sus importes que superaren el diez por ciento (10%) de los mismos, atribuibles a incumplimientos de los
deberes formales.
El Departamento Ejecutivo podrá establecer reducciones a dicho descuento para el caso de aquellos contribuyentes que no
cumplan con la totalidad de los requisitos de información que se estipulen, orientados a identiﬁcar con precisión el o los
titulares de cada inmueble. Asimismo, podrá disponer diferimientos de pago y/o conceder distintos beneﬁcios impositivos
respecto de la tasa y demás conceptos que se liquiden conjuntamente con aquella, con carácter temporario y excepcional, en los
términos y condiciones que ﬁje la reglamentación, cuando mediare una declaración de emergencia y/o desastre agropecuario
efectuada por la Provincia de Buenos Aires entre cuyas zonas afectadas se encontrare el Partido de General Pueyrredon.

TÍTULO XIV
Derechos de Cementerios

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 195º.- Por los servicios de inhumaciones, traslados, exhumaciones, remociones o reducciones, depósito de ataúdes y
urnas, cuidado y limpieza, construcciones, concesión de uso de terrenos y uso de bóvedas, transferencias de concesión de uso
de terrenos y bóvedas, arrendamiento de sepulturas, arrendamiento de nichos, cremación de cadáveres, y por todo otro servicio
o permiso que se efectivice dentro del perímetro de los cementerios municipales, se abonarán los importes que al efecto se
establezcan en la Ordenanza Impositiva.

Artículo 196º.- Toda introducción de ataúdes que tuviere lugar con carácter de servicio directo, procedentes del interior o
exterior de país con destino a cualquier cementerio o crematorio público o privado del Partido de General Pueyrredon, deberá
realizarse con la intervención de cualquier empresa de servicios fúnebres debidamente habilitada en este Partido.
Entiéndase por “servicio directo” aquel que tiene por objeto el traslado de un fallecido que no proviene de otro cementerio. En tal
caso, la empresa interviniente asumirá toda la responsabilidad que dicha intervención demande, debiendo cumplir con lo
exigido por las autoridades municipales. Sólo deberá abonarse el gravamen correspondiente a esta jurisdicción, en el caso que
el deceso se hubiere producido fuera del Partido de General Pueyrredon y el difunto no posea domicilio en éste. El único medio
de acreditación de domicilio será el que conste en el documento de identidad del óbito.
En caso que el traslado tenga lugar desde un cementerio de otra jurisdicción con destino a un cementerio o crematorio público o
privado perteneciente a este Partido, deberá abonarse el gravamen correspondiente cuyo monto variará según si los restos a
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introducir se hallen contenidos en un ataúd, urna o cofre porta cenizas. En tales casos, no es obligatoria la intervención de una
empresa fúnebre habilitada en este Partido.

CAPÍTULO II
Contribuyentes y Responsables

Artículo 197º.- Son contribuyentes y responsables los concesionarios del uso y permisionarios respectivos, y en general,
aquellos a los cuales se refieren los gravámenes instituidos. Además:
a.
b.

Son responsables solidarios, en su caso, los constructores de obras que se realicen en los cementerios.
En los supuestos de transferencias de bóvedas o sepulcros, responden solidariamente, el transmitente y el adquirente.

CAPÍTULO III
Pago

Artículo 198º.- El pago del gravamen a que se reﬁere este Título deberá efectuarse al formular la solicitud o presentación
respectiva, sin perjuicio de los Derechos de Oficina que correspondan a la misma.
Las concesiones de uso de terrenos destinados a la construcción de sepulcros o bóvedas en el Cementerio La Loma, serán por
noventa y nueve (99) años, en tanto que las concesiones de uso de bóvedas en el Cementerio Parque, serán por cincuenta (50)
años.
En estos casos, el pago deberá hacerse dentro de los diez (10) días de notificada la concesión bajo pena de revocación.

Artículo 199º.- Cuando por razones no imputables a la Municipalidad no se efectuare la introducción dentro de los cinco (5) días
de abonado el arrendamiento de un nicho, caducará el derecho otorgado sin que pueda reclamarse importe alguno.
Si por circunstancias ajenas a la Municipalidad, antes del vencimiento del plazo, el ataúd o nicho fuere retirado del sector de
éstos para su traslado a otro sector, cementerio o crematorio, caducará el arrendamiento sin derecho a reclamar devolución de
lo pagado, excepto que dicho retiro fuere al sólo efecto de un cambio de ﬁla o sector dentro del ámbito de los nichos, en cuyo
caso se abonará la diferencia de valor, si la hubiere, manteniendo la fecha inicial de arrendamiento.

Artículo 200º.- Cuando a solicitud de la familia se requiera dejar el ataúd en depósito por un término mayor a cinco (5) días, se
deberá arrendar nicho por ciento ochenta (180) días en octava ﬁla, plazo que podrá ser renovado por única vez. De producirse el
retiro previo al vencimiento de dicho término, no procederá devolución de lo pagado en la proporción correspondiente al plazo
no utilizado.

Artículo 201º.- Las concesiones de uso de terrenos a perpetuidad son transferibles a favor de terceros, por transmisiones entre
herederos, o por cesiones entre condóminos.
En caso de transferencia de un derecho de uso, se abonarán los derechos que correspondan conforme lo dispuesto en el
Capítulo XIV de la Ordenanza Impositiva, en la proporción equivalente al porcentaje transferido.

Artículo 202º.- Las concesiones de uso de nicho para ataúdes o urnas de restos o ceniceros serán otorgadas por un plazo
mínimo de tres (3) años y máximo de dieciocho (18) años de permanencia.
Las renovaciones podrán efectuarse por un lapso mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) años y cada una generará una nueva
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obligación de pago de los derechos correspondientes, de contado y por anticipado, excepto lo previsto en el inciso d) del artículo
257º de la presente Ordenanza.

Artículo 203º.- En los casos de obra en bóvedas o panteones del Cementerio La Loma, no se cobrará el derecho de refacciones
sobre los trabajos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Blanqueo o pintura.
Remiendo de revoques.
Impermeabilización de muros.
Reparación de techos, cargas, caños, grietas, etc.
Otros trabajos de conservación que no alteren la capacidad, estructura resistente o distribución de la bóveda o panteón.

TÍTULO XV
Tasa por Actuación ante los Juzgados de Faltas
del Municipio del Partido de General Pueyrredon

CAPÍTULO I
Hecho imponible

Artículo 204º.- En las actuaciones ante los Juzgados de Faltas del Municipio del Partido de General Pueyrredon, el imputado
condenado deberá abonar en concepto de costas la tasa a que se reﬁere el presente Título, cuya discriminación y monto serán
fijados en la Ordenanza Impositiva.

CAPITULO II
Contribuyentes

Artículo 205º.- Son contribuyentes de este Título los imputados condenados en toda actuación de competencia de los Juzgados
de Faltas del Municipio del Partido de General Pueyrredon.
CAPITULO III
Base Imponible

Artículo 206º.- La tasa se aplicará en función de la instancia de actuación que para cada caso establezca la Ordenanza
Impositiva.
CAPITULO IV
Pago

Artículo 207º.- El monto que corresponda abonar en concepto de tasa será el vigente en la época en que se dicta la resolución
respectiva por parte del Juez de Faltas Municipal, pago que deberá hacerse efectivo dentro de los tres (3) días hábiles de quedar
firme la misma.
Transcurrido dicho plazo, resultarán de aplicación las previsiones del artículo 45º de la presente Ordenanza.

TÍTULO XVI
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Tasa por Homologación de Acuerdos
ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 208º.- Por los servicios administrativos prestados por la Comuna en el marco de las atribuciones previstas por los
artículos 79º y siguientes de la Ley Provincial Nº 13.133, originados por causa de actuaciones sustanciadas por ante la Dirección
General de Protección al Consumidor o por ante la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Municipio del Partido de General Pueyrredon, se abonará la tasa que al efecto fije la Ordenanza Impositiva.

CAPITULO II
Base Imponible

Artículo 209º.- La base imponible será determinada por cada acuerdo sujeto a homologación por ante la autoridad competente,
ya sea que el mismo se celebre en presencia y/o con intervención de la misma, o entre las partes en el ámbito privado y puesto
en conocimiento de aquella a dicho fin en forma individual o conjunta.

CAPITULO III
Contribuyentes

Artículo 210º.- Serán contribuyentes de la tasa a que alude el presente Título, los proveedores de bienes y/o servicios –en los
términos del artículo 2º de la Ley Nº 24.240–, que revistan la calidad de sujetos pasivos de denuncias por presuntas infracciones
a normas tuitivas de los derechos de los consumidores y usuarios.
Tratándose de denuncias que involucren a múltiples sujetos pasivos, serán de aplicación las previsiones del artículo 4º de esta
Ordenanza con prescindencia de la participación y/o ratiﬁcación del acuerdo respectivo por todos los denunciados. Asimismo, en
caso de involucrar simultáneamente a sujetos exentos y no exentos, la obligación de pago recaerá en su totalidad sobre éstos
últimos.

CAPITULO IV
Pago

Artículo 211º.- La tasa a que alude el presente Título deberá ser abonada dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la
notificación de la homologación del acuerdo que determine la autoridad competente.

TÍTULO XVII
Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 84

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 212º.- Por la prestación de los servicios de salud, educación y atención del desarrollo infantil brindados por el
Municipio, se abonará la contribución que al efecto ﬁje la Ordenanza Impositiva de acuerdo a las normas establecidas en el
presente Título.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 213º.- La base imponible se determinará aplicando una contribución ﬁja por cada inmueble emplazado en el Partido de
General Pueyrredon gravado por la Tasa por Servicios Urbanos o por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red
Vial Municipal.
En los casos de inmuebles conformados por más de una unidad sin subdivisión en sede provincial, la contribución estará
constituida por la sumatoria de los importes correspondientes a cada unidad existente en el predio.

Artículo 214º.- A los ﬁnes de la liquidación de la contribución, se aplicarán las categorías previstas en el artículo 69º de la
presente Ordenanza y los valores que para cada una de ellas se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO III
Contribuyentes

Artículo 215º.- Son contribuyentes y responsables del presente gravamen:
a.
b.
c.

Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
Los usufructuarios.
Los poseedores a título de dueño.

Estarán asimismo habilitados para realizar el pago los simples poseedores o tenedores de inmuebles por cualquier causa o
título, en forma solidaria con los titulares de dominio. En tales casos, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 30º
segundo párrafo de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 216º.- La contribución a que se reﬁere el presente Título es anual y se liquidará mediante anticipos en las fechas de
vencimiento que al efecto fije el Departamento Ejecutivo.

TÍTULO XVIII
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano
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CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 217º.- Por la prestación de servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, por el funcionamiento de la
planta de separación ﬁnal de residuos, por el ﬁnanciamiento del Plan de Inclusión Social, comunicación y educación ambiental, y
sustentabilidad del ambiente natural y urbano en general, se abonará la contribución que al efecto ﬁje la Ordenanza Impositiva
de acuerdo a las normas establecidas en el presente Título.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 218º.- La base imponible de la Contribución se determinará aplicando un importe ﬁjo por cada inmueble emplazado en
el Partido de General Pueyrredon gravado por la Tasa por Servicios Urbanos o por la Tasa por Conservación, Reparación y
Mejorado de la Red Vial Municipal.
En los casos de inmuebles conformados por más de una unidad sin subdivisión en sede provincial, la contribución estará
constituida por la sumatoria de los importes correspondientes a cada unidad existente en el predio.

Artículo 219º.- Para la determinación y liquidación de la Contribución, el Partido se considerará dividido en zonas delimitadas
de la siguiente manera:
ZONA I:
Buenos Aires -Av. Colón -Av. Independencia -Av. P.P. Ramos -Formosa -A. Del Valle-Almafuerte -L. N. Alem y Av. Paso.
ZONA II:
a) Av. Independencia -Av. Colón -Buenos Aires -Av. J.B. Justo.
b) Funes -Av. Colón -Av. Independencia -Av. P.P. Ramos -Av. F. U. Camet -Estrada - M. Sastre -Constitución -Tejedor y Río Negro.
c) Vías del FF.CC. -Av. Juan B. Justo -Italia -Rodríguez Peña.
ZONA III:
a) Av. Paso -L. N. Alem -Almafuerte -A. Del Valle- Formosa -Av. P. P. Ramos - Pringles -Güemes -Larrea y Av. Independencia.
b) Av. de los Trabajadores -Av. M. Bravo y Av. Cervantes Saavedra.
c) López de Gomara -J. V. Gonzalez -Cardiel y Ortega y Gasset.
d) Av. Colón -Av. Jara -Río Negro y Funes.
e) Av. Colón -Av. Independencia -Av. J. B. Justo y Funes.
ZONA IV:
a) Av. Félix U. Camet -Calle 82 -Arroyo la Tapera -Della Paolera -Estrada -M. Carballo Mugaburu -Della Paolera -Av. Mñor. Zabala
-Av. Champagnat -Av. Libertad -Av. A. Alio -Alberti -Av. Champagnat -Alvarado -Chile -Juan B. Justo - Italia –Rodríguez Peña Vías del FF.CC -Funes -Av. Colón -Av. Jara -Av. Tejedor - Av. Constitución -M. Sastre y Estrada (excluyendo la zona IIIc)
b) Av. Juan B. Justo -Buenos Aires -Larrea -Güemes -Pringles -Av. P.P. Ramos -Av. De los Trabajadores -Av. Cervantes Saavedra
-Av. Mario Bravo -Paseo Costanero Sud Presidente Illia -Nuestra Sra. de Schoenstatt -Vernet -Av. Mario Bravo -Av. Vértiz -Av. J.
Pta. Ramos -Fto. De la Plaza -Friuli -Av. Vértiz –Friuli – Av. de las Olimpíadas -12 de Octubre -Av. Firpo.
c) F. Acosta-Vías del FF.CC -Manuwal- Ruta Nac. Nº 2 y Av .M. Zabala.
ZONA V:
a) Av. Mario Bravo -Av. Tetamanti -Tohel -J. de Dios Filiberto -Vías del FCGR. - Palestina -Av. Tetamanti -Av. F. de la Plaza -Udine
-Génova y Friuli.
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b) Pte. Perón -Carasa -Calle 250 (autódromo) -Vértiz -Calle 238 -San Salvador -Av. Carlos Gardel y Ortíz de Zárate.
c) Av. Polonia -Magallanes-Pehuajó y Av. Vértiz.
d) Av. Errea -Av. J. B. Justo - Carrillo -Av. Colón -Av. Viva -Autovía J. M. Fangio - Av. Luro -Av. Circunvalación -Av. Constitución Stegagnini -F. Acosta -Bradley - Vías FCGR. -Río Negro -Czetz -Strobel -Stegagnini -Florisbelo Acosta –Dante Alighieri -José
Cardiel -Francisco Ferrer y Matías Strobel.
e) Av. Mahatma Gandhi -Vuelta de Obligado -Las Totoras y San Francisco de Asís.
f) Zonas no enunciadas precedentemente.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 220º.- Son contribuyentes y/o responsables de la Contribución:
a.
b.
c.

Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
Los usufructuarios.
Los poseedores a título de dueño.

Estarán asimismo habilitados para realizar el pago los simples poseedores o tenedores de inmuebles por cualquier causa o
título, en forma solidaria con los titulares de dominio. En tales casos, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 30º
segundo párrafo de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 221º.- La Contribución a que se reﬁere el presente Título se liquidará mensualmente, bimestralmente o
semestralmente, según corresponda, en las fechas que al efecto fijen los respectivos calendarios impositivos.
En el caso de inmuebles no alcanzados por servicios prestados por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., la liquidación se
realizará por ante la Administración Central con periodicidad semestral, en tanto que, respecto de inmuebles alcanzados por
servicios prestados por Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E., la liquidación se realizará por aquella conjuntamente con la tasa retributiva de éstos, en las fechas
y condiciones que establezca dicho organismo.

TÍTULO XIX
Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos
para Grandes Generadores – EMSUr

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 222º.- Por la prestación de servicios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores
conforme a la Ordenanza Nº 20.002.

CAPÍTULO II
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Base Imponible

Artículo 223º.- La base imponible se determinará por tonelada o fracción de residuo sólido urbano asimilable a domiciliario,
ingresado al Centro de Disposición Final de Residuos.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 224º.- A los ﬁnes de la presente tasa, se consideran “grandes generadores” los sujetos alcanzados por la Ordenanza Nº
20.002.
Quedan excluidos del presente Título aquellos generadores de otros desechos, como residuos patogénicos no tratados,
especiales, peligrosos, y otros, regidos por la Ley Provincial Nº 11.720 y que no pueden ser recepcionados en las instalaciones
del Centro de Disposición Final.

Artículo 225º.- El Ente de Servicios Urbanos procederá a la inscripción de los grandes generadores en un Registro creado a tal
efecto, y será la autoridad de regulación y contralor del presente régimen, con facultades para dictar normas de implementación
y desarrollo.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 226º.- La tasa a que se refiere el presente Título se liquidará en la forma que al efecto fije el Departamento Ejecutivo.

TÍTULO XX
Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 227º.- Por la prestación de los servicios de registro y control motovehicular, se abonará la tasa que al efecto determine
la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 228º.- La base imponible estará constituida por cada motovehículo radicado en el Partido de General Pueyrredon,
entendiéndose comprendidos en el género toda motocicleta, motoneta, ciclomotor, scooter, triciclo, cuatriciclo y cualquier otro
vehículo de similares características, de impulsión eléctrica o de más de ciento cuarenta y nueve (149) centímetros cúbicos de
cilindrada que no se hallare alcanzado por el impuesto provincial a los automotores.
A los ﬁnes del presente artículo, se presumirá “radicado” en el Partido de General Pueyrredon todo motovehículo registrado en
sede local o que se hallare físicamente en su territorio –con prescindencia de la jurisdicción en que éste estuviere formalmente
registrado–, o cuyo titular posea el asiento principal de su residencia y/o de sus negocios en el ámbito municipal, circunstancia
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que la Administración podrá establecer en función alguno de los siguientes elementos:
▪
Información contenida en las bases de datos del propio Municipio y/o de la Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires (ARBA) y/o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
▪
Datos aportados por los agentes de información en cumplimiento de las previsiones del artículo 12º de la presente
Ordenanza.
▪

Domicilio real o legal denunciado ante la Justicia Electoral u otro organismo público.

▪
Cualquier otro dato que importe un indicio razonable acerca del asiento principal de la residencia del contribuyente en
jurisdicción local y/o de la existencia del rodado en la misma.
Las presunciones a que alude el presente artículo admitirán prueba en contrario.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 229º.- Son contribuyentes de la tasa establecida en el presente Título los titulares y/o propietarios de los
motovehículos, inclusive los adquirentes por cualquier título.

Artículo 230º.- Los titulares y/o propietarios de los rodados indicados en los artículos precedentes, serán responsables del pago
de la tasa hasta la fecha de efectiva y fehaciente comunicación al Municipio de la baja o transferencia del bien, previa
tramitación de la misma ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor pertinente.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 231º.- La presente tasa es de carácter anual, pagadera en tres (3) cuotas en la forma y fechas establecidas al efecto
por el Departamento Ejecutivo. El monto del gravamen será determinado en función de la valuación ﬁscal de los rodados según
datos aportados por organismos competentes o, en su defecto, fuentes de información sobre el mercado de motovehículos que
se hallen disponibles al tiempo de ordenarse la emisión del primer anticipo correspondiente a cada año, sobre la cual se
aplicarán las alícuotas fijadas al efecto en la Ordenanza Impositiva.
El Departamento Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento de un descuento para el caso de adelanto de las obligaciones, a una
tasa equivalente que no supere en más de una vez y media la ﬁjada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para
operaciones de descuento a treinta (30) días, en las condiciones y fechas que establezca la reglamentación.

Artículo 232º.- Para poder circular por la vía pública, los contribuyentes y/o responsables deberán exhibir las constancias de
pago correspondientes a la presente tasa, ante el sólo requerimiento de la autoridad de aplicación.

Artículo 233º.- El comienzo de las obligaciones precedentes operará desde la fecha de la factura de venta extendida por la
concesionaria o fábrica, o alta en el registro de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor, según corresponda. Los vehículos
nuevos (cero kilómetro) iniciarán la tributación abonando la cuota inmediata vencida a la fecha de la factura de venta o alta
registral, según corresponda.

Artículo 234º.- Las agencias, concesionarias y/o intermediarios en la compra y venta de motovehículos deberán asegurar el
pago de la presente tasa con anterioridad al retiro de la unidad por parte del comprador. A tal efecto, podrán actuar como
agentes de percepción conforme la reglamentación que al efecto dicte el Departamento Ejecutivo.

TÍTULO XXI
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Tasa por Factibilidad de Localización de
Estructuras Portantes de Antenas

CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 235º.- Por el estudio y análisis de planos, documentación técnica, informes, inspección inicial y demás servicios
administrativos técnicos o especiales que deban prestarse para el otorgamiento de la factibilidad de localización de estructuras
portantes de antenas y/o dispositivos de emisión y/o recepción de señales de radiofrecuencia, radiodifusión, telefonía ﬁja,
telefonía celular, televisión por cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de tele y/o radiocomunicación, se deberá
abonar la tasa que al efecto se establezca en la Ordenanza Impositiva.
Tratándose de estructuras portantes instaladas sin haber obtenido previamente la factibilidad municipal, el hecho imponible se
producirá con su detección por parte de la autoridad administrativa, quien intimará inmediatamente a la presentación de la
solicitud y documentación respectiva.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 236º.- La tasa a que se reﬁere el presente Título se abonará por cada estructura soporte por las que se requiera el
otorgamiento de la factibilidad de localización, según lo dispuesto por el artículo 235º y conforme los valores ﬁjados en cada
caso por la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 237º.- Están obligados al pago de la tasa a que se reﬁere el presente Título, las personas humanas o jurídicas
solicitantes de la factibilidad de localización, los propietarios y/o administradores de las antenas y dispositivos y/o sus
estructuras portantes y/o los propietarios del predio donde se hallen instalados los mismos, en forma solidaria.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 238º.- El pago de la tasa a que se reﬁere el presente Título deberá efectuarse al momento de la solicitud de factibilidad
de localización de cada estructura de soporte.

Artículo 239º.- Las sumas abonadas por este concepto no darán derecho a devolución en caso de rechazo de la factibilidad o
cuando, una vez otorgada la misma, el interesado desista por cualquier causa de la instalación de las estructuras autorizadas.
La instalación de las estructuras de soporte de antenas, dispositivos y los respectivos equipos complementarios, se regirá en un
todo de conformidad con las previsiones de la Ordenanza Nº 13.386.

TÍTULO XXII
Tasa por Inspección de Antenas y sus Estructuras Portantes
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CAPÍTULO I
Hecho Imponible

Artículo 240º.- Por los servicios de inspección destinados a veriﬁcar la conservación, mantenimiento y condiciones de
funcionamiento de antenas y/o dispositivos de emisión y recepción de señales de radiofrecuencia, radiodifusión, telefonía ﬁja,
telefonía celular, televisión por cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de radio o telecomunicación y sus estructuras
de soporte, se abonará la tasa que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva.
Cuando una estructura resulte propiedad de una empresa proveedora de infraestructura para operadores de telefonía celular, y
ésta sea alquilada a distintas operadoras para la instalación de sus antenas y equipos complementarios, cada operadora deberá
abonar la tasa que a tal efecto establezca la Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO II
Base Imponible

Artículo 241º.- La tasa a que se reﬁere el presente Título se abonará por cada estructura de soporte existente en el ámbito del
Partido de General Pueyrredon.

CAPÍTULO III
Contribuyentes y Responsables

Artículo 242º.- Están obligados al pago de la tasa a que se reﬁere el presente Título, las personas humanas o jurídicas
permisionarias o usufructuarias de las antenas, dispositivos y sus estructuras portantes, sus propietarios y/o administradores
y/o los propietarios del predio donde se hallen instalados los mismos, en forma solidaria.

CAPÍTULO IV
Pago

Artículo 243º.- La tasa a que se reﬁere el presente Título es de carácter anual, pagadera en la fecha y forma que al efecto
establezca el Departamento Ejecutivo.
A los efectos de la liquidación del gravamen, los sujetos obligados deberán presentar una nómina con carácter de declaración
jurada detallando la cantidad y localización de las estructuras portantes, antenas y dispositivos de su propiedad o uso,
existentes a dicha fecha en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.
El Departamento Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento de un descuento para el caso de adelanto de las obligaciones, a una
tasa equivalente que no supere en más de una vez y media la ﬁjada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para
operaciones de descuento a treinta (30) días, en las condiciones y fechas que establezca la reglamentación.

TÍTULO XXIII
Tasa por Servicios Varios

CAPÍTULO I
Ámbito de Aplicación
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Artículo 244º.- Están comprendidos en este Título los servicios que se presten conforme la descripción contenida en la
Ordenanza Impositiva en cada caso, y que no deben ser incluidos en los títulos anteriores.

CAPÍTULO II
Contribuyentes

Artículo 245º.- Son contribuyentes de este Título los titulares de los bienes y/o usuarios de los servicios.

CAPÍTULO III
Base Imponible

Artículo 246º.- La tasa se aplicará en función de la unidad de medida que para cada caso establezca la Ordenanza Impositiva.

CAPITULO IV
Pago

Artículo 247º.- El pago de la tasa a que se reﬁere el presente Título deberá efectuarse con carácter previo a la prestación del
servicio respectivo.
En el caso de los derechos de depósito correspondientes a los vehículos automotores, de tracción a sangre, motocicletas,
motonetas, motofurgón, bicicletas, triciclos o carros de mano retirados de la vía pública en contravención, el Departamento
Ejecutivo podrá, a pedido del interesado, establecer hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas. Con el pago
de la primera cuota se podrá autorizar el retiro del vehículo.
El importe mínimo para solicitar el beneficio será el equivalente al correspondiente a treinta (30) días de depósito.

TÍTULO XXIV
EXENCIONES

Artículo 248º.- Estarán exentos de la TASA POR SERVICIOS URBANOS:
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

De pleno derecho, los inmuebles del Estado Nacional o Provincial –excepto que se trate de unidades de vivienda o de
inmuebles no usufructuados por el propio Estado en forma directa–, así como los pertenecientes al Municipio de General
Pueyrredon, sus organismos descentralizados y sociedades de estado.
Los inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas afectados a templos y sus dependencias, incluyéndose a los
anexos o sectores en los que funcionen escuelas, hospitales, instituciones de caridad, centros asistenciales, hogares o
asilos pertenecientes a las mismas.
Las personas de escasos recursos que sean contribuyentes de un único inmueble destinado a vivienda de uso
permanente propio y de su grupo conviviente, siempre que las mismas no revistan la calidad de nudo propietario respecto
de cualquier otro inmueble.
Los inmuebles propiedad de las asociaciones de fomento donde funcione su sede.
Los inmuebles de propiedad de clubes o entidades deportivas, en cuanto estén afectados al desarrollo de sus
actividades específicas o a labores preventivas con niños y jóvenes en conflicto con la ley, de acuerdo con las disposiciones
de las Leyes Nº 13.298, Nº 13.634 y sus modificatorias.
Los inmuebles propiedad de y donde funcionen las sedes de los organismos de dirección de los partidos políticos
reconocidos.
Los inmuebles afectados al régimen del Código de Preservación Patrimonial, dispuesto por Ordenanza Nº 10.075, sus
modificatorias y reglamentación, con los alcances allí dispuestos.
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h.
a.

j.

k.

ax.
all.

n.

Los inmuebles pertenecientes a centros de jubilados, pensionados y tercera edad afectados a sus sedes
administrativas, incluyéndose sectores en lo que se desarrollen actividades en forma gratuita.
Los inmuebles pertenecientes a veteranos de guerra o conscriptos ex combatientes de Malvinas, o sus
derechohabientes en el siguiente orden de prelación: cónyuge, hijos, progenitores, hermanos, afectados a su casa
habitación.
Los inmuebles propiedad de y donde funcionen entidades de bien público, sin ﬁnes de lucro, cuyo objetivo principal
sea propender a la habilitación, rehabilitación, tratamiento y educación de personas con deﬁciencia o discapacidad o
enfermas; asimismo cuando sea el de protección, rehabilitación y educación de personas en estado de desamparo; o la
promoción de valores propios de las culturas migratorias.
Las salas dónde se ofrezcan espectáculos teatrales y/o cinematográﬁcos –con excepción de aquellas categorizadas
como de exhibición condicionada–. En caso que el inmueble estuviera afectado parcialmente a otra actividad, la exención
alcanzará sólo a la superﬁcie del inmueble vinculada con la realización de la actividad especíﬁca, excepto en los supuestos
alcanzados por Ordenanza Nº 19.355 donde se considerarán comprendidos en la misma los espacios afectados a “usos
accesorios” según artículo 13º de dicha norma.
Los inmuebles del Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata con los alcances dispuestos en la
Ordenanza Nº 22.796, sus modificatorias y reglamentación, a partir de la toma de posesión del inmueble.
Los inmuebles comprendidos en la Ley Provincial de Promoción Industrial Nº 13.656, a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el orden local y por el resto del tiempo acordado en el orden provincial, por idéntico
porcentaje.
Los inmuebles pertenecientes a los sindicatos, centrales de trabajadores, obras sociales sindicales y mutuales
sindicales, destinados a sede de oﬁcinas administrativas y/o a escuelas de formación, en forma directa sin concesiones y
otras figuras análogas.

Excepto para los incisos a), e) y l) del presente artículo, la exención procederá sólo respecto de parcelas y/o predios edificados.

Artículo 249º.- Estarán exentos de la TASA POR HABILITACIÓNES DE OFICINAS, LOCALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
DEPÓSITOS, COMERCIOS E INDUSTRIAS:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

El Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas,
descentralizadas y sociedades de estado, por la prestación de servicios públicos, de pleno derecho.
Las sociedades cooperativas de servicios públicos, consumo, trabajo y/o turismo.
Los sindicatos y centrales de trabajadores, por la sede de su administración y las actividades vinculadas a la formación
realizadas en forma directa, sin concesiones u otras figuras análogas.
Las obras sociales sindicales y asociaciones mutualistas, por las actividades de prestación de servicios asistenciales de
salud –incluyendo la expedición de productos farmacéuticos–, realizadas en forma directa, sin concesiones u otras ﬁguras
análogas.
Las empresas radicadas en el Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata, con los alcances
dispuestos en la Ordenanza Nº 22.796, sus modiﬁcatorias y reglamentación, exclusivamente por los establecimientos allí
instalados.
Las salas donde se ofrezcan espectáculos teatrales y/o cinematográﬁcos –con excepción de aquellas categorizadas
como de exhibición condicionada–, exclusivamente por la actividad de sala.
Los beneﬁciarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Subsistencia (ALAS) conforme la Ley Nº 13.136 de la Provincia de Buenos Aires, por inicio de actividades, por única vez.
Las Entidades Deportivas, por las actividades correspondientes o anexadas a su sede o villa deportiva, explotadas en
forma directa, sin concesiones u otras figuras análogas.

Artículo 250º.- Estarán exentas de la TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, las actividades ejercidas por:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

El Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas,
descentralizadas y sociedades de estado, por la prestación de servicios públicos, de pleno derecho.
Las sociedades cooperativas de servicios públicos, consumo, trabajo y/o turismo.
Las entidades de bien público, religiosas, asociaciones de fomento, cooperadoras, entidades de jubilados y
pensionados, todos ellos en las actividades resultantes de explotación directa, sin concesiones u otras figuras análogas.
Las asociaciones civiles sin ﬁnes de lucro por su actividad relacionada con la prestación de servicios de la salud de
manera directa. La exención no alcanzará a los ingresos de dichas asociaciones provenientes del desarrollo de actividad
comercial o industrial, aún cuando estuviera vinculada con el área de salud.
Los beneﬁciarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Subsistencia (ALAS) conforme la Ley Nº 13.136 de la Provincia de Buenos Aires, por el período de un (1) año contado desde
la fecha de alta tributaria de la actividad.
Las empresas que ofrezcan espectáculos teatrales y/o cinematográﬁcos –con excepción de aquellas categorizadas
como de exhibición condicionada– exclusivamente por las citadas actividades. En los casos alcanzados por la Ordenanza
Nº 19.355, la exención alcanzará también a los “usos accesorios” previstos por el artículo 13º de la referida norma.
Las empresas radicadas en el Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata con los alcances
dispuestos en la Ordenanza Nº 22.796, sus modiﬁcatorias y reglamentación, a partir del alta de la cuenta de Tasa por
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h.

a.

j.

k.
ax.

all.
n.

o.

Inspección de Seguridad e Higiene y exclusivamente por la actividad de los establecimientos allí instalados.
Las empresas comprendidas en la Ley Provincial de Promoción Industrial Nº 13.656, a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el orden local y por el resto del tiempo acordado en el orden provincial, por idénticos rubros
y porcentajes.
Los profesionales con título universitario que ejerzan su profesión en forma individual, personal y autónoma, cuyo
trabajo sea remunerado a título propio bajo la forma de honorarios, por los ingresos correspondientes a dicho concepto
exclusivamente. La exención no alcanzará a profesionales organizados bajo la forma de sociedad, asociación, cooperativa
o cualquier otra ﬁgura que implique la emisión de facturación por una persona humana o jurídica distinta del profesional
individualmente considerado, aún cuando el concepto facturado importe un honorario profesional.
Los comercios que realicen actividades de impresión, edición y/o venta de libros, diarios, periódicos y revistas; y las
ejercidas por emisoras de radio y televisión. En este último caso, el beneﬁcio se circunscribirá a los servicios de
teledifusión abierta que estén destinados a su recepción directa por el público en general, quedando excluidas las
emisoras de televisión por cable, codiﬁcados, de circuito cerrado y toda otra forma por la que perciban ingresos de
usuarios abonados al sistema.
Los sindicatos y centrales de trabajadores, por la sede de su administración y las actividades vinculadas a la formación
realizadas en forma directa, sin concesiones u otras figuras análogas.
Los martilleros y corredores públicos con título universitario habilitante, expedido por autoridad competente respecto
de aquellas actividades especíﬁcas y de incumbencia exclusiva por su calidad de tales conforme las leyes que regulen el
ejercicio de la profesión. No estarán alcanzados por el beneﬁcio los profesionales que para el ejercicio de la profesión se
hubieran organizado según cualquiera de las formas societarias previstas por la Ley Nº 19.550 y/o las que en el futuro
resultaren aplicables, como así tampoco actividades anexas no comprendidas en el ámbito de sus incumbencias
exclusivas.
Las asociaciones mutualistas, por las actividades de prestación de servicios asistenciales de salud –incluyendo la
expedición de productos farmacéuticos–, realizadas en forma directa, sin concesiones u otras figuras análogas.
Las obras sociales sindicales, exclusivamente por su actividad en carácter de tales. A los efectos de este inciso, se
entenderá por “actividad” la que es retribuida mediante la contribución del empleador y el aporte del trabajador según las
previsiones del artículo 16 de la Ley Nº 23.660, resultando exenta la tasa que recaiga exclusivamente sobre dichos
ingresos.
Las Entidades Deportivas, por las actividades debidamente habilitadas que se desarrollen en su sede o villa deportiva,
explotadas en forma directa, sin concesiones u otras figuras análogas.

Artículo 251º.- Estarán exentos de la TASA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, las publicidades o propagandas realizadas por:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El Estado Nacional, los estados provinciales y las Municipalidades, sus dependencias y entes autárquicos o
descentralizados y las empresas o sociedades de propiedad estatal en lo vinculado a la prestación de servicios públicos,
de pleno derecho.
Las entidades de bien público sin fines de lucro, en cuanto correspondan a su objeto específico.
Las instituciones religiosas, en cuanto correspondan a su objeto específico.
Las asociaciones mutualistas, por la publicidad vinculada con su administración y con los servicios asistenciales de
salud, incluyendo la expedición de productos farmacéuticos, en forma directa, sin concesiones y otras figuras análogas.
Las asociaciones de fomento, cooperadoras, entidades de jubilados y pensionados, en cuanto correspondan a su objeto
específico.
Las Entidades Deportivas, en cuanto correspondan a su objeto específico y se realicen en su sede o villa deportiva.
Las empresas que ofrezcan espectáculos teatrales y/o cinematográﬁcos, con excepción de aquellas categorizadas
como de exhibición condicionada, en cuanto se refieran a la sala o a los espectáculos que allí se brindan.
Las empresas nucleadas en la Cámara de Recreación y que desarrollen su actividad durante el año en el distrito de
General Pueyrredon. Se excluyen las empresas cuya actividad principal sea la explotación de juegos electrónicos.

Artículo 252º.- Estarán exentos de los DERECHOS POR VENTA AMBULANTE:
a.
b.
c.

Las personas de escasos recursos.
Los lustrabotas.
Los vendedores de diarios y revistas.

Artículo 253º.- Estarán exentos de los DERECHOS DE OFICINA:
a.

De pleno derecho, el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias y entes
autárquicos o descentralizados y las empresas o sociedades de propiedad estatal.
b.
Las personas de escasos recursos, por las actuaciones en las que se tramite la exención.
c.
El imputado absuelto por la justicia de faltas o de alzada, del pago de los derechos establecidos en los artículos 64° y
66° de la Ordenanza Impositiva.
d.
Las asociaciones cooperadoras reconocidas de los establecimientos educacionales pertenecientes al Estado Nacional,
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e.

f.

g.

h.

a.

Provincial y Municipal.
Los agentes que cumplan, en forma exclusiva, funciones de conductor de vehículos oﬁciales en el Departamento de
Bomberos Mar del Plata/Sierra de Los Padres, Policía de Prevención Local del Partido de General Pueyrredon, Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de General Pueyrredon, sus entes descentralizados y Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado, de los derechos establecidos en el inciso c) ordinal 53) del artículo 25° de la Ordenanza
Impositiva.
Los legítimos herederos del titular de licencias de coches taxímetros, remises y auto-rural, exclusivamente de los
derechos de cambio o transferencia de éstas a su favor por causa del fallecimiento de aquel, establecidos en el inciso c),
ordinales 35) y 39) del artículo 25 de la Ordenanza Impositiva.
Los legítimos herederos del titular de establecimientos habilitados, exclusivamente de los derechos de transferencia
de éstos a su favor por causa del fallecimiento de aquel, establecidos en el inciso b) ordinal 5) del artículo 25 de la
Ordenanza Impositiva.
Los beneﬁciarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Subsistencia (ALAS) conforme la Ley Nº 13.136 de la Provincia de Buenos Aires, por los derechos de transferencia de
comercios habilitados, cuando ello implique inicio de actividades respecto del/los solicitantes.
Las notas de las personas humanas dirigidas al Departamento Ejecutivo que no impliquen formación de expediente.

Artículo 254º.- Estarán exentos de la TASA POR SERVICIOS TECNICOS DE LA CONSTRUCCION originada en el estudio de planos
de obra nueva y/o demoliciones a realizar, efectuadas en inmuebles de su propiedad que se hubieren realizado bajo perﬁl
reglamentario, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente aplicable a la materia:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
a.
j.
k.
ax.
all.
n.
o.

De pleno derecho, el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, entes
autárquicos o descentralizados y las empresas o sociedades de propiedad estatal, por los bienes afectados a la prestación
de servicios públicos.
Los inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas afectados a templos y sus dependencias, incluyéndose los
anexos o sectores en los que funcionen en forma gratuita, escuelas, hospitales y hogares o asilos.
Las entidades de bien público sin fines de lucro, siempre que estén afectados a sus fines específicos.
Las entidades deportivas, siempre que estén afectados a sus ﬁnes especíﬁcos y no se utilicen para actividades
rentadas.
Las asociaciones mutualistas, por los proyectos vinculados con el inmueble donde funciona su administración y los
servicios asistenciales de salud, incluyendo la expedición de productos farmacéuticos, en forma directa, sin concesiones y
otras figuras análogas. Asimismo, estarán incluidos los planes de vivienda realizados por las mencionadas entidades.
Las sociedades cooperativas de viviendas.
Las empresas radicadas en el Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata, con los alcances
dispuestos en la Ordenanza Nº 22.796, sus modiﬁcatorias y reglamentación, por las obras que efectúen dentro de dicho
Parque.
Las personas de escasos recursos que sean contribuyentes de un único inmueble destinado a vivienda de uso
permanente, propia y de su grupo conviviente.
Las viviendas económicas construidas por planes oficiales.
Las viviendas tipo D y/o E de la planilla de categorías que no excedan de 90 m2.
Los ediﬁcios multifamiliares tipo D y/o E de la planilla de categorías destinados a vivienda de empleados y/u obreros,
construidos mediante préstamos bancarios o de instituciones oficiales o privadas, en un cincuenta por ciento (50%).
Las ediﬁcaciones destinadas a viviendas de uso permanente categorías D y/o E que se localicen en las áreas rurales
del Partido y que no excedan de 120 m2.
Las asociaciones de fomento, por los inmuebles donde funcione su sede.
Las entidades de jubilados y pensionados, por los inmuebles donde funcione su sede.
Las ediﬁcaciones destinadas a viviendas que se efectúen en el marco del Programa Crédito Argentino del Bicentenario
para la Vivienda Única familiar (PRO.CRE.AR), de conformidad con las pautas que se establezcan en el contrato de
fideicomiso previsto por el artículo 10º y concordantes del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 902/12.

Artículo 255º.- Estarán exentos de los DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

De pleno derecho, el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, entes
autárquicos o descentralizados y las empresas o sociedades de propiedad estatal, por ocupaciones o usos vinculados a la
prestación de servicios públicos. En este último caso, cuando la empresa, sociedad u organismo estatal a cargo de la
prestación de un servicio público tenga, por el contrato de concesión, la obligación de efectuar contribuciones a favor del
Municipio en función de sus ingresos y siempre que las mismas no tengan una afectación especíﬁca, se entenderá que
están comprendidas en este derecho.
Las entidades de bien público sin fines de lucro, centros de jubilados, pensionados y tercera edad.
Las instituciones religiosas.
Las entidades deportivas, siempre que las actividades a realizar sean gratuitas.
Las asociaciones mutualistas.
Las personas discapacitadas/incapacitadas de escasos recursos que instalen escaparates o kioscos en la vía pública
(Ordenanzas Nº 4.204, Nº 4.549 y sus modificatorias).
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g.

Los locales consulares y la residencia del jefe de la oﬁcina consular de carrera de los que sea propietario o inquilino el
Estado que envía o cualquier persona que actúe en su representación.
h.
Los vecinos beneficiarios de las obras de extensión de gas natural domiciliario.
a.
Las empresas licenciatarias y/o prestatarias del servicio de gas natural en el Partido de General Pueyrredon, por las
obras de tendido de redes conductoras subterráneas en espacios públicos destinadas a la provisión de gas natural
domiciliario.

Artículo 256º.- Estarán exentos de los DERECHOS A LOS JUEGOS PERMITIDOS:
a.

De pleno derecho, el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sus dependencias, reparticiones autárquicas y
descentralizadas y las empresas o sociedades de propiedad estatal, por actividades vinculadas a la prestación de servicios
públicos.
b.
Las entidades deportivas – a excepción de la explotación de juegos electromecánicos o electrónicos –.
c.
Las entidades de bien público sin fines de lucro.

Artículo 257º.- Estarán exentos de los DERECHOS DE CEMENTERIOS:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Las personas de escasos recursos, por sepulturas en tierra, cuando el servicio lo preste la Municipalidad, incluyéndose
los Derechos de Inhumación.
El tránsito de cadáveres entre Municipios.
Las transferencias de panteones entre entidades mutualistas.
Los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 265º inciso a) de la presente
Ordenanza, del pago de los Derechos de Cementerios en concepto de renovación de nichos, correspondientes a los
cónyuges e hijos menores o incapacitados o padre o madre a cargo al momento del fallecimiento. La exención se otorgará
en idéntico porcentaje al que corresponda al solicitante en concepto de Tasa por Servicios Urbanos.
Los servicios o permisos destinados a ex soldados combatientes en las Islas Malvinas y Zona de Exclusión,
comprendidos en la Ley Nº 23.109, y a un familiar directo de los mismos.
Los familiares de personas desaparecidas cuyos restos han sido recuperados y necesiten un nicho (ataúd o urna) y
enterratorios temporarios (sepulturas) tanto en el Cementerio de la Loma como en el Cementerio Parque, del pago de los
Derechos de Ingreso y de Permanencia, desde el 1º de mayo de 2012.

Artículo 258º.- Estarán exentos de la TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y
MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL:
a.

b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.

De pleno derecho, los inmuebles del Estado Nacional o Provincial –excepto que se trate de unidades de vivienda o de
inmuebles no utilizados o explotados por el propio Estado en forma directa–, así como los pertenecientes al Municipio de
General Pueyrredon, sus organismos descentralizados y sociedades de estado.
Los inmuebles pertenecientes a instituciones religiosas afectados a templos y sus dependencias, incluyéndose los
anexos o sectores en los que funcionen en forma gratuita escuelas, hospitales y hogares o asilos.
Los inmuebles de propiedad de clubes o entidades deportivas, en cuanto estén afectados al desarrollo de sus
actividades específicas o a labores preventivas con niños y jóvenes en conflicto con la ley, de acuerdo con las disposiciones
de las Leyes Nº 13.298, Nº 13.634 y sus modificatorias.
Las personas de escasos recursos que sean contribuyentes de un único inmueble destinado a vivienda de uso
permanente, propia y de su grupo conviviente, siempre que las mismas no revistan la calidad de nudo propietario respecto
de cualquier otro inmueble.
Los inmuebles comprendidos en la Ley Provincial de Promoción Industrial Nº 13.656, a partir de la fecha de
presentación de la solicitud en el orden local y por el resto del tiempo acordado en el orden provincial.
Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones de fomento, donde funcione su sede.
Los inmuebles pertenecientes a entidades de bien público sin ﬁnes de lucro, cuyo objetivo principal sea propender a la
habilitación, rehabilitación, tratamiento y educación de personas con deﬁciencia o discapacidad o enfermas; asimismo
cuando sea el de protección, rehabilitación y educación de personas en estado de desamparo.
Los inmuebles pertenecientes a entidades de jubilados y pensionados.

Artículo 259º.- Estarán exentos de la TASA POR SERVICIOS VARIOS:
a) De la tasa prevista por el artículo 63º inciso e) de la Ordenanza Impositiva, los interesados en proceder a la adopción de canes
alojados en el Departamento de Zoonosis.
b) De los arrendamientos previstos en el artículo 71º de la Ordenanza Impositiva:
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1) De pleno derecho, el Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades.
2) Las instituciones religiosas.
3) Las asociaciones vecinales de fomento.
c) De los servicios previstos en el artículo 67 de la Ordenanza Impositiva:
1) De pleno derecho, el Estado Nacional, los estados provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, entes
autárquicos o descentralizados, y las empresas o sociedades de propiedad estatal.
2) Las instituciones religiosas.
3) Las instituciones consulares con asiento en la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon.
4) Las entidades de bien público sin ﬁnes de lucro, en cuanto correspondan a su objeto especíﬁco y siempre que las
actividades a realizar sean gratuitas.

Artículo 260º.- Estarán exentos de la CONTRIBUCIÓN A LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO INFANTIL, de pleno
derecho:
a.

Los sujetos que hubieren obtenido la exención en el pago de la Tasa de Servicios Urbanos y/o de la Tasa por
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en idéntico porcentaje y por el mismo período.

Artículo 261º.- Estarán exentos de la TASA POR HOMOLOGACIÓN DE ACUERDOS ANTE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR, de pleno derecho:
a.

Los proveedores de bienes y/o servicios que hubieren sido requeridos por el órgano competente en el marco de
denuncias realizadas en su contra, hasta tres (3) veces en un año calendario.
b.
Los proveedores de bienes y/o servicios que hubieren sido requeridos en forma errónea o improcede, a criterio de las
Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

Artículo 262º.- Estarán exentos de la CONTRIBUCIÓN PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AMBIENTE NATURAL Y URBANO:
a.

De pleno derecho:
a.1) Los sujetos que hubieren obtenido la exención en el pago de la Tasa de Servicios Urbanos y/o de la Tasa por
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, en idéntico porcentaje y por el mismo período.
a.2) Las unidades destinadas a cocheras y/o bauleras de ediﬁcios sometidos o en condiciones de ser sometidos al
Régimen de Propiedad Horizontal, en cuanto se hallen identiﬁcadas como tales en el Catastro Municipal. De lo contrario,
el encuadramiento será efectuado a pedido de parte interesada, previa constatación de tal condición por parte del
órgano competente.
a.3) En un cincuenta por ciento (50%), los lotes de terreno baldío –excepto los que registraren característica “BE”–, que
registraren la boniﬁcación prevista por los artículos 80º y 194º de la presente Ordenanza respecto de la Tasa por
Servicios Urbanos o Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, según el caso,
correspondiente al período inmediato anterior al proceso de emisión.

b. A pedido de parte interesada:
b.1) Los demás sujetos previstos en el artículo 94º del Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (o el que en el futuro lo reemplace), en el porcentaje establecido en cada
caso para la exención en el pago de los servicios públicos de agua, cloaca, pluvial y del Fondo de Infraestructura,
Gestión de la Calidad del Agua y del Eﬂuente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata. Los solicitantes deberán
cumplimentar, en lo pertinente, las exigencias del artículo 265º de la presente Ordenanza.
b.2) Los titulares de inmuebles que, por la actividad desarrollada en éstos, revistan a su vez la calidad de
contribuyentes de la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores - EMSUr. La
exención corresponderá exclusivamente por los períodos por los cuales el beneﬁciario acredite el pago efectivo de ésta
última.
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Artículo 263º.- Estarán exentos de la TASA DE CONTROL Y PATENTAMIENTO MOTOVEHICULAR, de pleno derecho:
a.
b.
c.

Los motovehículos pertenecientes al Estado Nacional, Provincial y Municipal.
Los motovehículos de fabricación nacional cuyo modelo superare los quince (15) años de antigüedad.
Los motovehículos que, por su naturaleza y características, se hallaren inhabilitados para circular por la vía pública
conforme las normas vigentes.

Artículo 264º.- Estarán exentos del FONDO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA:
a.

De pleno derecho, los sujetos que hubieren obtenido la exención en el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, en idéntico porcentaje y por el mismo período, a excepción de los sujetos que desarrollan la actividad de
Martilleros y Corredores Públicos.

Artículo 265º.- Para obtener y mantener las exenciones previstas precedentemente deberán cumplimentarse los siguientes
requisitos:

a) PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:

1.

El solicitante deberá tener sesenta (60) años de edad o más, o ser incapacitado/discapacitado impedido de trabajar, o
menor huérfano.

A los efectos del presente apartado, se considerarán incapacitados/discapacitados “impedidos de trabajar” quienes se hallen
gozando de la prestación por invalidez prevista por el artículo 48º de la Ley Nº 24.241 o, en su defecto, quienes aporten el
correspondiente Certiﬁcado Único de Discapacidad y una constancia expedida por un médico laboral mediante la cual éste
informe la existencia de una incapacidad laborativa total, permanente o transitoria con período de rehabilitación de tres (3)
años, como mínimo.
2.

Los ingresos del solicitante y su grupo familiar conviviente no deberán superar el importe equivalente a la suma de
tres (3) haberes mínimos a valor bruto cuyo pago se encuentre a cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o el que en el futuro lo reemplace, excepto que el inmueble objeto del beneﬁcio se
encuentre habitado solo por el solicitante, en cuyo caso dichos ingresos no podrán superar el importe equivalente a la
suma de tres (3) haberes mínimos a valor bruto.

A los fines de establecer los “ingresos” a que se refiere el presente apartado, no serán considerados los siguientes conceptos:

3.

▪

Ayuda sociosanitaria.

▪

Asignación familiar por cónyuge.

▪

Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

▪

Pensión no contributiva por invalidez de hijo conviviente.

▪

Subsidios previstos por Decreto Nº 319/97.

▪

Subsidio por auxiliar gerontológico domiciliario.

▪

Subsidios previstos por la Resolución Nº 2109/12 y Nº 336/93.

▪

Retroactivos y/o percepciones extraordinarias por reajustes de haberes previsionales.

El peticionante o su cónyuge deberá ser contribuyente de un único inmueble, compuesto por una única unidad funcional,
que deberá habitar en forma permanente.

Se exceptúa de la condición de residencia permanente al peticionante que, por su condición física o mental, se hallare
internado en un geriátrico o establecimiento asistencial habilitado como tal, y siempre que el inmueble objeto de trámite se
encuentre deshabitado, o lo esté sólo por su cónyuge.
4.

La valuación ﬁscal del inmueble objeto del trámite no deberá superar la suma de pesos un millón doscientos mil ($
1.200.000.-) establecida por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para el ejercicio ﬁscal
2018.
5.
El domicilio consignado en el documento de identidad del solicitante y el de ubicación del inmueble objeto del trámite,
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deberán ser coincidentes.
En el caso de poseer un vehículo, el mismo no deberá estar alcanzado por el Impuesto a los Automotores en razón de
su modelo-año. Tratándose de un motovehículo, éste deberá hallarse exento de la Tasa de Control y Patentamiento
Motovehicular por conducto del artículo 263 inciso b) de la presente Ordenanza. Se admitirá un (1) vehículo o un (1)
motovehículo por grupo familiar conviviente.
7.
Analizada por el Municipio la situación socioeconómica, se concluya en la imposibilidad real de atender el pago de los
tributos.
6.

En todos los casos, si el solicitante fuera condómino y reuniera todos los requisitos precedentes, el beneﬁcio será otorgado en
un porcentaje equivalente al que el mismo posea sobre el dominio del inmueble objeto del trámite o, en caso de no poder
establecerse el mismo, en un veinticinco por ciento (25%).

b) INSTITUCIONES RELIGIOSAS:
1.
2.
3.

Presentar declaración jurada indicando la afectación de los inmuebles.
Acreditar de manera fehaciente la prestación de algún servicio social gratuito a la comunidad.
Estar inscriptas en el Fichero de Cultos, excepto en el caso de organizaciones religiosas que integran la Iglesia Católica
Apostólica Romana.

c) ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO:
1.

Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público que determina la Ordenanza Nº 9.010 y
modificatorias.
2.
En el caso del inciso j) del artículo 248º, las entidades deberán suscribir con la Municipalidad un convenio mediante el
cual se comprometan a brindar, como contraprestación, becas u otra prestación acorde con la actividad de la entidad para
la utilización de sus servicios, cuya medida deberá guardar una exacta proporción con el beneﬁcio obtenido. El citado
beneﬁcio procederá cuando las entidades desarrollen las actividades especíﬁcas citadas sin ﬁnes de lucro, previo informe
favorable del Departamento Ejecutivo.
3.
Presentar el Certiﬁcado de Vigencia actualizado, extendido por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones
con las ONGs.

d) ENTIDADES DEPORTIVAS:
1.
2.

Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas Recreativas que determina la Ordenanza Nº 5.430.
En el caso de la Tasa por Servicios Urbanos y la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial
Municipal, la entidad deberá mantener y propiciar la realización de actividades recreativas y sociales permanentes que
beneﬁcien a niños y adolescentes. A tal efecto, antes del 31 de marzo de cada año la entidad deberá presentar, con
carácter de declaración jurada, una nómina de las actividades en curso y las que se proyecten para dicho año, una breve
descripción de las mismas, los días y horarios de realización y el segmento etáreo al cual se hallan dirigidas. El
Departamento Ejecutivo, a instancias del Ente Municipal de Deportes y Recreación, veriﬁcará periódicamente el efectivo
desarrollo de las actividades declaradas.
3.
En el caso de los Derechos a los Juegos Permitidos, con excepción de los electromecánicos o electrónicos, la
explotación debe efectuarse en forma directa sin concesiones ni otras figuras análogas.

e) ASOCIACIONES MUTUALISTAS:
1.

Ajustar su cometido de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 20.321 y de acuerdo con certiﬁcación extendida por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) del Ministerio de Desarrollo Social.

f) SOCIEDADES COOPERATIVAS:
1.

Acreditar anualmente matrícula activa expedida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(I.N.A.E.S.) y/o Dirección Provincial de Acción Cooperativa, según corresponda.
2.
En el caso del artículo 250º inciso b), el beneﬁcio alcanzará exclusivamente al gravamen que se devengue en razón de
la explotación de las actividades a que alude dicha norma en forma expresa.

g) ASOCIACIONES DE FOMENTO:
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1.

Estar inscriptas como tales en el Departamento de Asuntos de la Comunidad del Partido de General Pueyrredon.

h) ENTIDADES GREMIALES Y OBRAS SOCIALES:
1.
2.

Los sindicatos deberán acreditar la respectiva personería gremial para actuar como tales.
Las obras sociales deberán acreditar certiﬁcación de registro en la Superintendencia de Servicios de Salud y, para el
caso de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, abonar el gravamen que recaiga sobre los ingresos obtenidos por
actividades no exentas, como requisito para mantener el beneficio otorgado.

i) VIVIENDAS ECONÓMICAS O DE INTERES SOCIAL REALIZADAS POR PLANES OFICIALES:
A los efectos de gozar los beneﬁcios de la exención de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
1.
2.

Que se trate de viviendas económicas y hasta 70 m2 de superficie cubierta.
Que el plan establezca en su reglamentación que el adquirente dará a la unidad el carácter de vivienda única y de
permanente habitación por él y su grupo familiar.
3.
Que en todos los casos la institución oﬁcial que ejecuta y/o ﬁnancia las obras, extienda un certiﬁcado en el que conste
que la reglamentación del plan correspondiente se ajusta a los requisitos establecidos por este artículo.
4.
Que la determinación del carácter de vivienda económica sea efectuada por la institución a través de la cual se
ejecuten o financien las obras.
Para el caso de la Tasa por Servicios Urbanos respecto de inmuebles del Estado Nacional o
Provincial destinados a planes de vivienda categorizados como de interés social, se deberá acreditar fehacientemente la
titularidad del inmueble. La exención corresponderá hasta la fecha de posesión o escritura por parte del adjudicatario, lo que
ocurra primero.
Tratándose de planes realizados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el citado organismo deberá
presentar una declaración jurada anual al inicio del ejercicio ﬁscal respecto de la afectación total de las parcelas. En caso de
verificarse que la afectación real no se corresponde con dicha declaración, se perderá el beneficio otorgado.

j) VIVIENDAS COLECTIVAS DESTINADAS A EMPLEADOS Y/U OBREROS:
1.
2.
3.

Acreditar fehacientemente el carácter de empleado u obrero de cada uno de los destinatarios.
Acompañar la respectiva certificación de la institución crediticia.
El plan deberá establecer en su reglamentación que el adquirente dará a la unidad el carácter de vivienda única y de
permanente habitación por él y su grupo familiar.

k) AGENTES QUE CUMPLAN EN FORMA EXCLUSIVA FUNCIONES DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS OFICIALES:
1.

Para los casos indicados en el inciso e) del artículo 253º de la presente Ordenanza, toda solicitud deberá estar avalada
por la institución u organismo correspondiente mediante nota en la que se certiﬁque el cumplimiento en forma exclusiva
de las funciones de conductor.

l) VETERANOS DE GUERRA O CONSCRIPTOS EX COMBATIENTES DE MALVINAS:
1.

Veteranos de guerra: deberán acreditar tal condición mediante Certiﬁcado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas
(Resolución Nº 1440/2019 del Ministerio de Defensa de la Nación).
2.
Conscriptos ex combatientes de Malvinas: deberán acreditar tal condición mediante cédula otorgada por el Ministerio
de Defensa, según lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 23.109 y la reglamentación que establezca el
Departamento Ejecutivo.
3.
En ambos casos, el inmueble deberá tener el carácter de vivienda única y de permanente habitación para él y/o su
grupo familiar.

m) CENTROS DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD:
1.

Acreditar estar reconocidos y debidamente inscriptos en el Registro Municipal de Entidades de Jubilados, Pensionados
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y Tercera Edad.

n) LICENCIATARIAS O PRESTATARIAS DEL SERVICIO DE GAS NATURAL:
1.

Presentar una declaración jurada anual indicando la cantidad total de usuarios del servicio y la cantidad total de metros
de cañerías de suministro de gas instaladas en los espacios públicos de la ciudad.

o) TITULARES DE MOTOVEHÍCULOS:
1.

Los peticionantes deberán presentar en la forma y condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo, Título de
Propiedad o documentación que acredite de manera fehaciente su titularidad respecto del motovehículo gravado y cédula
verde con radicación en el Partido de General Pueyrredon.

p) FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS:
1.

Para acceder a la exención en el pago de los Derechos de Cementerios, los solicitantes deberán adjuntar copia
certificada de las constancias judiciales de la recuperación de los restos.

q) BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “PROMOCIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS DE ACTIVIDADES LABORALES DE AUTOEMPLEO Y
SUBSISTENCIA (ALAS)” CONFORME LA LEY Nº 13.136:
1.
2.

Acreditar el carácter de beneficiario del Programa mediante la presentación de la credencial respectiva.
Acreditar la titularidad de dominio respecto del inmueble donde se desarrolla la actividad por parte de alguno de los
componentes de la unidad económica, o la locación, comodato, cesión o similar a su favor, por un lapso mínimo de treinta y
seis (36) meses corridos.
3.
La superﬁcie habilitada para el desarrollo de las actividades autorizadas, no podrá exceder de treinta (30) metros
cuadrados.
4.
Para el caso de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, los interesados deberán hallarse en condiciones de
obtener el beneficio previsto por el artículo 249 inciso g) de la presente Ordenanza.

r) SALAS CINEMATOGRÁFICAS Y TEATRALES:
1.

Para obtener y mantener el beneﬁcio de la Tasa por Servicios Urbanos, el solicitante deberá ser titular de dominio del
inmueble y de la explotación comercial.
2.
En todos los casos, para obtener y mantener el beneﬁcio el titular de la actividad comercial deberá suscribir un
convenio con el municipio para la contraprestación de servicios según lo establezca el Departamento Ejecutivo donde la
contraprestación comprometida deberá guardar una exacta proporción con el beneficio obtenido.

s) EMPRESAS COMPRENDIDAS EN LA ORDENANZA Nº 22.796 (PARQUE INDUSTRIAL) Y COMPRENDIDAS EN LA LEY PROVINCIAL
DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Nº 13.656:
1.
2.

En el caso de empresas radicadas en el Parque Industrial, se deberá acreditar la posesión.
En el caso de las empresas comprendidas en la Ley Nº 13.656, se deberá acreditar fehacientemente el beneﬁcio
impositivo otorgado por la Provincia de Buenos Aires y la habilitación municipal.

En ambos casos, las exenciones se extenderán conforme los plazos máximos establecidos en cada norma rectora.

t) PROFESIONALES CON TÍTULO UNIVERSITARIO QUE EJERZAN SUS PROFESIÓN EN FORMA PERSONAL, INDIVIDUAL Y
AUTÓNOMA.
1.

Presentar copia certiﬁcada del título universitario, expedido por autoridad competente, para carreras de grado con
planes de estudio no inferior a cuatro (4) años.
2.
Presentar, si correspondiere, copia del certiﬁcado de habilitación del local o espacio físico donde tiene lugar su
actividad como tal. La habilitación municipal deberá constar a favor del profesional solicitante de la exención.
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u) COMERICOS QUE REALICEN ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN, EDICIÓN, Y/O VENTA DE LIBROS, DIARIOS PERIÒDICOS Y REVISTAS Y
ACTIVIDADES EJERCIDAS POR EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN:
1.

Para la obtención del beneﬁcio el solicitante deberá suscribir un convenio con el municipio según lo establezca el
Departamento Ejecutivo, donde la contraprestación exigida deberá guardar una exacta proporción con el beneﬁcio
obtenido.

v) MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
1.

Presentar constancia de inscripción en la matrícula respectiva y certiﬁcado de vigencia de la misma, en los casos en
que corresponda. Dicha presentación deberá efectuarse indefectiblemente antes del 15 de mayo de cada año, bajo
apercibimiento de dejar sin efecto el beneﬁcio otorgado respecto del ejercicio ﬁscal que corresponda dicha presentación y
en lo sucesivo.
2.
Presentar copia del certiﬁcado de habilitación del local o espacio físico donde tiene lugar su actividad como tal. La
habilitación municipal deberá constar a favor del profesional solicitante de la exención.

Artículo 266º.- El Departamento Ejecutivo podrá disponer, a pedido de parte interesada, la condonación de deudas
correspondientes al Fondo de Desagüe en iguales condiciones y por los mismos períodos/anticipos por los que se otorgue la
exención en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos, exclusivamente para
beneficiarios de las exenciones previstas para personas de escasos recursos.

Artículo 267º.- En caso del otorgamiento parcial de una exención, el contribuyente deberá regularizar el porcentaje del
gravamen no alcanzado por el beneﬁcio y demás obligaciones tributarias que resultaren exigibles, como requisito para tramitar
la renovación y/o mantener los beneficios obtenidos.

Artículo 268º.- Las exenciones sólo regirán de pleno derecho cuando la norma tributaria expresamente lo establezca. En los
demás casos, deberá ser solicitada por el interesado.
La solicitud de exención revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo ser acompañada de todos los elementos
probatorios tendientes a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores.

Artículo 269º.- Para la obtención del beneﬁcio, el interesado deberá presentar la solicitud antes de producirse la exigibilidad de
los gravámenes. En aquellos casos en que la obligación del pago nazca simultáneamente con el uso o goce del servicio, la
solicitud de exención deberá presentarse en el momento en que se utilice el servicio.

Artículo 270º.- La exención sólo operará sobre el pago; corresponderá a partir de la fecha de solicitud, no obstante lo cual el
Departamento Ejecutivo podrá concederla por obligaciones devengadas previamente a aquella cuando veriﬁque que las
condiciones requeridas para la procedencia del beneﬁcio se encontraban vigentes al tiempo de devengamiento de las mismas
conforme lo dispuesto por las normas que rigieron en la época, y siempre que éstas subsistieren impagas al momento del
dictado del acto administrativo que lo concede.
En caso de haberse iniciado acciones judiciales por dichos períodos, el beneﬁcio otorgado no libera al contribuyente que no
hubiera solicitado la exención oportunamente, del pago de las costas y gastos respectivos.
La no subsistencia de alguna de las condiciones o requisitos deberá ser puesta en conocimiento por el beneﬁciario dentro del
mes siguiente al que se hubiere producido; las falsedades u omisiones harán aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 271 de la presente Ordenanza.
Cuando el beneﬁcio solicitado esté referido a la Tasa por Habilitación de Oﬁcinas, Locales de Prestación de Servicios, Depósitos,
Comercios e Industrias, a la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción y/o a los Derechos de Cementerios, el mismo sólo
comprenderá el caso concreto motivo de la solicitud y no se extenderá a situaciones futuras, las que requerirán de un nuevo
pedido.
En todos los demás casos, el acto administrativo de reconocimiento de la exención tendrá carácter permanente, condición que
se mantendrá mientras subsista la norma que prevé la dispensa y el beneﬁciario continúe cumplimentando las condiciones y
requisitos exigidos para su posterior mantención. Caso contrario, dicho carácter permanente será dejado sin efecto desde el
momento en que tiene lugar la causal que determina la pérdida del beneficio.
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Artículo 271º.- Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de
las mismas en los plazos ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda–, la
Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notiﬁcación previa,
excepto en el caso de exenciones previstas en favor del Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus organismos
descentralizados y sociedades de estado.
La falsedad u omisión de datos consignados por el peticionante en la Declaración Jurada, será suﬁciente causal de rechazo del
beneﬁcio o hará caducar de pleno derecho el que hubiere sido otorgado, debiendo pagar el tributo con más sus intereses
correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado.
El infractor será pasible de las sanciones que prevé la Ordenanza Fiscal sin perjuicio de las acciones penales que pudieran
corresponder, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a
aquel en que se determinara la falsedad u omisión.

Artículo 272º.- El Municipio podrá veriﬁcar, en cualquier momento, la veracidad de los datos declarados y demás información
proporcionada por los solicitantes/beneﬁciarios de exenciones, como así también la correspondencia entre el carácter invocado
por las instituciones para obtener/mantener la exención y su real funcionamiento y desenvolvimiento de sus principales
actividades.
A tal efecto, la Agencia de Recaudación Municipal, a través de sus respectivas dependencias, podrá disponer la realización de
inspecciones, solicitar o producir informes y encuestas, exigir la comparecencia de los beneﬁciarios y/o la presentación de
documentación contable y/o cualquier otra medida tendiente a establecer la real condición socioeconómica del grupo o la
condición de la institución, pudiendo ﬁjar el contenido, oportunidad y periodicidad de tales controles según las circunstancias
que estime relevantes.
La negativa u obstaculización a la realización de las constataciones referidas en el párrafo precedente, facultan al Departamento
Ejecutivo a rechazar sin más trámite la solicitud de exención respectiva o dejar sin efecto el beneﬁcio otorgado, no pudiendo
efectuar una nueva petición durante el ejercicio fiscal en que se verificó el hecho.

Artículo 273º.- La presentación de la solicitud de exención no interrumpe los plazos acordados para el pago de los respectivos
tributos. En el supuesto de otorgarse el beneﬁcio, de haberse abonado los tributos correspondientes, dichos pagos quedarán
ﬁrmes y no darán derecho a repetición o reclamo alguno. Asimismo, en todos los casos se considerarán ﬁrmes los pagos
efectuados con anterioridad a la fecha de la solicitud.
En los casos previstos por los artículos 248 inciso c) y 258 inciso d) de la presente Ordenanza, de resultar rechazada la solicitud
o dejado sin efecto el beneﬁcio por incumplimiento sobreviniente de los requisitos, el Departamento Ejecutivo podrá –previo
análisis del caso– conceder planes de ﬁnanciación en hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, a valor nominal y sin
intereses de ﬁnanciación, exclusivamente respecto de los períodos/anticipos involucrados en el trámite de exención, adeudados
al momento de la notiﬁcación de la baja o rechazo. Tal facultad no comprende los casos previstos por el artículo 271 de la
presente Ordenanza.

Artículo 274º.- Excepto en los casos de exenciones a favor de empresas radicadas en el Parque Industrial y Tecnológico General
Savio, no se concederán exenciones en el pago de tributos municipales a solicitantes que desarrollen actividades comerciales,
industriales, etc. alcanzados por la obligación de solicitar y obtener permiso municipal al efecto, si al momento de resolver el
caso no han cumplido con tal exigencia. Asimismo, la falta de habilitación municipal faculta al Departamento Ejecutivo a dejar
sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios
fiscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el beneficio.

Artículo 275º.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente el Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de conceder
exenciones, orientadas a la consecución de objetivos de política social y cuando se advierta una necesidad manifiesta.

TÍTULO XXV
Disposiciones Generales

Artículo 276º.- Las partes, los apoderados y letrados patrocinantes autorizados deﬁnidamente por aquellos podrán tomar vista
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de las actuaciones administrativas que se originen con motivo de las previsiones de la presente Ordenanza, en cualquier estado
de su tramitación salvo cuando estuvieren a resolución. Podrán solicitar copias del legajo o expediente respectivo, las que serán
suministradas a su cargo, con excepción de los dictámenes jurídicos.

Artículo 277º.- Deróganse todas aquellas disposiciones de carácter tributario que se opongan o resulten incompatibles con la
presente Ordenanza, con exclusión de aquellas referidas a contribución por mejoras o que, por razones de especiﬁcidad,
prevalezcan sobre ésta.

Artículo 278º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer retenciones y/o percepciones en la fuente de los tributos
establecidos en la presente ordenanza, debiendo actuar como agentes de recaudación los responsables que designe con
carácter general.

TÍTULO XXVI
Disposiciones Transitorias

Artículo 279º.- El depósito de garantía previsto por el artículo 5º inciso h) de la Ordenanza Nº 4.131, será exigible hasta la
publicación de la reglamentación de la Ordenanza Nº 8.359, conforme lo dispuesto por el artículo 12º de ésta última.

Artículo 280º.- Condónase a todas aquellas empresas que ofrezcan espectáculos teatrales y/o cinematográﬁcos la deuda
devengada desde el ejercicio ﬁscal 2019 a la fecha de promulgación de la presente, en concepto de Tasa por Servicios Urbanos,
Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, Tasa por Habilitación de Oﬁcinas, Locales de Prestación de Servicios,
Depósitos, Comercios e Industrias, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Tasa por Publicidad y Propaganda.
La presente condonación queda sujeta a la celebración y efectivo cumplimiento por parte del titular de la actividad de un
convenio de contraprestación con el Municipio donde el servicio a cargo de aquel deberá guardar una exacta proporción con el
beneficio concedido.

Artículo 281º.- A partir de la sanción de la presente Ordenanza, la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil
prevista en el Libro Segundo - Título XVII de la misma, reemplazará a la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil
para todo el ejercicio fiscal 2020, en los términos y condiciones que rigen para la primera.

Artículo 282º.- Derógase la Ordenanza 24267.

Artículo 283º.- Comuníquese, etc.-

Poleggio

Martínez Bordaisco

Blanco

Montenegro
DECRETOS HCD

Decreto Nº 31/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 20/01/2020
DECRETOS DE PRESIDENCIA DE HCD DEL 31 HASTA 100/20 (DESDE 31/1 HASTA 12/2/2020 )
Decreto nº 31
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Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Vamos Juntos, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por Decreto de Presidencia nº 18-2020, las
escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos:

LUENA, MARIA TERESA - Legajo nº 34.933/1, de: Secretario de Concejal a: Secretario.

EMERY, KAREN ANA – Legajo nº 33.681/1, de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Técnico.
FRATI, MATIAS FERNANDO – Legajo nº 24.270/4, de: Secretario de Concejal a: Secretario.
PIERANGELI, ESTEBAN EDUARDO – Legajo nº 33.682/1, de: Secretario de Concejal a: Secretario.
DI PAOLA, MARIANELA ANALIA - Legajo nº 32.651/2, de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo.
MASTROPIETRO SCIACCA, ROCIO – Legajo nº 32.652/2, de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, a la Señora LAZZATI, FLAVIA LUZ – DNI 33.912.831 – CUIL 2733912831-1 – Legajo nº 35.003/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 32

Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por Decreto de Presidencia nº 18-2020, las
escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari:

BARROZO, NADIA SOLEDAD – Legajo nº 33.740/1, de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Técnico.

GONZALEZ, SILVIA NOEMI – Legajo nº 33.742/1, de Secretario de Bloque a: Auxiliar Técnico.

MONTENEGRO, GONZALO JESUS – Legajo nº 33.743/1, de: Auxiliar Técnico I a: Secretario.

SURBALLE, MAURICIO ALEJANDRO OCTAVIO – Legajo nº 29.282/2, de: Auxiliar Técnico II a: Secretario.

Artículo 2º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales Coalición Cívica – Ari:

GARGANO, NORMA GRACIELA – DNI 17.132.196 – CUIL 23-17132196-4 – Legajo nº 34.878/1, como Auxiliar Técnico.

MINICH, LILIAN NOEMI – DNI 16.102.614 – CUIL 27-16102614-5 – Legajo nº 34.862/1, como Auxiliar Profesional.

PUCHI, MARCOS – DNI 40.017.726 – CUIL 20-40017726-1 – Legajo nº 34.855/1, como Auxiliar Técnico.

SATO, SANDRA ANALIA – DNI 23.223.578 – CUIL 27-23223578-6 – Legajo nº 34.834/1, como Auxiliar Profesional.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Decreto nº 33

Mar del Plata, 20 de enero de 2020
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales VAMOS JUNTOS, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales VAMOS JUNTOS:

AGUIRRE, LEANDRO HERNAN – DNI 38.237.688 – CUIL 23-38237688-9 – Legajo nº 34.726/1, como Auxiliar Técnico.

ALVAREZ, NORMA MABEL – DNI 14.832.036 – CUIL 27-14832036-0 – Legajo nº 34.861/1, como Auxiliar Administrativo.

BALUCZYNSKY, MARINA VALERIA – DNI 26.586.897 – CUIL 27-26586897-0 – Legajo nº 34.863/1, como Auxiliar Técnico.

BARENBAUM, CLAUDIO MOISES – DNI 21.537.314 – CUIL 20-21537314-3 – Legajo nº 34.762/1, como Auxiliar
Administrativo.

CARBALLEIRA, DAHIANA LOISEL – DNI 92.915.023 – CUIL 27-92915023-1 – Legajo nº 34.725/1, como Auxiliar Técnico.

CEPEDA, LUCIA MAGDALENA – DNI 37.351.226 – CUIL 27-37351226-0 – Legajo º 34.908/1, como Auxiliar Administrativo.

KAPOBEL, LUIS ALBERTO – DNI 13.473.217 – CUIL 20-13473217-3 – Legajo nº 34.860/1, como Auxiliar Técnico.

MOLINA, FEDERICO EZEQUIEL – DNI 41.853.616 – CUIL 20-41853616-1 – Legajo nº 34.859/1, como Auxiliar Técnico.

PALOMINO, CLAUDIA MARCELA – DNI 26.388.217 – CUIL 27-26388217-8 – Legajo nº 34.763/1, como Auxiliar Técnico.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
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Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 34

Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto de Presidencia nº 18-2020, las
escalas remunerativas asignadas al personal del Bloque de Concejales del Frente Renovador, que a continuación se detallan:

ANTONINO, FRANCO – Legajo nº 29.286/1, de: Secretario de Bloque a: Secretario.

CERSOSIMO, FRANCISCO – Legajo nº 31.297/2 , de: Auxiliar Técnico I a: Secretario.

ZABALETA, LUCIA – Legajo nº 29.841/2 , de: Secretario de Bloque a: Secretario.

MONITA, MARTIN LEANDRO – Legajo nº 33.695/1 , de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico.

MUELAS, MARIA VICTORIA – Legajo nº 33.696/1 , de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico.

PEREZ ROJAS, MATIAS EZEQUIEL – Legajo nº 33.782/1, de: Auxiliar Técnico III a: Secretario.

BIESTRO, HECTOR RUBEN – Legajo nº 32.670/2 , de: Secretario de Bloque a: Secretario.

TOLOZA, CAROLINA NAYLA – Legajo nº 34.941/1, de: Auxiliar Técnico I a: Secretario.

BOSCHETTI, MARTA LUJAN – Legajo nº 33.701/1, de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Técnico.

RAMIREZ, CLAUDIO ALEJANDRO – Legajo nº 33.705/1 , de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico.
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GONZALEZ DIAZ, DANIEL NICOLAS – Legajo nº 33.703/1 , de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico.

OCAMPO, HORACIO DARIO – Legajo nº 34.940/1, de: Secretario de Bloque a: Secretario.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, a la Señora TEVES, BRENDA NATALIN – DNI 32.104.859 – CUIL 2732104859-0 – Legajo nº 35.004/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente Renovador.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluída del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad
Decreto nº 35

Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Acción Marplatense:

BERTE, FEDERICO MARTIN - Legajo nº 27.046/3, como Auxiliar Administrativo II
RODRIGUEZ, SEBASTIAN – Legajo nº 27.946/1 como Auxiliar Administrativo II
FASINATO, JIMENA – Legajo nº 27.964/1 como Auxiliar Administrativo II
MARTINEZ, OSVALDO MARTIN 31.914/1 como Auxiliar Administrativo II
AIELLO, SOFIA Legajo nº 27.270/1 como Auxiliar Administrativo II
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AIELLO, MARIA FLORENCIA – Legajo nº 27.983/1 como Auxiliar Administrativo II
HIDALGO, JUAN PABLO – Legajo nº 29.296/2 como Auxiliar Administrativo II
VIERA, ROBERTO ENRIQUE – Legajo nº 23.979/1 como Auxiliar Administrativo II

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Acción
Marplatense:

MISINO, GABRIEL MARTIN - Legajo nº 19.299/2 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo.
BRANDERIZ, LUCILA FERNANDA – Legajo nº 22.778/3 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Profesional.
VARGAS, MARISA ESTHER – Legajo nº 25.344/11 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo
RANIERI, MARIA LUJAN – Legajo nº 26.939/2 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo
CENTURION, MELISA NOEMI VIRGINIA – Legajo nº 27.960/2 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Profesional
ALVEOLITE, ADRIAN LUIS – Legajo nº 23.830/4 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Profesional
CIRESE, GERARDO FEDERICO – Legajo nº 24.539/4 de: Auxiliar Técnico II como Auxiliar Profesional
LASERNA, LEANDRO CRUZ MARIANO - Legajo nº 25.427/4 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo
DICANDILO, MARIA EUGENIA – Legajo nº 26.925/4 de: Auxiliar Técnico II a Auxiliar Administrativo
FERRO, JOSEFINA – Legajo nº 30.927/1 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo
BERTELOOT, ALFREDO EMILIO – Legajo nº 32.681/1 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo
MONTI, DIEGO FERNANDO – Legajo nº 25.996/4 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Profesional
PASQUINELLI, GABRIELA LORENA 26.099/39 de: Auxiliar Técnico II a: Secretario

Artículo 3º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Acción Marplatense:

RODRIGUEZ, CLAUDIA ALEJANDRA – DNI 14.992.393 - CUIL 23-14992393-4 – Legajo nº 19.821/3 como Auxiliar
Profesional
FERNANDEZ, MARCELO HERMINIO – DNI 18.331.247 – CUIL 20-18331247-3 – Legajo nº 27.064/3 como Auxiliar
Administrativo
CEVALLO, VERONICA LAURA - DNI 21.414.149 - CUIL 27-21414149-9 – Legajo nº 25.259/2 como Auxiliar Profesional
PARRA FIORI, MARIA INES – DNI 17.047.059 – CUIL 27-17047059-7 - Legajo nº 34.991/1 como Auxiliar Administrativo
PIERGÜIDI, ALICIA ESTHER – DNI 16.923.371– CUIL 27-16923371-9– Legajo nº 34.990/1 como Auxiliar Administrativo
AYALA, MARIA EVA – DNI 29.257.477 – CUIL 27-29257477-6 – Legajo nº 24.960/5 como Auxiliar Profesional

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

sav
Decreto nº 36
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Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de enero de 2020, al Señor LEANDRO HIPOLITO LAVINTMAN – Legajo nº 23.248/3
como Auxiliar Administrativo II, en la planta de personal a cargo del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de la Unión Cívica
Radical:

LAGO, MARIA DE LOS ANGELES – Legajo n° 26.040/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
PEREZ ANTRAKIDIS, MICAELA – Legajo n° 32.660/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
PIERRI, MARIA AGUSTINA – Legajo n° 25.896/2 de: Secretario de Concejal a: Secretario
PIERRI, OSCAR ALBERTO – Legajo n° 30.933/3 de: Secretario de Concejal a: Secretario
QUEVEDO, GONZALO PEDRO – Legajo n° 23.247/15 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
URETA, CRISTIAN JAVIER – Legajo n° 34.303/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico

Artículo 3º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical:

RUIZ, JUAN MANUEL – DNI 28.293.951 – CUIL 20-28293951-8 – Legajo nº 35.009/1 como Auxiliar Técnico
HERRERA, NESTOR FERNANDO – DNI 20.737.055 CUIL 20-20737055-0 Legajo nº 32.314/2 como Auxiliar Administrativo

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 37

Mar del Plata, 20 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Vamos Juntos, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Vamos Juntos:

DI DIO MARCHEN, AGUSTINA TRINIDAD - DNI 42.044.215 – CUIL – 27-42044215-2 - Legajo ° 34.999/1 como Secretario
RONDA, GONZALO – DNI 29.859.339 – CUIL – 20-29859339-5 Legajo n° 35.000/1 como Auxiliar Profesional
CASTAÑEDA, MARTIN MARCOS – DNI 23.536.986 – CUIL 23-23536986 -9 Legajo nº 35.001/1 como Auxiliar Profesional
SINATRA, HECTOR JAVIER – DNI 21.437.763 – CUIL 20-21437763-3 Legajo n° 35.002/1 como Auxiliar Técnico
TOLOSA, DIANA EDITH – DNI 16.779.288– CUIL 27-16779288-5 – Legajo n° 32.677/2 como Secretario
ERSINGER, MELANIA MARIA – DNI 13.552.747 – CUIL 27-13552747-0 – Legajo n° 29.285/3 como Auxiliar Técnico

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
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Decreto nº 38

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de enero de 2020, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, a las
personas que a continuación se detallan:

VILLEGAS, PABLO NESTOR - Legajo nº 34.183/1, como Auxiliar Administrativo II
SALVADOR, JORGE LUIS – Legajo nº 23.250/2 como Auxiliar Administrativo II
RODRIGUEZ, CARLOS DARIO - Legajo nº 26.049/1, como Auxiliar Administrativo II

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, en el Bloque de la Unión Cívica Radical, conforme lo dispuesto por el
Decreto n° 18/2020 dictado por esta Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se
detallan:

MURA, ADRIANA ISABEL - Legajo nº 21.270/2 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo.
PEREZ, NORBERTO WALTER – Legajo nº 15.612/6 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico.
LAMAS, MONICA LILIANA – Legajo nº 25.315/2 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
pad
Decreto nº 39

Mar del Plata, 21 de enero de 2020
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1° de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia la escala remunerativa asignada al Señor RAMIRO SAGRARIO - Legajo nº 34.127/1, de: Auxiliar Administrativo II a:
Secretario, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 2°: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical:

PALMADA, BRANDON ALEXANDER – DNI 41.332.680 – CUIL 20-41332680-0 – Legajo n° 35.005/1 como Auxiliar Técnico
REYNA, GONZALO – DNI 33.098.917 – CUIL 20-33098917-4 – Legajo n° 35.006/1 como Secretario
SIMON, SEBASTIAN LEONARDO – DNI 18.896.838 – CUIL 20-18896838-5 – Legajo n° 35.007/1 como Auxiliar Técnico
MICHELLI, MARIA AGUSTINA – DNI 39.962.700 – CUIL 27-39962700-7 - Legajo n° 35.008/1 como Secretario
CIPOLLA, MELANY CARLA – DNI 41.429.144 – CUIL 27-41429144-4 – Legajo nº 35.010/1 como Auxiliar Técnico

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 40

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
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Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de la Unión Cívica
Radical:

BECCHI, JUAN MANUEL – Legajo nº 31.766/1 de: Auxiliar Administrativo I a Auxiliar Técnico
CASTRO, CAROLA LUCIA – Legajo nº 30.922/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
CASTRO, FRANCISCO – Legajo nº 34.294/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
COGGI, PAULINA ESTER – Legajo nº 27.088/2 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
ESCALANTE, MANUELA – Legajo nº 34.126/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
GONZALEZ OROZCO, FLORENCIA – Legajo nº 30.920/1 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo
LAGO, PEDRO NORBERTO – Legajo nº 19.176/4 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo
LOCKMANN, FERNANDO LUIS – Legajo nº 25.408/2 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
LAGO, LUCIA MAILEN – Legajo 32.693/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 41

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1° de enero de 2020, al Señor GONZALO GABRIEL CERMINARO – Legajo n° 33.678/1
como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de la Unión Cívica
Radical:

CHERUSE, FLORENCIA – Legajo nº 33.772/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
FRANCO, HUGO ALBERTO – Legajo nº 21.999/6 Secretario de Concejal a: Secretario
FRANCUCCI, MARIANELA – Legajo nº 34.741/1 Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
MAZZOLA, EVELINA MARIEL – Legajo nº 30.514/4 Secretario de Concejal a: Secretario
OSAMBELA, RODRIGO MATIAS – Legajo nº 34.963/1 Auxiliar Administrativo II a: Secretario
QUERAL, LUIS OMAR – Legajo nº 23.895/2 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario
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NIETO, MARIANO OSCAR – Legajo nº 33.938/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 42

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Vamos Juntos, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1° de enero de 2020, al Señor LEDESMA, GUSTAVO ALBERTO Legajo nº 34.197/1 como
Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos.

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Concejales
Vamos Juntos:

AMALFITANO, EDUARDO ALBERTO - Legajo nº 33.157/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
BARRENECHEA, FERNANDO DANIEL - Legajo nº 33.158/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
BLANCO, MARIA ILDA - Legajo nº 32.816/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
LANTZ, MIGUEL ANGEL - Legajo nº 33.910/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
LERIN, BARBARA PATRICIA - Legajo nº 32.668/1 de: Auxiliar Técnico III a: Secretario
MARTINEZ, MARIA CECILIA - Legajo nº 27.047/4 de: Auxiliar Técnico III a: Secretario
ROSSO, HECTOR ANIBAL - Legajo nº 18.777/3 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico
TURRION LACROZ, LUCIA LOURDES - Legajo nº 32.669/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario
VIEJO, MARCELO AUGUSTO ISMAEL - Legajo nº 30.919/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo

Artículo 3º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de Vamos Juntos:
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TORRES, NICOLAS MATIAS – DNI 36.617.259 – CUIT 23-36617259-9 - Legajo nº 34.992/1 como Auxiliar Administrativo
MERLO, AMILCAR AGUSTIN – DNI 22.925.102 – CUIT 20-22925102-4 – Legajo nº 34.993/1 como Auxiliar Técnico

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 43

Mar del Plata, 21 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de enero de 2020, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, a las
personas que a continuación se detallan:

CAMPOS, ROSANA ANDREA – Legajo nº 33.224/1 como Auxiliar Administrativo II
FERNANDEZ, NOELIA – Legajo nº 32.215/1 como Auxiliar Administrativo II
LAZARO CUESTA, GASTON – Legajo nº 34.415/1 como Auxiliar Administrativo I
SEGUI, JUAN CRUZ – Legajo nº 34.054/1 como Auxiliar Administrativo II
SIMON, ELIZABETH MIRIAM – Legajo nº 28.352/2 como Auxiliar Administrativo II

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, conforme lo dispuesto por el Decreto n° 18/2020 dictado por ésta
Presidencia, las escalas remunerativas del Bloque de
Concejales de Agrupación Atlántica, asignadas a las personas que a continuación se detallan:
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ALONSO, VIVIAN GLADYS – Legajo nº 32.709/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
BERTOMEU, JUAN CARLOS – Legajo nº 30.984/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
CAMELINO, ANDREA SUSANA – Legajo nº 33.725/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
GALASSI, LEONARDO PABLO MARTIN – Legajo nº 33.726/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Técnico
GIORGETTI, SANTIAGO – Legajo nº 33.727/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
GONZALEZ, VICTORIA EUGENIA – Legajo nº 34.482/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
MUÑOZ, RODRIGO JAVIER – Legajo nº 33.730/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo
PASTORE, LUCIANA YAMILA – Legajo nº 33.243/1 de: Secretario de Bloque a: Secretario

Artículo 3º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, a las personas
que a continuación se detallan,:

ARROYO, GUILLERMO FERNANDO – DNI 26.703.943 – CUIT – 20-26703943-8 - Legajo nº 27.971/3, como Secretario
SERVENTICH, PATRICIA MABEL – DNI 22.385.362 – CUIT – 27-26703943-0 - Legajo nº 29.330/6, como Secretario

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 6º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 7º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 44

Mar del Plata, 22 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Frente de Todos, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, en el Bloque de Concejales de Frente de Todos, a las personas que a
continuación se detallan:

PACHECO, MICAELA TATIANA – DNI 38.697.131 – CUIL 27-38697131-0, Legajo nº 35.015/1 , como Auxiliar
Administrativo.

VACANTE SALERNO, LUCIANO – DNI 40.851.797 – CUIL 20-40851797-5, Legajo nº 35.011/1 , como Auxiliar
Administrativo.

NUÑEZ, CLARISA ANDREA – DNI 27.164.849 – CUIL 27-27164849-4, Legajo nº 35.012/1 , como Auxiliar Administrativo.

MARTINEZ, ROMINA ELIZABET – DNI 42.949.980 –CUIL 27-42949980-7, Legajo nº 35.013/1 , como Auxiliar
Administrativo.

URBANI, NAZARENO – DNI 27.847.454 – CUIL 20-27847454-3, Legajo nº 35.014/1 , como Auxiliar Administrativo.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluídas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad
Decreto N° 45

Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

Visto la ﬁnalización el 29 de febrero de 2020 de la prórroga de la Contratación del Servicio de
Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo de Sonido con destino al Honorable Concejo Deliberante, tramitada mediante el
Concurso de Precios N° 83/2018 ( Exp. 9883/5/18 Cuerpo 1- Alcance 2-Cuerpo 1), y

CONSIDERANDO:

Que en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, que rige la mencionada contratación
prevé en su artículo 3° Inc. 3.2 la opción a favor del H. Cuerpo de la continuidad de la misma por dos (2) meses, a partir del 1°
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de marzo hasta el 30 de abril de 2020.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Dese la continuidad, por el período comprendido entre el 1° de marzo y hasta el 30 de abril de 2020, de la
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo de Sonido, con destino al Honorable Concejo
Deliberante, al proveedor HIRSCH EDUARDO JOSÉ , por un monto total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($ 14.400,00), de acuerdo con la opción prevista en el Artículo 3° inc. 3.2 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente a la Licitación Privada N° 83/18, manteniéndose las condiciones y precio establecidos en el mismo.

Artículo 2°: El egreso resultante de lo dispuesto por el artículo precedente, deberá imputarse a la Jurisdicción 1110200000
HCD- Fte. Fto. 110- Cat. Prog. 51.04.00 Inc 3 Serv. No personales – Ppal. 3 Mantenimiento, reparación y limpieza - Ppar. 3
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos- Psp 0, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2020.

Artículo 3°: Dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General, comuníquese, etc.nev

Decreto N° 46

Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

Visto la nota de la Defensoría del Pueblo, y

CONSIDERANDO:

Que por la misma da cuenta de la licencia acumulada correspondiente al año 2017, de la agente Analía Ivone
Pérez – legajo nº 21.853/1, dependiente de esa área.

Que si bien la mencionada agente comenzó a hacer uso de dicha licencia en el mes de diciembre de 2019,
sólo usufructuó 7 días de los 34 que tiene en total de ese año, ya que por razones de servicio, su Superior le indicó reintegrarse
a sus funciones.

Que resulta procedente reconocer el período restante a través del presente, con el objeto de dejar constancia
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en su legajo; estableciendo que dicho reconocimiento no implica erogación alguna.

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Reconocer 27 días de licencia no gozada correspondiente al año 2017, a la agente ANALÍA IVONE PÉREZ – legajo nº
21.853/1, dependiente de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 2°: Notifíquese bajo constancia a la persona mencionada precedentemente y comuníquese a las dependencias
correspondientes.
CP/sa

Decreto nº 47
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1082-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicita la utilización de un espacio
público; y

CONSIDERANDO:

Que el espacio solicitado es el identiﬁcado como Unidad Turística Fiscal PERLA 5, ubicada Avda. Patricio
Peralta Ramos, entre la proyección de las calles Ayacucho y Brandsen.

Que dicho pedido se encuentra fundado en la diversidad de actividades que dicho Ministerio pretende desarrollar en una playa
marplatense con fines de tipo social, cultural educativo, deportivo y de esparcimiento destinado al uso de residentes y turistas.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires a utilizar
el espacio público conforme al detalle siguiente, a ﬁn de realizar diversas actividades culturales, educativas, deportivas y de
esparcimiento para los turistas y residentes de la ciudad de Mar del Plata:
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- Unidad Turística Fiscal PERLA 5 (Avda. Patricio Peralta Ramos, entre la proyección de las calles Ayacucho y Brandsen), desde
el 18 de enero al 1 de marzo de 2020.

Artículo 2º.- La entidad autorizada en el artículo anterior deberá mantener la limpieza diaria del sector, colocando cestos de
residuos negros y verdes en una proporción de uno (1) cada 20 mts2 y renovando las bolsas durante todo el día, procediendo
además a rastrillar diariamente los sectores de arena involucrados en el desarrollo de las actividades.

Artículo 3º.- Una vez ﬁnalizada la acción autorizada, dispondrá de diez (10) días hábiles para restituir el espacio público cedido
en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, los elementos utilizados.

Artículo 4º.- La permisionaria deberá acreditar la contratación de los seguros pertinentes, con cobertura desde el 18 de enero
de 2020 y hasta la fecha en que proceda al retiro de los elementos e instalaciones utilizados para las actividades, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de las
actividades autorizadas o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la
Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas.

Artículo 5º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 48
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1072-U-2020 que propicia reconocer al diseñador de moda Adrián Caballero, que desarrolla su
actividad en Mar del Plata desde hace 20 años; y

CONSIDERANDO:

Que su historia comienza en la ciudad Buenos Aires, en el barrio de Palermo donde nace, de padre español y
madre portuguesa.

Que desde pequeño estuvo ligado a la costura y a la moda, compartiendo mucho tiempo con su madre, la cual
se dedicaba a confeccionar y coser ropa para él y sus dos hermanos.

Que en sus estudios secundarios se orientó a lo comercial y en la universidad inició la carrera de Contador
Público y luego Marketing, aunque con los años descubrió que su pasión era la moda, con la que ya tiene un vínculo de 20 años.
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Que fue entonces cuando confeccionó su primer vestido de novia junto a su madre, María Aurora Da Costa,
quien lo acompaña incansablemente en cada uno de los detalles de las prendas de su pret-á-couture y en los eventos en que
participa.

Que en Mar del Plata, ciudad que visitaba con su familia durante las vacaciones de verano y donde siempre
soñó vivir, está instalado desde hace años.

Que fue convocado por el reconocido asesor y productor de moda Héctor Vidal Rivas para participar con sus
colecciones en distintos desfiles y eventos.

Que Adrián Caballero comenzó su emprendimiento con la venta de accesorios de alta gama, importados de
Europa, y con el tiempo sumó sus vestidos y diseños exclusivos para fiestas.

Que en septiembre de 2005 su esfuerzo y logros se vieron reﬂejados en la apertura de su propio local, ubicado en la zona
comercial de la calle Güemes.

Que poco a poco su vínculo con Mar del Plata se fue haciendo más estrecho hasta convertirse en un referente
indiscutido como artista de la moda.

Que en distintas ediciones de la Fiesta Nacional del Mar vistió a las candidatas a Reina del Mar participando
además como jurado en la elección de las soberanas.

Que también lucieron sus creaciones las aspirantes a Reina Nacional de los Pescadores, así como las ﬁguras
que desﬁlaron por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine y la entrega de los Premios Estrella de Mar, en cuya última
edición participó además como jurado asesor en el rubro “vestuario”.

Que sus trabajos fueron elegidos por personalidades destacadas del medio artístico nacional como Mirtha Legrand, Moria Casán,
Carmen Barbieri, Celina Rucci, Carolina “Pampita” Ardohain, Nicole Neumann, Ingrid Grudke, Adriana Salgueiro y Viviana
Saccone, entre otras.

Que su experiencia en el arte de la moda lo llevó a estar al frente de ciclos televisivos en Canal 10 y Canal 8 de Mar del Plata
llamados “Especiales de Adrián Caballero”, que permanecieron al aire durante ocho años.

Que a lo largo de su trayectoria evidenció además un importante compromiso social con la presencia de sus trabajos en las
galas de la Fundación Hospital Materno Infantil, entidad no gubernamental que brinda asistencia técnica y ﬁnanciera para lograr
una mejor atención sanitaria particularmente para niños.

Que Adrián Caballero se deﬁne como un “artista y un apasionado por la moda” cuyos referentes son Roberto
Cavalli, Giorgio Armani y Elie Saab.

Que una de sus expresiones frecuentes es “En esta profesión trabajamos con y por las emociones de la
gente, para momentos que marcan la vida: una fiesta, un casamiento, un aniversario”.

Que el artista maniﬁesta que para él la moda es “una profesión en la que hay que reinventarse
y que crea muchas satisfacciones, pero también es una industria en la que hay que capacitarse e invertir de forma permanente
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para diseñar colecciones”.

Que en el 2017, antes de viajar al Madrid Fashion Week, Adrián Caballero fue declarado Embajador Turístico por el Ente
Municipal de Turismo de Mar del Plata, representando a la ciudad con diferentes sectores de la industria de la moda como
estilistas, maquilladores, productores y programas de TV, además de diseñadores de calzados y accesorios.

Que, en su participación, modelos profesionales de alta costura seleccionadas por la Asociación Costura
España, organizadora del encuentro de moda, lucieron una colección diseñada especialmente para este importante encuentro.

Que es uno de los creadores de la Cámara de la Industria de la Moda de la ciudad de Mar del Plata - CINMAR, con un directorio
de prestigio que representa a cada uno de los sectores intervinientes en la moda.

Que en 2018, fue recibido por el Embajador Raúl Puerta en la Embajada de Madrid con motivo de acciones en Ibiza, donde
presentó y realizó una producción de moda para la temporada 2019 con diseños íntegramente confeccionados en Mar del Plata
donde se fusionaron con la moda de la isla.

Que allí el diseñador y representante de CIMMAR mantuvo un encuentro con el Cónsul de Ibiza, y una
conferencia de prensa con medios españoles donde se mostró la fusión de las dos ciudades costeras y la moda y Mar del Plata
fueron protagonistas, una vez más.

Que en 2019 fue recibido por el Embajador Cónsul General de la República Argentina Marcelo M. Giusto en
New York, Estados Unidos, donde también realizó una producción de novias para la revista BLOUDER NY y volvió a reunir actores
de la industria de la moda marplatense en Greenwich Village.

Que en diciembre de 2019 CIMMAR cumplió sus primeros dos años, habiendo posicionado y unido a todas
las piezas para darle visibilidad a nivel local, nacional e internacional a la industria del sector y así generar mayor producción,
calidad y puestos de trabajo.

Que el próximo 27 de enero, Adrián Caballero celebra los 20 años en la Industria de la Moda, mediante un
espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Corrientes con la participación de Fátima Florez, la dirección de Horacio Sansivero y
la producción de Alzua Juan.

Que “La noche de Adrián Caballero” es un evento artístico que reunirá a celebridades y tendrá como objetivo ﬁnal colaborar con
la Fundación del Hospital Materno Infantil (FUNDAMI) y otros centros de salud municipales.

Que en vista de lo inminente de la fecha conmemorativa y la importancia de la misma, la Comisión de Labor Deliberativa ha
prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a la destacada
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trayectoria del Sr. Adrián Caballero, al cumplir 20 años como diseñador de moda de alta costura.

Artículo 2º.- Entréguese copia al Sr. Adrián Caballero, en lugar y hora a determinar.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 49
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1083-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual la ﬁrma GRAND NEZ
S.A solicita la autorización del uso de un espacio público para una acción promocional denominada “MAQUINA DEL TIEMPO” de
la marca MR. FLY; y

CONSIDERANDO:
.
Que la mencionada acción publicitaria se desarrollará en Plaza España y la promoción consistirá en un desafío físico.

Que dichas acciones publicitarias, bajo estas características, brindan una alternativa recreativa, de diversión y esparcimiento a
través de la acción lúdica, que son de interés para sumar a las actividades del verano 2020.

Que la peticionante ha realizado actividades promocionales sin generar inconvenientes ni contratiempos en el normal
desenvolvimiento cotidiano de la ciudad.

Que las acciones mencionadas no impactaran negativamente en el tránsito peatonal y vehicular.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la ﬁrma GRAND NEZ S.A., CUIT 30-71574788-6, la ocupación de un espacio de dominio público con la
ﬁnalidad de llevar adelante la acción promocional denominada “MAQUINA DEL TIEMPO” de la marca MR. FLY, la realización de
las actividades contará con un stand, ubicado en Plaza España, cuyas dimensiones son de 2mts de largo por 2mts de ancho y
unos 2.20mts de alto, utilizando un total 4 m2 de espacio público. La promoción consistirá en elevar a los participantes a unos
10cm del piso, mediante un malacate que resiste 750kg. Dicha acción publicitaria se desarrollará los días 16 al 19, 22 al 26, 29
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al 31 de enero y del 1 al 2, 5 al 9, 12 al 16, 19 al 23 y 26 al 29 de febrero de 2020. Las jornadas tendrán una duración de cuatro
(4) horas.

Artículo 2º.- La ﬁrma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación
de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º, contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva
vigentes.

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio
musical en cualquiera de sus formas hacia la vía pública.

Artículo 4º.- La ﬁrma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No
Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad – dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el
desarrollo de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada
por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 6º.- La ﬁrma permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se
encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada, como así también la libre
circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa
prestadora del servicio.

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en el presente
deberán ser retirados, reintegrando los espacios públicos cedidos, en iguales condiciones en que fueran recibidos.

Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 50
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1086-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES solicita el uso de un espacio de dominio público, mediante la colocación de un
domo geodésico móvil en Plaza Colón; y

CONSIDERANDO:
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Que el sector solicitado es el delimitado por la calle Arenales y la proyección de la calle Bolívar, sobre el
espacio verde lindero al local de la Unión Valenciana, con el ﬁn de realizar una acción promocional de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la modalidad vivencia inmersiva.

Que el uso del sector será durante los días 24 y 26 de enero de 2020 en el horario de 18 a 0 y el armado y desarmado de las
estructuras necesarias insumirá dos días previos a dichas fechas y dos días posteriores.

Que la acción tiene por objeto transportar a los vecinos de todo el país a Buenos Aires sin salir de su ciudad, a través de una
vivencia inmersiva en un Domo 360º de última generación y, como eje temático central de la experiencia, invita a los ciudadanos
de las plazas de mayor emisión turística a conocer los atractivos más reconocidos y la oferta no tradicional de la ciudad capital
de la Argentina.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el uso de un espacio de dominio
público mediante la colocación de un domo geodésico móvil en laPlaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, en el sector
delimitado por la calle Arenales y la proyección de la calle Bolívar sobre el espacio verde lindero al local de la Unión Valenciana,
y la realización de una acción promocionando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad vivencia inmersiva, entre
los días 22 y 28 de enero de 2020, en el horario de 18 a 0.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1º.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Asimismo deberá exhibir en todo momento la
documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- La publicidad deberá observar lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
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autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada.
Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 51

Mar del Plata 22 de enero de 2020.-

VISTO:
El Expte. 1032-D-2020 mediante el cual se solicita autorización para que la Fundación Octubre Trabajadores
de Edificio ocupe un espacio de dominio público y

CONSIDERANDO:
Que será utilizado para la transmisión en vivo del programa radial “DERRAPE” y “LAS MAÑANAS” a través de
las radios Octubre FM y AM 750 y realizar móviles en directo para el resto de los programas de la grilla, espectáculos musicales
y recreativos en vivo.

Que dicha actividad será desarrollada desde el día 6 de enero y hasta el 12 de febrero de 2020.

Que en esta ocasión la Fundación solicitante ha planteado como medio de pago del canon, publicitar las
distintas actividades culturales, sociales, deportivas y de otro interés comunitario, como así también toda otra acción
promocional para la ciudad.

Que el espacio propuesto para la actividad no generará inconvenientes para el tránsito peatonal y/o vehicular.

Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de la misma y los antecedentes expuestos, la Comisión de Labor
Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Fundación Octubre Trabajadores de Ediﬁcio al uso de un espacio de dominio público, en el playón
delimitado por la proyección de las calles Rivadavia y San Martín, extremo norte del Ediﬁcio del Casino Central , a espaldas del
Skate Park mediante la instalación de un semirremolque, dominio RMV 694 y a la transmisión en vivo del programa radial
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“DERRAPE” y “LAS MAÑANAS” a través de las radios Octubre FM y AM 750 y realizar móviles en directo para el resto de los
programas de la grilla, espectáculos musicales y recreativos en vivo desde el día 6 de enero y hasta el 12 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- La permisionaria abonará como contraprestación en todo concepto la suma de pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS
QUINCE MIL ($1.215.000) para ser aplicados a la promoción de las actividades culturales, sociales, deportivas y toda otra
información de interés de la Municipalidad en los distintos programas de la grilla por un total de 1140 segundos. El
Departamento Ejecutivo deberá cumplimentar lo dispuesto en la Ordenanza nº 14841.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y
costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 4º.- La institución deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- La publicidad deberá observar lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto nº 757/17 (Código de Publicidad).

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 8º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El Presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 52
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 2406-D-19 del H. Concejo Deliberante mediante el cual el Departamento Ejecutivo solicita la
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remisión del expediente 7568-1-18 ((Exp. 2128-D-19 HCD); y

CONSIDERANDO

Que por el expediente 2128-D-19 se tramita el proyecto de ordenanza que propone autorizar al Departamento
Ejecutivo a otorgar en concesión a titulo oneroso a la ﬁrma WAM ENTERTAINMENT COMPANY S.A., el uso y ocupación de
inmuebles de dominio municipal para la ejecución de obras en la "Plaza del Agua".

Que el Departamento Ejecutivo considera necesario revisar los términos del mencionado proyecto.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Remítase en devolución al Departamento Ejecutivo el expediente 7568-1-2018 Cuerpo 1 del D.E. (Expte. 2128-D-19
HCD), relacionado con la autorización para otorgar en concesión a título oneroso a la ﬁrma WAM ENTERTAINMENT COMPANY
S.A., el uso y ocupación de los inmuebles de dominio municipal ubicados en la "Plaza del Agua".

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 53
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.

VISTO:

La realización de la 34º edición del Torneo Amistad Infanto Juvenil de Golf, organizada por la Federación Regional de Golf de
Mar y Sierras a disputarse en el Sierra de los Padres Golf Club; y

CONSIDERANDO:

Que es el torneo más antiguo del país, su primera edición se llevó a cabo en el año 1986 y otorga puntos para el ranking de la
Federación Regional de Golf Mar y Sierras y para la Asociación Argentina de Golf.
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Que año tras año cuenta con gran cantidad de jugadores de las distintas federaciones del país y este año vuelve a adquirir
carácter internacional ya que participarán delegaciones de Paraguay, Uruguay y Chile.

Que el encuentro se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de febrero de 2020, en una competencia a 54 hoyos juego por golpes, con
corte clasificatorio a los 36.

Que pueden participar golﬁstas con y sin hándicap nacional, dividiéndose en distintas categorías por edades, sexo y por equipos
contando incluso, con una categoría para golﬁstas integrados, logrando de esta manera abarcar a todos los chicos que quieran
vivir una experiencia inolvidable.

Que las actividades comenzarán el día 4 de febrero con el acto apertura donde desﬁlarán las delegaciones internacionales,
finalizando el día 7 con la entrega de premios y distinciones correspondientes.

Que asimismo, durante los días de juego se brinda el almuerzo a todos los participantes y durante todo el torneo y después se
realizan juegos nocturnos, campamento y otras diversas actividades en el Club que hacen que este evento no sólo sea tomado
como una competencia, sino una oportunidad para compartir experiencias y socializar con golfistas de otras localidades y países,
fomentando vínculos de compañerismo y amistad como principal premisa para todos sus participantes.

Que en este Torneo han competido destacados golﬁstas como Juan Pablo Abbate, Luciano Giometti, Jorge Bollini, Jesús
Montenegro, Rafael Etchenique, la múltiple campeona argentina María Olivero, el joven oriundo de Lobería Marcos Montenegro,
que con tan sólo 21 años ha comenzado a destacar a nivel internacional y Emiliano Grillo que actualmente es el mejor golﬁsta
sudamericano e integrante del Top 50 del ranking mundial.

Que es valorable el esfuerzo ininterrumpido que implica la organización de este tipo de encuentros, más aún, cuando persigue
como objetivo acercar a los niños al deporte sumándole un valor tan importante como la amistad, además de demostrar la
capacidad de los dirigentes deportivos locales.
Que es necesario seguir apoyando y fomentando estas iniciativas desde lo institucional.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629/12), EL PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de la 34º
edición del Torneo Amistad Infanto Juvenil de Golf, organizado por la Federación Regional de Golf de Mar y Sierras, a llevarse a
cabo entre los días 4 y 7 de febrero de 2020 en el Sierra de los Padres Golf Club.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente Decreto al Presidente del Sierra de los Padres Golf Club, Sr. Héctor Champonois, en
el acto de apertura del citado Torneo.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Municipio de General Pueyrredon
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Decreto nº 54
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.
VISTO:
La Nota 10-NP-2020 iniciada por los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se solicita autorización para realizar una campaña de venta de bonos contribución y artículos promocionales
como calcos o casquitos.

Que la acción tiene por objeto recaudar fondos para afrontar los gastos que ocasionan los servicios que brinda la entidad.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a los Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres a realizar una campaña de promoción desde el día
17 de enero y hasta Semana Santa de 2020, mediante el ofrecimiento de bonos contribución y artículos promocionales como
calcos o casquitos.

Artículo 2º.- Las personas que lleven a cabo la campaña autorizada por el artículo anterior deberán contar con una acreditación
fehaciente y autorización de la entidad beneficiaria, la que estará a disposición de los contribuyentes y organismos de control.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, determinará el lugar exacto de la
comercialización, exclusivamente en las siguientes intersecciones:
a.
b.
c.
d.
e.

Avda. Constitución y Pelayo.
Avda. Luro y 244.
Avda. Mario Bravo y Vergara.
Avda. Mario Bravo y la costa.
Alem y la costa.

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Inspección General, controlará lo dispuesto por el
artículo anterior, comprometiéndose la entidad beneficiaria a no interferir la normal circulación del tránsito.

Artículo 5º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Municipio de General Pueyrredon
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Decreto nº 55
Mar del Plata, 22 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1084-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual el señor Rubén De
Assis solicita el uso de un espacio de dominio público para la realización del “Carnaval de Batán 2020”; y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado Carnaval se llevará a cabo los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 y desde hace
varios años en Batán constituye un atractivo local que congrega a gran cantidad de niños, adolescentes y adultos.

Que la actividad consiste en el desﬁle de las comparsas participantes dando luz, brillo y color a la noche de
carnaval batanense.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al señor Rubén De Assis C.U.I.T. 20-16403511-6 el uso del espacio público comprendido por la calle
Colectora a Ruta nº 88 entre las calles 33 bis, 35 y 35 bis de la ciudad de Batán, los días viernes 28 sábado, 29 de febrero y
domingo 1 de marzo de 2020 entre las 20 y 22 horas para la realización del “Carnaval de Batán 2020”.

Artículo 2º.- El permisionario deberá abonar los gravámenes municipales que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º
conforme las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Articulo 3º.- Autorízase al permisionario a proceder a la ornamentación de los sectores mencionados para el desarrollo de las
actividades previstas.

Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Operativo de Transito a realizar los cortes de calle necesarios durante el desarrollo de
la actividad aquí autorizada. El gasto que demande la implementación de la misma será abonado por el permisionario.

Artículo 5º.- Autorízase al permisionario a la venta de artículos de cotillón y souvenirs de carnaval. El Departamento Ejecutivo
deberá establecer las ubicaciones, dimensiones y cantidades de los mismos.

Artículo 6º.- Autorízase al permisionario a hacer uso de un sector para la instalación de siete (7) Food Truck para la venta de
panchos, hamburguesas y gaseosas, debiéndose cumplimentar con lo normado por la Ordenanza nº 23525.

Artículo 7º.- Antes del inicio de la actividad, la Delegación Batán y el Departamento de Bromatología dependiente de la Dirección
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de Protección Sanitaria, ﬁscalizarán el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son
susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo
alguno.

Artículo 8º.- La autorización se otorga condicionada al estricto cumplimiento por parte de los permisionarios de los requisitos
establecidos por la Delegación Municipal Batán para proceder al desarrollo de la actividad, acreditar condiciones de seguridad
del lugar y garantizar aspectos bromatológicos. En caso de no cumplimiento de los mismos se procederá a no otorgar y/o dar de
baja el permiso.

Artículo 9º.- Déjase establecido que el permisionario deberá contratar previo al inicio de dicha actividad los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños
y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la
Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. Además, se deberá contratar los respectivos seguros
de ART, manteniendo indemne a la Municipalidad de cualquier reclamo al respecto.

Artículo 10º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, se deberá abonar
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades,
AADICAPIF, etc.) previa iniciación de las actividades.

Artículo 11º.- El permisionario deberá, previo al inicio de la actividad, contratar un servicio médico de emergencia permanente
que acompañe las actividades y dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando la libre circulación de toda
persona con discapacidad.

Artículo 12º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados
cumpliendo, en todo momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.

Artículo 13º. - Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio publico, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 14º.- El presente se condiciona a que los permisionarios no registren antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.

Artículo 15º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 16º.- Comuníquese, etc.Decreto N° 56

Mar del Plata, 23 de enero de 2020.

Visto la ﬁnalización el 31 de enero de 2020 de la prórroga de la Contratación del Servicio de Enlace de
Telecomunicaciones del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Concurso de Precios N° 82/18 ( Exp. 9880/4/2018
Cuerpo 1- Alcance 2-Cuerpo 1), y
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CONSIDERANDO:

Que en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, que rige la mencionada contratación
prevé en su artículo 3° inc. 3.2 la opción a favor del H. Cuerpo de la continuidad de la misma por dos (2) meses, a partir del 1°
de febrero hasta el 31 de marzo de 2020.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Dese la continuidad, por el período comprendido entre el 1° de febrero y hasta el 31 de marzo de 2020, de la
Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable Concejo Deliberante, al proveedor TELEFÓNICA
DE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 65.790,00) ,
de acuerdo con la opción prevista en el Artículo 3° inc. 3.2 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
correspondiente a la Licitación Privada N° 82/18, manteniéndose las condiciones y precio establecidos en el mismo.

Artículo 2°: Dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General, comuníquese, etc.nev

Decreto nº 57

Mar del Plata, 23 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, al Señor PONS, MARIANO MIGUEL – DNI 21.430.969 – CUIL 2021430969-7 – Legajo nº 35.016/1, como Auxiliar Profesional, en el Bloque de Concejales Coalición Cívica – Ari.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la persona
indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 58

Mar del Plata, 23 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, al Señor CAPDEVILLE, JOSE IGNACIO – DNI 29.973.533 – CUIL 2029973533-9 – Legajo nº 35.017/1, como Auxiliar Profesional, en el Bloque de Concejales Coalición Cívica – Ari.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la persona
indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 59
Mar del Plata, 24 de enero de 2020.

VISTO:
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El Expte. 1097-D-2020 por el cual se solicita autorización para el uso de un espacio público para la prestación de servicios y la
realización de una acción promocional del Banco de la Nación Argentina y;

CONSIDERANDO:

Que el uso solicitado es el Playón de Playa Grande, frente a las escalinatas ubicadas en el Paseo Celso Aldao, para la prestación
de servicios de banca digital y educación ﬁnanciera y la realización de un juego de realidad virtual con entrega de productos
publicitarios, en el presente mes de enero.

Que la acción tiene por objeto brindar atención al público para consultas generales con el obsequio de elementos
promocionales con el logo institucional del Banco, contando con una maquina expendedora de productos a beneﬁcio de Casa
Justina y un juego de realidad virtual.

Que es de destacar que en la actividad, la entidad bancaria lleva a cabo acciones a beneﬁcio de la Asociación Civil No Más
Hambre, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de realizar donaciones por medio de pago electrónico, a depositarse en la
cuenta bancaria de la Asociación, en el marco del Proyecto Casa Justina.

Que dado lo perentorio de los tiempos de la iniciativa y la importancia de la propuesta, la Comisión de Labor Deliberativa ha
prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°.- Autorízase al Banco de la Nación Argentina al uso de un espacio de dominio público en el Playón de Playa Grande,
frente a las escalinatas ubicadas en el Paseo Celso Aldao, para la prestación de servicios de banca digital y educación ﬁnanciera
y a la realización de un juego de realidad virtual con entrega de productos publicitarios con los elementos y durante los días que
a continuación se detallan:

a) Trailer Marca DAWI Dominio LPY246, durante los días 13 y 26 de enero de 2020 en el horario de 11:00 a 19:00.
b) Cajero automático montado sobre una Camioneta Marca IVECO DAILY - Dominio OCZ556, durante los días 17 y 27 de enero de
2020.

Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3°.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Como así también deberá exhibir en todo
momento la documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.

Artículo 4°.- Se deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada como
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también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5°.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.
Artículo 6°.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada, como así también la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 7°.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 8°.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 9°.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 60

Mar del Plata, 27 de enero de 2020

Visto la nota presentada por la Presidencia del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical en el día de
la fecha y el Decreto n° 36/20, y

CONSIDERANDO
Que por la misma, se rectiﬁca el cargo que se le asignara al Sr. Juan Manuel Ruiz – Legajo n° 35.009/1,
mediante el mencionado Decreto, conforme la información de dicho Bloque del 20 de enero del corriente

Que en la presentación del día de la fecha, se indica que la escala remunerativa que le corresponde al Sr.
Ruiz es Auxiliar Administrativo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Rectiﬁcase la escala remunerativa asignada al Sr. JUAN MANUEL RUIZ – DNI 28.293.951 – CUIL 20-28293951-8 –
Legajo nº 35.009/1, del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, desde el 2 de enero de 2020, siendo el cargo de
Auxiliar Administrativo y no como se consignara en el Decreto n° 36/20.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
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inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la persona
indicada en el artículo precedente del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del Departamento
Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 61

Mar de Plata, 27 de enero de 2020.

Visto las Ordenanzas nº 9885 y modiﬁcatoria nº 14816, que crea la Comisión Municipal de Monumentos y
Esculturas, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la nueva composición de los Bloques Políticos de este H. Cuerpo, resulta necesario
designar los representantes en la misma, conforme lo dispuesto por las citadas Ordenanzas.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnanse a los representantes del Honorable Concejo Deliberante que abajo se detallan, para integrar la Comisión
Municipal de Monumentos y Esculturas en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, creada por Ordenanza nº 9885 y su
modificatoria Ordenanza nº 14816:

CONCEJAL CIANO, ARIEL – Titular.

CONCEJAL GONZALORENA, ROSA LILIANA - Suplente.
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Artículo 2º: Comuníquese, etc.sa.

Decreto nº 62
Mar del Plata, 28 de enero de 2020.

VISTO:
El Expte. 1099-V-2020 por el cual se propicia expresar reconocimiento por el 25º aniversario del Hotel Costa Galana; y
CONSIDERANDO:
Que el 28 de enero de 1995 abrió sus puertas en la ciudad de Mar del Plata el Hotel Costa Galana, primer establecimiento cinco
estrellas de lujo del interior del país, sumando una propuesta de enorme calidad y nueva concepción en la materia.
Que el mismo, producto emblemático de la empresa familiar Álvarez Argüelles Hoteles, nace del anhelo, el esfuerzo y el sueño
de sus fundadores María del Carmen Cheda y Manuel Álvarez Argüelles, transformándose rápidamente en un ícono de la ciudad
y un referente cuando se habla de hotelería de lujo y calidad en la Argentina.
Que el proyecto y construcción del ediﬁcio son del reconocido arquitecto Mario Roberto Álvarez. Los pisos y paredes están
íntegramente revestidos en mármol de Boticcino, Carrara y Portoro en combinación con una delicada y sobria decoración que
hacen de las áreas públicas del Hotel, un espacio de admiración y disfrute para el visitante.
Que sus salones, habitaciones y suites, tienen la más imponente vista a la Bahía de Playa Grande que Mar del Plata pueda
ofrecer, invitando a la contemplación de nuestra generosa costa.
Que a lo largo de su historia el Hotel ha sido sede de gran número de eventos importantes, contribuyendo a consolidar a la
ciudad como destino de congresos y convenciones y, de esa forma, a desestacionalizar la actividad turística.
Que se podrían mencionar entre ellos al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, reuniones de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), convenciones de la NASA y la CONAE y anﬁtrión de las Cumbres de Presidentes Americanos y
Latinoamericanos.
Que el distinguido Mar del Plata Moda Show, la Gala anual a beneﬁcio del Hospital Materno Infantil de la ciudad y el Premio Don
Manuel Álvarez Argüelles a la trayectoria periodística, son algunos de los acontecimientos donde anualmente el Hotel es
protagonista.
Que por sus instalaciones pasaron grandes ﬁguras de las artes, las ciencias, la política, el deporte y el espectáculo, entre las que
se pueden contar presidentes y ex presidentes de todo el mundo, los Reyes de España, Geraldine Chaplin, Alain Delon, Celia
Cruz, Catherine Deneuve, Peter Fonda, Susan Sarandon, Lalo Schifrin, Ivana Trump, Armando Manzanero, Boris Becker, Shakira,
Julie Delpy, Juliette Binoche, Sonia Braga, Gina Lolobrigida, Jaqueline Bisset, Joan Manuel Serrat y Sofía Loren, entre muchos
otros.
Que durante muchos años, la prestigiosa conductora Mirtha Legrand ha realizado sus famosos almuerzos de verano desde los
salones del Hotel, mostrando al resto del país y la región todo lo que se desarrollaba en la ciudad en materia artística, cultural,
deportiva y política.
Que la cadena hotelera ha mantenido la impronta de la innovación permanente, por lo cual el Hotel se encuentra renovado y con
importantes novedades de modernización y confort a nivel internacional, que hacen de la estadía una experiencia inolvidable.
Que el Costa Galana se destaca hoy por sus servicios enmarcados como “de bienestar” y cuenta con el Spa – Centro Wellness
que ofrece asesoramiento médico para una adecuada selección de tratamientos estéticos y guía nutricional. En su gimnasio se
realizan rutinas de acondicionamiento físico, con el cuidado y asesoramiento personalizado de un profesional.
Que destaca también, por su distinguido restaurant denominado “La Bourgogne”, ambientado con detalles que aportan gran
categoría, como su mantelería de lino y la destacada cristalería que son, junto a la música en vivo del piano de cola, el
complemento ideal para degustar las creaciones del prestigioso chef internacional Jean Paul Bondoux.
Que desde el año 2005 certiﬁca anualmente normas ISO de calidad y ha sido distinguido como “Alojamiento Turístico
Sustentable” por su cuidado del medio ambiente y “Hotel Accesible” por sus criterios de accesibilidad e inclusión para con los
huéspedes de capacidades diferentes.
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Que el Hotel Costa Galana es un orgullo para la ciudad de Mar del Plata que continúa con el mismo ímpetu y visión que tuvieron
sus fundadores en 1995, calidad, lujo, profesionalismo, excelencia en el servicio y atención personalizada. Estos son algunos de
los atributos que la empresa Álvarez Argüelles quiere transmitir desde siempre en sus hoteles.
Que la empresa se ha mantenido a lo largo de estos años a pesar de los vaivenes de la macroeconomía en su misión: “crear
experiencias excepcionales para todos nuestros huéspedes, desarrollar a nuestros colaboradores, generar alto valor para los
propietarios e impactar positivamente en la sociedad y en el medio ambiente”.
Que esta trayectoria y la impronta de sus fundadores tienen hoy su continuidad y proyección innovadora garantizadas, en manos
de la Dra. Claudia Álvarez Argüelles, contadora pública y master en negocios, ampliamente reconocida por sus pares en el
mundo de la hotelería quien es, además, Vicecónsul Honorario de España en Mar del Plata desde el 29 de octubre 2012,
Delegada de la Cámara de Comercio Española de la República Argentina en Mar del Plata desde su fundación, Vicepresidente 3ro
de la Asociación de los Empresarios Gallegos en la República Argentina (AEGA) y Miembro de International Women´s Forum
(IWF).
Que en vista de lo inminente de la fecha conmemorativa y la importancia de la misma, la Comisión de Labor Deliberativa ha
prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al Hotel Costa
Galana, al cumplirse el 25º aniversario de su puesta en funcionamiento en la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia a las señoras María del Carmen Cheda y Claudia Álvarez Argüelles.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 63

Mar del Plata, 29 de enero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, respecto del personal del mismo, y

CONSIDERANDO

Que por Decreto de Presidencia nº 30/2020, se realizaron modiﬁcaciones en la planta de personal a solicitud
de dicho bloque.

Que por un error involuntario se consignó la baja de la Señora Priscila María Laura García y la modiﬁcación
de la escala remunerativa del Señor Germán Emmanuel Benedetti, a partir del 01 de enero del 2020.
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Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de enero de 2020, la escala remunerativa del Sr. BENEDETTI, GERMAN EMMANUEL,
Legajo nº 32.712/1, de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de enero de 2020 a la Sra. GARCIA, PRISCILA MARIA LAURA – DNI 31.821.742 - CUIL
23-31821742-4, Legajo 32.715/1, en el cargo de Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo anterior, se encuentra excluída del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad
Decreto nº 64
Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO la Nota 17-NP-2020 del H. Cuerpo, iniciada por la señora Viviana Ruiz Fatovich; y

CONSIDERANDO:

Que en las mencionadas actuaciones se solicita autorización para hacer uso de un sector de la Plaza España, el día 1º de febrero
de 2020.

Que se llevará a cabo una jornada solidaria consistente en la realización de una clase aeróbica, a cargo del profesor Gastón
Bispe, solicitando como contribución a los participantes la entrega de útiles escolares.

Que los útiles que se reciban serán donados al comedor “La Vaca Lola”, reconocido por su labor en la ciudad de Mar del Plata.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la señora Viviana Ruiz Fatovich a utilizar un sector de la Plaza España, entre la Av. Libertad y la calle
Maipú, el día 1º de febrero de 2020, en el horario de 18:30 a 20:30, con el ﬁn de llevar a cabo una jornada solidaria consistente
en la realización de una clase aeróbica en la que los participantes entregarán útiles escolares que serán destinados al comedor
“La Vaca Lola”.

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada precedentemente.

Artículo 3º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad
autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico
de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

Artículo 4º. - Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.

Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 6º.- La permisionaria una vez ﬁnalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas
condiciones en que lo recibiera retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

Artículo 7º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 65
Mar del Plata, 29 de enero de 2020.-

VISTO el expediente 1096-D-2020 del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual la Agrupación
Hazmereir ONG solicita la utilización de un espacio público en la Plaza del Agua; y
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CONSIDERANDO:

Que el sector solicitado es el delimitado por la línea de ediﬁcación municipal de la calle San Lorenzo entre
las calles Güemes y Alvear, durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020, para la realización de
espectáculos de circo y teatro a la gorra para todo público.

Que la acción mencionada tiene por objeto realizar un espectáculo para toda la familia, generando un lugar de encuentro para
los marplatenses y turistas.

Que la Agrupación Hazmereir ONG hace nueve años que viene realizando funciones sin que se hayan generado denuncias y
quejas de vecinos o comerciantes de la zona.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Agrupación Hazmereir ONG - Mat. 36926 a la utilización del espacio público comprendido por la
vereda de la “Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio”, en el sector delimitado por la línea de ediﬁcación municipal de la calle
San Lorenzo entre las calles Güemes y Alvear, durante los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en el horario
de 20 a 0, para la realización de espectáculos de circo y teatro a la gorra para todo público; pudiendo iniciar las actividades a las
18 horas los días nublados.

Artículo 2º.- La permisionaria no podrá emplazar estructuras permanentes, retirando diariamente aquellos elementos que
utilice para la realización de los espectáculos, una vez ﬁnalizada la actividad. Deberá mantener la limpieza diaria del sector y
concluida la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera.

Artículo 3º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1º.

Artículo 4º.- El presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad
autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico
de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

Artículo 6º. - Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.
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Artículo 7º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 8º. - Previo al inicio de las actividades, la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y
desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 9º. - Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 66

Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte 1110-V-2020 por el que se propicia declarar de interés la XXII Cena de Gala y Rifa Anual a total beneﬁcio del Hospital
Materno Infantil “Victorio Tetamanti” y;

CONSIDERANDO:

Que FUNDAMI es una entidad no gubernamental inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de
Buenos Aires bajo Matrícula Nº 20.229 de Instituciones Civiles, que brinda asistencia técnica y ﬁnanciera para la realización de
proyectos que permitan una mejora en la atención sanitaria del niño y la madre en el ámbito del Hospital Materno Infantil
“Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata.

Que está conformada por empresarios, profesionales y personas de la comunidad, que moviliza la voluntad política y los
recursos materiales haciendo suyo el compromiso de transformar y dar sentido a las necesidades del hospital.

Que trabaja solidaria y sostenidamente en la realización de proyectos, sistemas de administración hospitalaria y análisis de los
costos asistenciales, que permiten una eficiente inversión de los recursos para promover una mejor atención sanitaria.

Que se esfuerza por conseguir la provisión de equipamiento, instrumental y aparatología de última tecnología, necesarias en el
ámbito del hospital, como así también la remodelación y adecuación edilicia de acuerdo a los últimos avances del diseño de
arquitectura, que permitan optimizar la excelencia en la prestación de los servicios médico hospitalarios.

Que como cada año, el Hotel Costa Galana donará el total de sus servicios para la realización de este magníﬁco evento que
tendrá lugar en el Salón Real de dicho Hotel.
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Que contarán con el apoyo y la presencia de la Madrina Honoraria de la Fundación, señora Mirtha Legrand de Tinayre quien,
generosa y desinteresadamente, los acompaña desde hace años en esta gran causa solidaria.

Que la totalidad de los fondos recaudados serán destinados a la obra de Readecuación y Construcción de Consultorios Externos
– Etapa 2 (iniciada el mes de marzo de 2019). Esta iniciativa va de la mano de la obra Readecuación y Construcción de
Consultorios Externos – Etapa 1, de 618 mts² que fue inaugurada el 15 de enero de 2018. Esta nueva etapa comprende la
readecuación de 78 m² y la construcción de 103 m² en Planta Baja.

Que la obra contempla, no sólo la parte edilicia, sino su adecuado equipamiento, cumpliendo con altos estándares de sanidad y
principalmente considerando las necesidades y características humanas que ese espacio requiere.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18 del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la XXII Cena de Gala
Solidaria de FUNDAMI, a total beneficio del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata, a llevarse
a cabo el día 10 de febrero de 2020 en el Hotel Costa Galana.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Sra. Presidenta de FUNDAMI María del Carmen Álvarez Argüelles y a la Madrina
Honoraria de la institución, Sra. Mirtha Legrand de Tinayre.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 67
Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1111-FDT-2020 que propicia expresar reconocimiento a la labor realizada durante 16 años por diversas mujeres en los
baños de las plazas públicas de Mar del Plata; y

CONSIDERANDO:

Que en el año 2004 los baños públicos de la Plaza Colón se encontraban en situación de abandono. Ante esa situación y a raíz de
que allí funcionaba una feria popular, un grupo de mujeres decidieron abrir los baños y comenzar con las tareas de limpieza y
cuidado de los mismos para uso tanto de los feriantes como del público en general.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 146

Que consecuencia de ello, en un primer momento y a ﬁn de comenzar a regularizar y formalizar el trabajo realizado, el 29 de
enero de 2005 se ﬁrmó el primer convenio entre el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y la Asociación Vecinal de
Fomento del Barrio Jorge Newbery para garantizar el trabajo de limpieza y mantenimiento de la batería de baños de la Plaza
Colón renovándose hasta el año 2008.

Que desde el año 2009, luego de diversas gestiones, el convenio empieza a ser suscripto por la Asociación Civil Lago Stantien
(Personería Jurídica nº 29049) y el EMSUR, en nombre del Municipio de General Pueyrredon.

Que este convenio fue ratiﬁcado en diversas oportunidades por este Honorable Concejo Deliberante, en su última promulgación
Ordenanza n° 24071, e incluye no sólo tareas en los baños de la Plaza Colón sino también de otras 9 plazas públicas de la
ciudad. El último acuerdo se encuentra vigente hasta el 31 de marzo del año 2020.

Que dichos convenios, renovados durante 15 años, estipulan el otorgamiento de un subsidio mensual actualizado en forma
cuatrimestral según índice inflacionario del INDEC.

Que en las 10 plazas públicas desempeñan tareas de cuidado, control, limpieza y mantenimiento de manera ininterrumpida
siendo la jornada laboral de lunes a domingo de 9.00 a 19.00 horas en dos turnos.

Que se trata de un grupo compuesto por 39 mujeres y disidentes sexuales, en su mayoría jefas de hogar, las que están al frente
del cuidado de las baterías de sanitarios de las 10 plazas públicas: Colón, Mitre, Rocha, España, Pueyrredon, Patricio Peralta
Ramos, Revolución de Mayo, Moreno, Saavedra y Parque Primavesi.

Que desde entonces las trabajadoras de los baños públicos, reunidas en la organización Atahualpa - Corriente Pueblo Unido,
prestan un servicio básico y fundamental a todas las plazas de Mar del Plata, constituyendo así la rama más antigua de la
Economía Popular.

Que el comienzo de este trabajo signiﬁcó la puesta en valor y recuperación de espacios públicos que son de uso y esparcimiento
de todos los vecinos y vecinas. También digniﬁcó la vida de cada una de estas mujeres trabajadoras que pasaron de un trabajo
de emergencia a la creación de un empleo por vías alternativas al trabajo formal, aportando así a disminuir, en parte, las
condiciones materiales de desigualdad estructural que padecen mujeres y disidentes.

Que dicha labor de cuidado de un espacio público y de quienes asisten al mismo si bien ya es reconocida en términos laborales
por medio de los convenios celebrados, también debe ser destacada en tanto somos parte de una sociedad que está siendo
atravesada por discusiones respecto del cuidado como una responsabilidad colectiva que el Estado debe garantizar como un
derecho.

Que en el presente 29 de enero de 2020, en ocasión de cumplirse el décimo sexto aniversario de que comenzó el servicio de
limpieza y mantenimiento básico de los baños públicos se realizará un festival en la Plaza Colón.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a la labor de
cuidado, limpieza y mantenimiento realizada durante 16 años por las trabajadoras de los baños públicos, agrupadas en la
Asociación Civil Lago Stantien, de las plazas Colón, Mitre, Rocha, España, Pueyrredon, Parque Peralta Ramos, Revolución de
Mayo, Moreno, Cervantes Saavedra y Parque Primavesi de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia a las trabajadoras de los baños públicos agrupadas en la Asociación Civil Lago Stantien, en el
acto conmemorativo a llevarse a cabo el día 29 de enero de 2020 en la Plaza Colón.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 68

Mar del Plata, 29 de enero de 2020

Visto la Ordenanza nº 8797 por la cual se crea la Comisión Asesora sobre Seguridad Vial en el ámbito del
Partido de General Pueyrredon, y su modificatoria, Ordenanza nº 18635, y

CONSIDERANDO:

Que conforme la nueva redacción del artículo 6º, corresponde designar a los representantes del
Departamento Deliberativo, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa.

Que a esos efectos, la Comisión antes indicada, ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Desígnanse a los representantes del Honorable Concejo Deliberante que abajo se detallan, para integrar Comisión
Asesora sobre Seguridad Vial en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, creada por Ordenanza nº 8797 y su modiﬁcatoria
Ordenanza nº 18635:

Concejal NEME, Agustín Patricio
Concejal AMALFITANO, Vito Hugo
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Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 69
Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1100-CJA-2020 por el cual se propicia declarar de interés del H. Cuerpo el 33º Congreso Nacional de Jóvenes
Influyentes Mar del Plata 2020 que se llevará a cabo entre los días 29 de enero y 2 de febrero de 2020 y;

CONSIDERANDO:

Que participarán más de 1500 líderes juveniles provenientes de distintos puntos de la ciudad, la provincia, la nación y algunos
países limítrofes.

Que año tras año se movilizan para realizar este encuentro.

Que durante esos días se hace un análisis de la tarea socio-espiritual y se buscan nuevas herramientas para fortalecer la tarea
y a los protagonistas de ellas.

Que a través de cientos de centros de contención social trabajan incansablemente en vías del bienestar de la comunidad y
también, inspirando a los jóvenes a vivir una vida libre de vicios y malas costumbres, respetando al prójimo y cuidando el mundo
que habitamos.

Que en vista de la fecha de inicio del presente Congreso y la importancia del mismo, la Comisión de Labor Deliberativa ha
prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo normado en el inciso 18 del artículo 16º del reglamento Interno (D-1629), EL PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 33º Congreso Nacional
de Jóvenes Inﬂuyentes Mar del Plata 2020, que se llevará a cabo en las instalaciones del Tabernáculo Central, entre los días 29
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 149

de enero y 2 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en el acto a realizarse en las instalaciones del Tabernáculo Central el día 2 de
febrero de 2019.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 70
Mar del Plata, 29 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1118-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por el cual se propicia la autorización para el
corte del tránsito vehicular para el ingreso y egreso de invitados especiales y celebridades, en el marco de las actividades de
reapertura del Teatro Tronador y;

CONSIDERANDO:

Que con motivo de la renovación del mencionado teatro se recibirá a astros del humor y se contará con la presencia estelar de
figuras de nuestro país.

Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto asistirán numerosos medios de comunicación, requiriendo el corte de
tránsito de la calle Santiago del Estero entre Av. Luro y Rivadavia.

Que la acción tiene como objeto resaltar la cultura de nuestra ciudad, poniendo en relevancia la calidad artística que caracteriza
a Mar del Plata en la temporada estival.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección Operativa de Tránsito a realizar el corte de la calle Santiago del Estero entre Av. Luro y
Rivadavia durante el día 16 de enero desde las 00.00 horas y hasta las 00.00 hs. del día 17 de enero de 2020, a los efectos de
facilitar el ingreso y egreso de los invitados especiales y celebridades en el arco de las actividades a desarrollarse como
consecuencia de la reapertura del Teatro Tronador sito en la calle Santiago del Estero nº 1746 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Exímese a la ﬁrma PM & AB S.A. del pago de los gravámenes municipales que devengan de lo autorizado en el
artículo anterior.
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Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 71

Mar del Plata, 30 de enero de 2020

Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnanse a partir del día 2 de enero de 2020, en el Bloque de Concejales Coalición Cívica – Ari, a las personas que
a continuación se detallan:

CASTELLI MARTINEZ DEL CASTILLO, GONZALO BELTRAN - DNI 25.251.005 – CUIL 20-25251005-3 – Legajo nº 35.028/1,
como Secretario.

MARQUEVICH, MARTIN – DNI 34.648.610 – CUIL 20-34648610-5 – Legajo nº 35.029/1, como Secretario.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art.
67º inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 72
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Mar del Plata, 31 de enero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1123-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita autorización
para el uso de un espacio público para llevar adelante una acción promocional de la marca Disco y;

CONSIDERANDO:

Que la acción promocional se denomina “Sé Messi por un día” y se desarrollará en un stand ubicado en Playa Grande sobre el
Paseo Celso Aldao.

Que brindará una alternativa recreativa, de diversión y esparcimiento a través de la acción lúdica.

Que la misma se llevará a cabo a partir del día 15 de enero y hasta el 2 de febrero de 2020.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la ﬁrma SETUP COMUNICACIÓN S.R.L., CUIT 30-71023616-6, a la ocupación de un (1) espacio de
dominio público con el ﬁn de llevar adelante una acción promocional denominada “SE MESSI POR UN DIA” de la marca “DISCO”.
La realización de las actividades donde los participantes realizarán un juego de desafío, contará con un stand de 5 m. de largo
por 5,50 m. de ancho (utilizando 27,5 m 2 en total), y se encontrará ubicado en Playa Grande sobre el Paseo Celso Aldao y la
intersección de la proyección de la calle Quintana, sobre la acera junto al murete. Dicha acción publicitaria se desarrollará a
partir del día 15 de enero hasta el 2 de febrero del 2020 inclusive, en el horario de 12:00 a 19:00.

Artículo 2º.- La ﬁrma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación
de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º, contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva
vigentes.

Artículo 3º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio
musical en cualquiera de sus formas hacia la vía pública.

Artículo 4º.- La ﬁrma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No
Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.
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Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el desarrollo
de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 6º.- La ﬁrma permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se
encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre
circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa
prestadora del servicio.

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en el presente
deberán ser retirados inmediatamente después de ﬁnalizadas las mismas liberando los espacios públicos cedidos, dejando el
mismo en las condiciones anteriores a desarrollada la acción.

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 73
Mar del Plata, 3 de febrero de 2020.

Visto el Decreto nº 68/2020 dictado por esta Presidencia, y

CONSIDERANDO:

Que en dicho Decreto se advirtió que por un error involuntario, se consignó el número de sanción de la Ordenanza modiﬁcatoria
de la Ordenanza 8797, referente a la creación de la Comisión Asesora sobre Seguridad Vial en el ámbito del Partido de General
Pueyrredon.

Que el número que corresponde indicar es el de la promulgación del Departamento Ejecutivo y que de acuerdo a los registros es
el 24318.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º. - Dejáse establecido que el número de la Ordenanza modiﬁcatoria de la Ordenanza 8797 por la que se crea la
Comisión Asesora sobre Seguridad Vial en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, es el 24318 y no como se consignara en
el Decreto nº 68/2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 74
Mar del Plata, 4 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1119-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita autorización
para el uso de un espacio público para la realización de una acción promocional de la marca Cerveza Andes Origen y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se desarrolla en el marco de la campaña “NO SE DE VUELTA”, mediante la instalación de un vehículo y la entrega
de folletería en la calle Leandro Alem nº 3414.

Que brindará una alternativa recreativa que se suma a las actividades del verano 2020.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la ﬁrma MDQ JUSTEM S.A., CUIT 30-71024274-3, a la utilización de un espacio de dominio público
para la realización de una acción promocional de la marca de Cerveza Andes Origen en el marco de la campaña “NO SE DE
VUELTA”, mediante la instalación de un vehículo marca Renault 4 invertido y estacionado sobre la calle Leandro N. Alem nº
3414, utilizando un total de 10 m2 de espacio público, con 2 promotores que entregarán folletería. Dicha acción publicitaria se
desarrollará los días 16, 17 y 18 de enero de 2020.

Artículo 2º.- La ﬁrma permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación
de espacios públicos que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º, contenidas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva
vigentes.
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Artículo 3º.- Prohíbase la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también la utilización de repertorio
musical o sonido saliente en cualquiera de sus formas hacia la vía pública notificado mediante acta nº 013700.

Artículo 4º.- La ﬁrma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No
Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al
demandante.

Artículo 5º.- El Departamento de Publicidad - dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el desarrollo
de las actividades autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 6º.- La ﬁrma permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se
encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre
circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa
prestadora del servicio.

Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en el presente
deberán ser retirados inmediatamente después de ﬁnalizadas las mismas liberando los espacios públicos cedidos, dejando los
mismos en las condiciones anteriores a desarrollada acción.

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 75
Mar del Plata, 4 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1138-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita
autorización para el uso y ocupación de diversos espacios públicos y corte del tránsito vehicular para el Cronograma de Corsos
Barriales en el marco de los Carnavales Marplatenses y;

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 155

CONSIDERANDO:

Que en el mes de febrero de 2011, Mar del Plata recuperó el brillo del carnaval con un cronograma extenso de
corsos barriales.

Que en los años siguientes se repitió la experiencia, aﬁanzándose como una verdadera ﬁesta de brillo,
color y movimiento.

Que en el corriente año se ha trabajado en forma conjunta con las asociaciones referentes del carnaval
CAR.MA - Carnavales Marplatenses - y Al Ritmo del Carnaval, a efectos de consensuar una serie de festejos en distintos barrios
de la ciudad en el marco de una nueva edición de los “Carnavales Marplatenses”.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al uso y ocupación de los espacios públicos y corte del tránsito vehicular detallados en el Anexo I Cronograma de Corsos Barriales - que forma parte del presente, programados en el marco de los “CARNAVALES
MARPLATENSES 2020”, que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 1º de febrero hasta el 7 de marzo de 2020 de
18:00 a 24:00 horas los corsos realizados de domingos a jueves y de 18:00 a 01:00 los corsos realizados de viernes a sábados.

Artículo 2º.- Autorízase a ornamentar los sectores mencionados en el Anexo I, para el desarrollo de las actividades previstas.

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular durante el desarrollo
de los mencionados acontecimientos.

Artículo 4º.- Autorízase a las agrupaciones referidas en el presente, a la venta de artículos de cotillón y souvenirs de carnaval.
El Departamento Ejecutivo fiscalizará el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad autorizada.

Artículo 5º.- Autorízase a las agrupaciones referidas en el presente a la venta de choripanes, hamburguesas y gaseosas en el
horario de 18:00 a 23:00 en los espacios consignados en el Anexo I. El Departamento Ejecutivo ﬁscalizará el cumplimiento de las
normas vigentes que regulan la actividad autorizada.

Artículo 6º.- La autorización conferida por el artículo anterior se condiciona al estricto cumplimiento de los requisitos que se
enumeran:

- mantener las condiciones de higiene personal y de manipulación por parte de quienes se encarguen de la actividad.
- la venta de comestibles deberá desarrollarse en carpas y/o módulos destinados a tal ﬁn, dotados de pileta con agua fría y
caliente para el lavado de los utensilios e higiene de manos de quienes manipulan los alimentos.
- observar cuidadosamente las condiciones de cocción de los alimentos, especialmente la renovación del agua caliente de la
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panchera y la utilización de un recipiente sanitario para la mantención de los panes.
- que los productos a la venta sean de procedencia reconocida pudiendo justiﬁcar este punto, quedando terminantemente
prohibido la venta de aquellos que no cumplan con este requisito, así como los de elaboración propia o casera.
- los aderezos deberán ser de “único uso” (sachets).
- contar con servilletas de papel y recipientes con bolsas de residuos distribuidos por el sector.

Artículo 7º.- Déjase establecido que se deberán contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren
producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades, atento a la
responsabilidad civil que surja de los artículos 275, 278, 490, 833, 850, 1040, 1042, sgtes. y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. Además, se deberá contratar los
respectivos seguros de ART, manteniendo indemne a la Municipalidad de cualquier reclamo al respecto.

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, se deberá abonar las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades,
AADICAPIF, etc.) previa iniciación de las actividades.

Articulo 9º.- Los organizadores contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las actividades y
dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del mismo.

Artículo 10º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados
cumpliendo, en todo momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.

Artículo 11º.- El presente se condiciona a que los permisionarios no registren antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.

Artículo 12º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 13º.- Comuníquese, etc.-

ANEXO I

CARNAVALES 2020

Sábado 1º de febrero
Corso Al Ritmo del Carnaval (ARC) Av. Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Domingo 2 de Febrero
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Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Playa Serena. Murga los Victoriosos del Sur (ARC) Plaza del barrio y calle 445
Viernes 7 de Febrero
Corso Murga Fantasía Arrabalera. (CARMA). Victoriano Montes entre Libertad y Balcarce.
Sábado 8 de Febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Murga Fantasía Arrabalera. (CARMA). Victoriano Montes entre Libertad y Balcarce.
Corso Los Plagas de Camet (ARC). Av. Carlos Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Playa Serena. (CARMA) Plaza del barrio y calle 445
Domingo 9 de Febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta
Corso Los Plagas de Camet (ARC). Av. Carlos Tejedor entre Curie y Caseros
Corso Barrio Las Lilas (CARMA). Av. Colón entre Ortega y Nasser
Sábado 15 de Febrero
Corso Murga Los Dueños de la Calle. (CARMA) Virrey del Pino y Rosales. Barrio Autódromo.
Corso La Azotea (CARMA). Don Bosco entre San Martín y Rivadavia
Corso Murga de Mentes Libres (ARC). Diag. Alvarez entre Salta y Bolívar
Corso Capricorso (CARMA). Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano.
Domingo 16 de Febrero
Corso Capricorso (CARMA). Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano.
Corso Soc. de Fomento Cerrito San Salvador (ARC) . Cerrito entre Soler y Rosales.
Corso Murga Parlantes en el Corazón. (CARMA). Fortunato de la Plaza entre Mc Gaul y Heguilor.
Sábado 22 de Febrero
Corso Punta Mogotes. (CARMA). Colectora Balnearios
Corso Murga Los Destacados de Parque Hermoso. (ARC) Calle 198 y Sánchez de Thompson. Barrio Parque Hermoso
Corso Don Bosco. (CARMA). Belgrano entre Francia y Don Bosco
Domingo 23 de Febrero
Corso Central Marplatense. Plaza España
Lunes 24 de Febrero
Corso Central Marplatense. Plaza España
Martes 25 de febrero
Corso Museo Mar (CARMA) Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta.
Sábado 29 de Febrero
Corso Centro (CARMA). Av. Luro entre Dorrego y XX de Septiembre
Corso Murga Apasionados del Kaos. (CARMA). Dellepiane entre Sicilia y Calabria.
Corso Los Murguientos (CARMA). Av. Libertad entre Marconi y Uruguay.
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Domingo 1 de Marzo
Corso Centro (CARMA). Av. Luro entre Dorrego y XX de Septiembre
Corso Puente (CARMA) Paseo Dávila. (Puente Arturo Illia)
Domingo 7 de Marzo
Corso Centro Residentes Bolivianos (ARC). Av. Colón 9040 entre 212 y216

Decreto nº 76

Mar del Plata, 04 de febrero de 2020

Visto la Resolución nº 10/2020 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual
se declara día no laborable el 10 de febrero de 2020 para permitir conmemorar la fundación del Partido de General Pueyrredon,
y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo ha dictado el Decreto nº 186/2020 declarando dicho día no laborable para el
personal municipal.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, adhiere al Decreto del Departamento Ejecutivo
que declara el día 10 de febrero de 2020 como no laborable para el personal del Departamento Deliberativo.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav

Mar del Plata, 4 de febrero de 2020.-
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Decreto nº 77

VISTO:

El Expediente nº 1057-FDT-2020, el cual propicia el otorgamiento del título “Vecino Destacado” al señor Marcelo
Laise; y

CONSIDERANDO:

Que el señor Marcelo Laise es piloto privado de Parapente, de Ala Delta, Trike y de Helicóptero.

Que en su incansable trajinar en la actividad aeronáutica no sólo ha sido un ferviente promotor en todas sus ramas,
acercando la actividad al público en general, sino que desde el año 1998 ha incursionado en la construcción y restauración de
aeronaves.

Que en el año 2000 logró desarrollar un Paramotor que se destacó por el más liviano en su clase, con un peso total
en vuelo de 17 kg.

Que sus diseños lograron llegar a países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay.

Que en el año 2003 la Fuerza Aérea le entregó a Marcelo Laise un reconocimiento por su aporte a la industria
aeronáutica.

Que sus diseños han sido reconocidos en varios concursos, ganando premios en todo el país.

Que en el año 2006, luego de capacitarse en tornería y matricería, comienza a construir lo que él denomina el
“sueño de su vida”, un helicóptero en el garage de su casa de Playa Serena, dibujando sus propios planos.

Que la confección del helicóptero hasta el momento le llevó 3.700 horas de trabajo y 2500 horas de tornería.

Que para la construcción de su aeronave, la que denominó “Fénix” utilizó materiales reciclados que le
permitieron abaratar los costos.

Que la aeronave fue evaluada y aprobada, para su uso, por los organismos de control.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º.- Otórgase la “Distinción de Vecino Destacado” al señor Marcelo Laise por su aporte al deporte aeronáutico y por ser
el primero en construir un helicóptero sin planos en el Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Marcelo Laise, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones
del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 78
Mar del Plata, 04 de febrero de 2020

Visto el listado enviado por el Departamento de Liquidación de Haberes referente a las nuevas escalas
salariales del personal de Bloques Políticos, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde aplicar al personal perteneciente a los Bloques Políticos, todo incremento que se disponga
en las remuneraciones de los agentes municipales.
Que en esta oportunidad, conforme la comunicación de la Secretaria de Gobierno de fecha 07/01/2020,
obrante a fs. 99 del expediente 3499-7-2019 Cpo. 1, se establece una recomposición salarial del 11,6% a partir de diciembre de
2019, sobre los sueldos básicos de la escala vigente a enero 2019.

Que en virtud a ello, el Departamento de Liquidación de Haberes ha calculado las escalas salariales por
aplicación de la normativa que con carácter general rige para el personal municipal.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Convalídase la escala salarial del personal de los Bloques Políticos remitida por el Departamento de Liquidación de
Haberes, que como Anexo I forma parte del presente y de conformidad con la normativa que con carácter general rige para el
personal municipal, conforme expediente 3499-7-2019 Cpo. 1 y nota obrante a fs. 99 del mismo de la Secretaria de Gobierno, en
la que se establece una recomposición salarial del 11,6 % a partir del mes de diciembre de 2019, sobre los sueldos básicos de la
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escala vigente a enero de 2019.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav

Anexo I
Cargo

Nomenclador

dic-19

Secretario

10-02-99-01

$ 75.668,84

Auxiliar Profesional

10-04-99-01

$ 63.057,26

Auxiliar Técnico

10-06-99-01

$ 50.445,79

Auxiliar Administrativo

10-07-99-01

$ 25.222,84

Decreto nº 79
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Mar del Plata, 04 de febrero de 2020

Visto las presentes actuaciones de las que surge que la Sra. Ana Rosa Di Caprio ha cumplido 25 años
de servicio en la Municipalidad y de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto en vigencia y la Ley de la Provincia de
Buenos Aires nº 14.656, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRE TA

Artículo 1º: Autorízase a la agente SRA. ANA ROSA DI CAPRIO – Legajo nº 21.170/1, el pago del adicional por haber cumplido 25
años de servicio, hecho ocurrido el 20 de enero de 2020, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto en vigencia y
la Ley de la Provincia de Buenos Aires nº 14.656.

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-05-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Fte. Fin. 110 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp.1.-

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

pad

Decreto Nº 80

Mar del Plata, 04 de febrero de 2020

Visto el expediente Nº 1143-V-2020, por el cual varios Señores Concejales solicitan se convoque a Sesión
Pública Extraordinaria, y

CONSIDERANDO:

Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.

Que Varios Señores Concejales han resuelto convocar a Sesión Pública Extraordinaria para el día 05 de
febrero de 2020 a las 12:00 horas.
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Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 05 de febrero de 2020 a las
12:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:

I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones - Decretos de la Presidencia – Asuntos Entrados, en Anexo I).

II – EXPEDIENTES CON DICTAMEN DE COMISIÓN (en Anexo II).

III – EXPEDIENTES SIN DICTAMEN DE COMISIÓN (en Anexo III).

Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante deberá cumplimentar
previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

pad

Decreto nº 81

Mar del Plata, 04 de febrero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dése de baja a partir del día 1º de febrero de 2020, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos, a las personas
que a continuación se detallan:

MALBERNAT, DIEGO MANUEL, Legajo nº 31.956/2 , como Auxiliar Administrativo.
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ZERILLO, JOSE LUIS, Legajo nº 30.863/3, como Secretario.

Artículo 2º: Desígnanse a partir del día 1º de febrero de 2020, al Sr. ALI, GONZALO MANUEL DNI 40.478.782 - CUIL 2340478782-9, Legajo nº 35.031/1 en el cargo de Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentran excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad

Decreto nº 82

Mar del Plata, 05 de febrero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Vamos Juntos, dando cuenta de las modiﬁcaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de febrero de 2020, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a
continuación se detallan, en el Bloque de Concejales Vamos Juntos:

CARBALLEIRA, DAHIANA LOISEL – Legajo nº 34.725/1, de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Administrativo.

ALVAREZ, NORMA MABEL – Legajo nº 34.861/1, de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav

Decreto nº 83
Mar del Plata, 5 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1125-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita autorización
para el uso de un espacio público para la realización de una Campaña de Mamografías Gratuitas a cargo de la Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer y de la firma AVON y;

CONSIDERANDO:

Que la acción tiene como objeto la prevención y diagnóstico temprano del cáncer de mama y la difusión de información sobre la
enfermedad.

Que es importante resaltar que el año 2019, tanto la Fundación AVON como el mamógrafo móvil AVON - LALCEC cumplieron 20
años de trabajo constante que se reﬂejan en los más de 250.000 km recorridos y la realización de más de 150.000 mamografías
gratuitas, diagnosticando a tiempo a 3750 mujeres.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, (LALCEC) y a la ﬁrma AVON al uso de un espacio de
dominio público y a la realización de una campaña de mamografías gratuitas para aquellas mujeres que no cuenten con
cobertura social como así también a la difusión de información sobre prevención de cáncer de mama durante los días, en las
ubicaciones y con los elementos que a continuación se detallan:

Plaza Mitre: sobre la proyección de la calle Almirante Brown entre la calle San Luis y la proyección de la calle Mitre desde el día 3 al 10 de febrero de 2020 - tractor de carretera marca IVECO - Dominio JXD043 y un semirremolque marca
BONANO - Dominio CPF382.

Delegación Municipal de Batán: Calle 155 esquina calle 13 - durante los días 10 y 11 de febrero de 2020 - tractor de
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carretera marca IVECO - Dominio JXD043 y un semirremolque - marca BONANO - Dominio CPF382.

Delegación Sierras de Los Padres y La Peregrina - en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Miguel
Eduardo Jörg” - ubicado en la Colectora de la Ruta 226 Paraje El Coyunco - los días 12 y 13 de febrero de 2020 - tractor de
carretera marca IVECO - Dominio JXD043 y semirremolque marca BONANO - Dominio CPF382.

Artículo 2º.- Las permisionarias quedan exentas del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en
el artículo 1°.

Artículo 3º.- Las entidades autorizadas deberán contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor
de la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la
actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación
incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Como así también deberá exhibir
en todo momento la documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.

Artículo 4º.- Las instituciones autorizadas deberán garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la
acción autorizada como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente, pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.
Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de cualquier tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada, como así también el uso y propagación de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 7º.- En el caso que las entidades autorizadas en el artículo 1º requieran la utilización de energía eléctrica para la
puesta en marcha de las actividades a desarrollar, deberán solicitar la misma a la empresa prestadora del servicio.

Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 84

Mar del Plata, 06 de febrero de 2020.

Visto los Expedientes 1042-D-2020 y 1043-D-2020, relacionados con los Proyectos de Ordenanzas Fiscal e
Impositiva correspondientes al Ejercicio 2020, respectivamente, y

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 167

CONSIDERANDO:

Que las Ordenanzas Preparatorias han sido aprobadas por el Honorable Cuerpo en la 2º Sesión Pública
Extraordinaria del Período 104º, celebrada el día 05 de febrero próximo pasado.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 98º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dichas
Ordenanzas Preparatorias deben ser consideradas en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes citada a dichos
efectos.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 14 de febrero de 2020 a las 10:00 hs., a
efectos de considerar el Orden del Día que a continuación se detalla:

Expediente 1042-D-2020: Proyecto de Ordenanza Fiscal correspondiente al Ejercicio 2020.

Expediente 1043-D-2020: Proyecto de Ordenanza Impositiva correspondiente al Ejercicio 2020

Artículo 2º: Comuníquese, bajo constancia con transcripción del presente Decreto. Las ordenanzas preparatorias podrán ser
descargadas a través de los siguientes enlaces, http://www.concejomdp.gob.ar/ordenanza_ﬁscal_preparatoria.pdf
y
http://www.concejomdp.gob .ar/ordenanza_impositiva_preparatoria.pdf.
sav

Decreto nº 85

Mar del Plata, 6 de febrero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente de Todos, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, a la Sra. MUÑOZ, MILAGROS SOLEDAD DNI 42.157.055 – CUIL – 2742157055-3, Legajo nº 35.032/1, como Auxiliar Administrativo, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de febrero de 2020, al Sr. STROPPIANA, TOMAS DNI 41.469.408 – CUIL – 2041469408-0, Legajo nº 35.033/1, como Auxiliar Técnico, en el Bloque de Concejales del Frente de Todos.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos precedentes se encuentran
excluídas del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 6º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.

pad

Decreto nº 86
Mar del Plata, 6 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1148-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se propicia la autorización
a la Asociación Civil Círculo de Residentes Salteños “Martín Miguel de Güemes” para utilizar un espacio público frente a la Iglesia
Catedral y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se enmarca en la realización de un acto con motivo del 235º aniversario del nacimiento del General Martín Miguel
de Güemes.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil Círculo de Residentes Salteños “Martín Miguel de Güemes” a la utilización del
espacio público ubicado frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia - en el sector delimitado por las calles San Luis y Mitre
- para la realización de un acto con motivo de conmemorarse el 235º aniversario del nacimiento del General Martín Miguel de
Güemes, el día 8 de febrero de 2020 en el horario de 20:00 a 21:00.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3º.- La institución autorizada no podrá emplazar estructuras de ninguna índole para la realización de la actividad.

Artículo 4º.- La entidad autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad, como
así también el fácil acceso y circulación a toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- La permisionaria deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad de General Pueyrredon por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de
la actividad autorizada por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en
marcha de la actividad atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la
Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (Argentores, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en
el Decreto nº 1638/00.

Artículo 7º.- Previo al inicio de la actividad el Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección
General ﬁscalizará el desarrollo de la misma y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón
fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 87

Mar del Plata, 6 de febrero de 2020
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Coalición Cívica - Ari, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 2 de enero de 2020, al Señor MOYANO, RICARDO LEANDRO – DNI 34.217.430 – CUIL 2034217430-3 – Legajo nº 35.030/1, como Secretario en el Bloque de Concejales Coalición Cívica – Ari.

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de la persona
indicada en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 5º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sa
Decreto nº 88
Mar del Plata, 7 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1162-D-2020 iniciado ante el H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita autorización para
el uso de un espacio público por parte del Ministerio de Educación de la Nación en el marco de la campaña denominada “Plan
Nacional de Lecturas” y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se desarrollará en la Plaza Colón durante los días 1, 2 y 11 de febrero de 2020.

Que tiene por objeto realizar actividades sociales, culturales, educativas y de esparcimiento, mediante talleres, charlas, juegos y
presentaciones de grupos musicales en vivo.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 171

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Educación de la Nación a la ocupación de un espacio de dominio público en la Plazoleta
de la Armada - ubicada en la Av. Patricio Peralta Ramos frente a la Plaza Colón - para la realización de actividades culturales y
educativas en el marco de la campaña denominada “Plan Nacional de Lecturas”, durante los días y con los elementos que a
continuación se detallan:

- Dos camionetas Ford Ranger 4 x 4 - dominios AB753EI y AC058RZ; una camioneta marca Chevrolet Pick – Up dominio AD831JZ
y un gazebo de 6 m. de ancho por 3 m. de alto durante los días 1, 2 y 11 de febrero del corriente año.

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada,
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad,
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708º al 1780º del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Como así también deberá exhibir en todo
momento la documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.
Artículo 4º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción
autorizada como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.
Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 89
Mar del Plata, 7 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expte. 1163-D-2020 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo, por medio del cual se solicita autorización
para el uso de un espacio público por parte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Salta y;

CONSIDERANDO:

Que se desarrollará una propuesta consistente en dar a conocer su oferta turística.

Que se utilizará un espacio en el sector de Playa Grande frente a las escalinatas sur ubicadas en el Paseo Celso Aldao, desde el
6 al 10 de febrero de 2020.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA PROVINCIA DE SALTA el uso de un espacio de dominio
público en Playa Grande - frente a las escalinatas sur ubicadas en el “Paseo Celso Aldao”, para la realización de una propuesta
consistente en dar a conocer la oferta turística que posee la provincia desde el 6 al 10 de febrero de 2020 inclusive, con la
utilización de los elementos que a continuación se detallan:
a) Una cabina fotográfica en forma de valija de 2,4 m de alto, 1.60 m de ancho y 0.80 m de espesor.
b) Un stand en forma de bicicleta de reparto.
c) Una Pick Up marca Volkswagen - modelo Amarok - dominio OYG 676.
d) Un furgón marca Iveco Daily - dominio AC579MR.

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad. Como así también deberá exhibir en todo
momento la documentación inherente a los vehículos que forman parte de la acción.
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Artículo 4º.- Asimismo deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se desarrollará la acción autorizada
como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General
ﬁscalizará su desarrollo y el cumplimiento de lo requerido en el presente pudiendo ser revocado ante queja fundada o por
decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo ni indemnización alguna.

Artículo 6º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá
abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la actividad
autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 90

Mar del Plata, 7 de febrero de 2020.

Visto la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes efectuada por la Sra. MARIA
ALEJANDRA IGUACEL Legajo Nº 27.822/1, dependiente de la Dirección de Comisiones, y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Directora del área, se expresa favorablemente ante el requerimiento de la agente Iguacel,
debido a que dicha licencia se encuadra en lo establecido por el artículo 86º de la Ley Provincial Nº 14656 (Régimen de Empleo
Público Municipal).

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1°: Concédese a partir del 11 de febrero de 2020 y hasta el 10 de febrero de 2021, licencia extraordinaria sin goce de
haberes a la Sra. MARIA ALEJANDRA IGUACEL Legajo Nº 27.822/1 – (JEFE DE DEPARTAMENTO – C.F. 01-31-00-01 – Nº Orden
3383), en la Dirección de Comisiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 14656 (Régimen de
Empleo Público Municipal).

Artículo 2°: Comuníquese, etc.

pad

Decreto nº 91

Mar del Plata, 11 de febrero de 2020

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de febrero de 2020, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a
continuación se detallan, en el Bloque de la Unión Cívica Radical:

CASTRO, FRANCISCO – Legajo nº 34.294/1 de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Administrativo.
COGGI, PAULINA ESTER – Legajo nº 27.088/2 de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Profesional.
ESCALANTE, MANUELA – Legajo nº 34.126/1 de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Administrativo.
LAGO, PEDRO NORBERTO – Legajo nº 19.176/4 de: Auxiliar Administrativo a: Auxiliar Técnico.
LOCKMANN, FERNANDO LUIS – Legajo nº 25.408/2 de: Auxiliar Técnico a: Auxiliar Profesional.

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-11-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 3º: Déjase establecido que a través de la Secretaría de cada Bloque Político, se procederá a la notiﬁcación de las
personas indicadas en los artículos precedentes del presente acto administrativo. La Dirección de Administración a través del
Departamento Despacho, remitirá copia del presente a dicha Secretaría a los efectos que correspondan.

Artículo 4º: Comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
sav
Decreto nº 92

Mar del Plata, 12 de febrero de 2020.-
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VISTO el Expediente nº 2116-D-2019 el cual propicia la autorización al Departamento Ejecutivo
para suscribir un convenio con la Asociación Amigos de la “Guardia del Mar”; y

CONSIDERANDO:

Que la autorización mencionada precedentemente se ajusta a lo establecido en el artículo 41º de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que la institución lleva adelante la explotación y mantenimiento económico y artístico del conjunto
coreográfico musical “Guardia del Mar”, desde el año 1996.

Que la “Guardia del Mar” tiene como premisa fundamental la promoción de la ciudad de Mar del Plata
en acontecimientos de trascendencia a nivel nacional, provincial, regional y municipal.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Amigos de la Guardia del Mar, cuyo
texto forma parte del presente como Anexo I.

Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Expediente 2116-D-19

ANEXO I
CONVENIO

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON , representada en este acto por el Señor Intendente
Municipal,……………………, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627
de Mar del Plata, y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA GUARDIA DEL MAR , representada en este acto por su Presidenta,
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señora NORMA RAQUEL ZAPATA, DNI 17.018.533 con domicilio legal en la calle Rejón Nº 6755 de Mar del Plata, en adelante
denominada la ASOCIACIÓN, acreditando las partes intervinientes facultades de representación suﬁcientes, acuerdan suscribir
el presente CONVENIO, de conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan:

Del objeto

PRIMERA: La ASOCIACION maniﬁesta a la MUNICIPALIDAD la voluntad de asumir la explotación y mantenimiento económico
y artístico del conjunto coreográﬁco musical “Guardia del Mar”. Los grupos coreográﬁcos y complementarios que lo integran,
grupos musicales, instrumentales y/o vocales serán ad honorem.

SEGUNDA: A los efectos de la cláusula anterior, el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en su carácter de titular de la licencia
inscripta en el Registro de Propiedad Intelectual bajo el nombre de “Guardia del Mar”, se compromete a autorizar el uso de dicho
nombre por parte de la ASOCIACIÓN de conformidad a lo normado por la ley 11723.

TERCERA: La ASOCIACIÓN maniﬁesta su expreso compromiso de no modiﬁcar el objeto de constitución de la Guardia del Mar,
creada para representar a la ciudad de Mar del Plata en todos aquellos acontecimientos y actividades que interesen a los ﬁnes
promocionales y turísticos a nivel municipal, provincial, nacional e internacional.

Del funcionamiento

CUARTA : A los efectos de la explotación económica y artística señalada, la ASOCIACIÓN, maniﬁesta su voluntad de contratar a
su cargo a todo el personal rentado y no rentado que integre el conjunto coreográﬁco “Guardia del Mar”, asumiendo todas las
obligaciones civiles, laborales y penales que resulten de dicha contratación, así como las obligaciones extracontractuales que
pudieran surgir como consecuencia del desempeño individual y/o grupal del conjunto y/o cualquier daño o deterioro sobre la
integridad física de las personas que lo integran o de terceros.

QUINTA: La ASOCIACIÓN asume el pago de sueldos, viáticos, gastos de personal por cualquier concepto y/o erogación que
ocasione la prestación de servicios del mismo, comprometiéndose a cumplir con las normas vigentes sobre seguros, obras
sociales, y las restantes coberturas de seguridad social.

SEXTA: L a ASOCIACIÓN en función del objetivo de explotar económica y artísticamente las actuaciones del grupo, podrá
percibir los honorarios que sean pactados para cada presentación en forma directa, asumiendo correlativamente todos los
gastos y erogaciones de mantenimiento, quedando los viajes, traslados hacia lugares de presentación y/o ensayos, gastos de
alojamiento y comida en los lugares de actuación, trayectos, viáticos, etc. a cargo exclusivo de la misma, debiendo comunicar a
la MUNICIPALIDAD, con diez (10) días de anticipación, cualquier contratación que debiera cumplir fuera o dentro de la ciudad,
siempre que ello no perjudique la planificación prevista por el Ente Municipal de Turismo.

SÉPTIMA: L a ASOCIACION queda obligada a respetar la confección, calidad y forma actual de los uniformes del grupo, los
cuales no podrán llevar ningún tipo de publicidad, insignia o leyenda en los actos de carácter oﬁcial o que fueran organizados o
declarados de interés por la Municipalidad de General Pueyrredon y/o el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO. Esta prohibición no
rige en contrataciones con terceros, donde la ASOCIACION podrá recurrir a los aportes de patrocinantes y/o cualquier otra
forma de comercialización.

Del subsidio y la rendición

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD otorgará un subsidio, destinado a la ASOCIACIÓN, desde el 1º de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2021, a ﬁn de procurar dentro del marco de este CONVENIO, que ésta afronte con éxito el mantenimiento
económico del grupo.
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NOVENA: El subsidio previsto en la cláusula anterior, será equivalente a: cinco (5) veces el sueldo de un Técnico I- 35 horas
semanales del escalafón municipal, en cuotas mensuales desde el mes de enero del año 2020 al mes de diciembre de 2021. La
cuota inicial para el mes de enero de 2020, será de PESOS ……………………………………. y cada una, con posterior rendición de
cuentas a la Contaduría del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, la que vencerá los días 31 de julio de 2020, 30 de enero de 2021, 31
de julio de 2021 y 30 de enero de 2022, con detalle de gastos, presentación de documentación que los justiﬁque y observando
las obligaciones que el Reglamento de Contabilidad determina para las rendiciones de cuenta de los entes descentralizados, así
como normas de facturación vigentes para la AFIP.

DÉCIMA: El presente CONVENIO tendrá vigencia desde el 1º de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, con opción de
renovación por un (1) año (2022) a criterio exclusivo de la MUNICIPALIDAD, la que se reserva la facultad privativa de evaluar la
misma, sin que al respecto le asista derecho a reclamo a la ASOCIACIÓN. El mismo podrá darse por ﬁnalizado por cualquiera de
las dos partes intervinientes en cualquier momento, siempre que la institución que así lo hiciere, comunique por escrito su
intención de finalizarlo por lo menos con 60 (sesenta) días de anticipación, para su rescisión.

De las actuaciones/presentaciones

DÉCIMA PRIMERA: La ASOCIACIÓN garantiza la presencia del grupo en todos los lugares, actividades sociales, culturales y/o
deportivas que persigan como ﬁn promocionar la ciudad a nivel municipal, provincial, nacional e internacional, requeridas o
solicitadas por el Señor Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO.

DÉCIMA SEGUNDA: En todas las presentaciones deberán evaluarse convenientemente las características de los lugares donde
actuará la Guardia del Mar, debiéndose preservar la imagen y prestigio del grupo, siendo el Ente Municipal de Turismo
responsable del correcto cumplimiento de las mismas.

DÉCIMA TERCERA: Los gastos de traslado, movilidad y alojamiento que devenguen las presentaciones requeridas por el Señor
Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, o solicitadas por organismos oﬁciales a través de ellos,
siempre que sean fuera del Partido de General Pueyrredon, serán a cargo de la Municipalidad, a través del ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO.

DÉCIMA CUARTA: A los ﬁnes del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula anterior, la MUNICIPALIDAD
deberá notiﬁcar mensualmente a la ASOCIACION el calendario de fechas pautadas para la actuación del grupo, integrándose en
el mismo los acontecimientos más relevantes de la ciudad y toda otra actividad considerada importante para el Señor
Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, donde se requiera la presencia del conjunto.

DÉCIMA QUINTA: En caso de presentaciones no incluidas en los calendarios mensuales a los que se reﬁere la cláusula anterior
y que sean consideradas convenientes o necesarias por el Señor Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO, la MUNICIPALIDAD comunicará tal circunstancia por escrito a la ASOCIACION, con una antelación no menor de siete
días (7 días), a efectos de contar con tiempo razonable para la organización de las mismas.

DECIMA SEXTA: El ENTE MUNICIPAL DE TURISMO podrá pedir un mínimo de tres (3) actuaciones mensuales o un máximo de
veinticuatro (24) actuaciones en los meses de abril a noviembre de cada año y de veinticuatro (24) actuaciones en los meses de
diciembre a marzo de cada año, lo que hace un total de cuarenta y ocho (48) actuaciones anuales, dentro del Partido de General
Pueyrredón, que deberán ser cubiertas por el presente subsidio, sin reclamo a ningún tipo de pago adicional. Todas aquellas
actuaciones que superen el número de cuarenta y ocho (48), quedarán sujetas al acuerdo de las voluntades de ambas partes. En
este supuesto, los gastos de dichas presentaciones, estarán a cargo del Ente Municipal de Turismo y/o de la institución que
solicitara la misma. Esto incluye los costos correspondientes a los derechos de ARGENTORES Y SADAIC, que deberán ser
absorbidos por la ASOCIACIÓN o la MUNICIPALIDAD y/o el Ente, según corresponda .

De las licencias
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DÉCIMA SÉPTIMA: Tanto la ASOCIACION como la MUNICIPALIDAD se comprometen a planiﬁcar, programar, coordinar y
ejecutar todas las presentaciones y actividades referidas en las cláusulas 14 Y 15, teniendo en cuenta el período de receso
vacacional del conjunto coreográﬁco, que deberá ser consensuado conjuntamente entre la ASOCIACION y el ENTE MUNICIPAL
DE TURISMO con dos meses (02 meses) de antelación, debiendo quedar claro, el/los períodos en que se llevarán a cabo dichos
recesos, así como la cantidad de días que comprendan.

De las obligaciones

DÉCIMA OCTAVA: En el supuesto de inobservancia por parte de
contenidas en el presente CONVENIO, la MUNICIPALIDAD podrá:

la ASOCIACION de cualquiera de

las

obligaciones

a. En caso de registrarse una falta a tales deberes, intimar a la ASOCIACION a efectos de que ésta dé cumplimiento a la
obligación respectiva, bajo apercibimiento de no hacer efectivo los pagos estipulados del subsidio otorgado a la
institución.
b. En caso de incurrir en dos faltas consecutivas, sin que puedan justiﬁcarse las causas de tal conducta, la MUNICIPALIDAD
podrá disponer la suspensión del pago mensual del subsidio otorgado.
c. En caso de que la ASOCIACIÓN concurriera a alguna actuación fuera de la ciudad, sin la comunicación fehaciente a la
MUNICIPALIDAD, y/o el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, los gastos que motivara la misma, no serán reconocidos en la
futura Rendición de Cuentas.

De forma

DÉCIMA NOVENA: Para toda cuestión vinculada a la aplicación o interpretación del presente, las partes fijan sus domicilios en los
lugares expresados en el encabezamiento, donde serán tenidas por válidas todas las notiﬁcaciones y diligencias que allí se
efectivicen, aunque aquellas no se encuentren o no vivan en ellos. Asimismo, se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Contenciosos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere
corresponderles, incluído el Federal.

En la ciudad de Mar del Plata, a los .......... días del mes de ........ del año dos mil veinte, se ﬁrman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.

Decreto nº 93

Mar del Plata, 12 de febrero de 2020.

VISTO el Expte. 1120-FDT-20 por el cual se propicia la declaración de interés de la presentación del libro “Mar del
Plata. Un sueño de los argentinos”, de los autores Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre, y

CONSIDERANDO:

Que la misma se llevará a cabo el día 13 de febrero de 2020 en el Honorable Concejo Deliberante.

Que en el libro los autores muestran como Mar del Plata puede ser leída como una metáfora de la dinámica
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de la sociedad argentina, explicando cómo los cambios sociales de nuestro país fueron dejando su marca en la ciudad, desde la
villa balnearia del siglo XIX donde veraneaban las clases altas hasta la capital del turismo de masas.

Que los autores estudian la historia de Mar del Plata, sus transformaciones, sus hitos y sus conﬂictos,
rigurosamente documentada con fotos, aﬁches publicitarios e imágenes que ayudan a comprender y contextualizar los períodos
estudiados.

Que, en este sentido, aﬁrman que a pesar de una historia política pautada por accidentes, avances y
retrocesos, se mantiene la apertura social sostenida como telón de fondo.

Que “Mar del Plata. Un sueño de los argentinos” recorre las siguientes etapas: su creación, a ﬁnes del siglo
XIX, a imagen y semejanza de balnearios franceses en los que veraneaban los sectores altos argentinos; el período a cargo de la
gestión socialista; los años del gobernador de facto, Manuel Fresco; los años peronistas, con la creación del turismo social y los
hoteles sindicales, hasta los años 60 y 70, el período en el que este "experimento social" tiene dos deserciones: los jóvenes
migran a Villa Gesell y los pudientes, a Punta del Este.

Que el libro aﬁrma que la historia de Mar del Plata se confunde con la de una sociedad que, con el paso del
tiempo, va ampliando las oportunidades de bienestar social y, con ellas, hace accesible a cada vez más argentinos la experiencia
de unas vacaciones junto al mar.

Que Elisa Pastoriza es experta en historia social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar
del Plata. Su eje de estudio está en las transformaciones del turismo local a partir de políticas públicas que democratizaron el
ocio. Entre otros libros, publicó La conquista de las vacaciones. Actualmente profesora emérita de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, se ha dedicado a investigar la historia social de la ciudad, la historia del turismo en la Argentina y la problemática
de la memoria y su vínculo con la historia. Autora de numerosos libros y publicaciones académicas, entre los cuales se
encuentran: La conquista de las vacaciones. Breve historia del turismo en la Argentina (2011) y Un mar de memoria. Historias e
imágenes de Mar del Plata (2009, como editora).

Que Juan Carlos Torre, sociólogo, es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Su principal área
de interés es la sociología histórica y ha escrito numerosos estudios sobre la trayectoria del peronismo y los trabajadores. Es
autor de La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo (1990), Ensayos sobre Movimiento Obrero y
Peronismo (2012) y del ensayo “Transformaciones de la Sociedad Argentina en el Siglo Veinte” publicado en Roberto Russell
(editor) Argentina 1910-2010. Balance de un Siglo (2010).

Que la presentación del libro “Mar del Plata. Un sueño de los argentinos” está organizada por la Universidad
Nacional de Mar del Plata, la Fundación CEPES y la editorial Edhasa.

Que el presente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en virtud de lo establecido en el inciso 18 del artículo 16º del Reglamento Interno (D-1629), EL
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la presentación del libro
“Mar del Plata. Un sueño de los argentinos”, que se realizará el 13 de febrero del corriente año, en el Recinto de Sesiones del H.
Cuerpo "C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin".

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a sus autores Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 94
Mar del Plata, 12 de febrero de 2020

VISTO el voraz incendio ocurrido el pasado 15 de diciembre en la distribuidora Torres y Liva, ubicada en Rivadavia al 3600 de la
ciudad de Mar del Plata, que provocó daños materiales de enormes proporciones; y

CONSIDERANDO

Que el fuego iniciado en la mencionada distribuidora alcanzó grandes magnitudes, avanzando sobre ediﬁcios linderos ubicados
en la manzana comprendida por las calles Rivadavia, 20 de septiembre, 14 de julio y San Martín.

Que a raíz del evento detallado más de 70 familias fueron evacuadas, las cuales han perdido todas sus pertenencias, resultando
sus viviendas destruidas.

Que gracias al gran trabajo realizado por los Bomberos, Defensa Civil y Same se evitó un desastre de mayores proporciones y no
hubo que lamentar victimas fatales.

Que ante estos hechos tanto el estado municipal como el provincial no pueden estar ajenos a la situación de emergencia que
viven los vecinos damnificados.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Exímese, por el período fiscal 2020, del pago en concepto de la Tarifa por Servicios Sanitarios y de tasas y servicios
municipales que graven los inmuebles que han sido damniﬁcados por el incendio ocurrido el pasado 15 y 16 de diciembre de
2019, en la manzana ubicada entre las calles Rivadavia, 20 de Septiembre, 14 de Julio y San Martín de la ciudad de Mar del
Plata.
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Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará, a través del área correspondiente, la nómina de inmuebles que estarán
comprendidos en la eximición establecida por el artículo anterior.

Artículo 3°: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la exención del
pago del impuesto inmobiliario por el período fiscal 2020, para las personas damnificadas por el siniestro.

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5ª.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 95

Mar del Plata, 12 de febrero de 2020.

VISTO el Expte. nº 1079-V-2020, el cual tiene como objeto reconocer la excelencia del trabajo realizado por la
señora Bárbara Tomadoni, investigadora asistente del Conicet perteneciente al Instituto de Investigaciones en Ciencia y
Tecnología de Materiales (Intema, Conicet-UNMdP), quien fue seleccionada en la categoría “Pioneros” del premio que organiza la
revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); y

CONSIDERANDO:

Que Bárbara Tomadoni junto a otros tres jóvenes argentinos, David Trejo, Demián Brener y Facundo Carrillo,
menores de 35 años, fueron reconocidos como parte de la nueva generación de líderes tecnológicos en Latinoamérica por sus
enfoques disruptivos en una nueva edición de “Innovator Under 35”.

Que el premio en el que Bárbara fue seleccionada en una de sus categorías reconoce proyectos de impacto de
emprendedores jóvenes, cuya selección está a cargo de una red de jueces especializados en distintas temáticas, tales como
biotecnología y medicina, energía y sustentabilidad, nanotecnología y materiales, software, inteligencia artiﬁcial y robótica,
computer & electronic hardware, Internet & web, transporte y telecomunicaciones.

Que en cada edición de “Innovator Under 35”; buscan proyectos que tengan el potencial de impactar en la vida de
muchas personas, con una visión de la tecnología como parte de la evolución del mundo. Sumado a eso debe haber un
componente de originalidad, un grado de novedad que agreguen al campo donde están trabajando.

Que Bárbara Tomadoni tiene una carrera académica prolíﬁca. Egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP), se recibió de ingeniera química y de ingeniera en alimentos, terminó un doctorado de tecnología en preservación de
alimentos en la UBA y hace dos años está haciendo su trabajo posdoctoral.

Que ha sido seleccionada por su labor cientíﬁca relacionada con el “Desarrollo de biogeles biodegradables para el
control de humedad en suelos”, una solución al agro y al medioambiente para controlar la humedad en los suelos durante las
sequías, reduciendo el consumo de agua.
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Que su objetivo consiste en reemplazar los actuales hidrogeles, que pueden contaminar tierras y cultivos, por
alternativas bio basadas en polímeros de origen natural. Estos hidrogeles tienen dos ventajas: son 100% biodegradables, y son
más económicos porque se obtienen de residuos marinos.

Que para nuestra ciudad es un orgullo contar con personas que aman su profesión y se esfuerzan día a día por
mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos este mundo.

Que su trabajo valora el cuidado del medioambiente y la necesidad del ser humano de producir haciendo uso
responsable de los recursos que la tierra nos da.

Que la joven científica Bárbara Tomadoni es un ejemplo que nos enorgullece.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del siguiente acto administrativo.
Por ello el y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Académico” a la cientíﬁca marplatense Bárbara Tomadoni, en reconocimiento a su labor
cientíﬁca y excelencia en su trabajo y declárase de interés su proyecto seleccionado en la categoría “Pioneros” del premio que
organiza la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la señora Bárbara Tomadoni en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de
Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 96
Mar del Plata, 12 de febrero de 2020.

VISTO:

El Expediente 1051-V-2020 mediante el cual se solicita convocar a una Jornada de Trabajo bajo el nombre
“Ciudad Amigable”, y

CONSIDERANDO:

Que la primera convocatoria se llevará a cabo el día 18 de febrero de 2020 en el Recinto de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante.

Que la Ordenanza nº 21290, adhiere a la Ley Provincial nº 14191, creando en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, el Sistema de Protección Integral de las Personas que padecen Trastornos Generalizados del
Desarrollo.
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Que la Convención sobre los Derechos del Niño a la cual nuestro país adhiere, en su artículo 23.1 establece
que los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad.

Que la Ley Nacional nº 27043 declaró de interés el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presenten Trastornos del Espectro Autista (TEA). Que dicha normativa tiene como objetivo instrumentar mecanismos de
prevención, promoción y asistencia con una perspectiva interdisciplinaria e integradora.

Que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que comienza en la niñez y
dura toda la vida.

Que se habla de "espectro" porque los síntomas pueden variar de leves a muy severos.

Que en nuestra ciudad se encuentran diferentes asociaciones que trabajan con familias de niños y niñas que
padecen trastornos de espectro autista.

Que sus miembros plantean la necesidad de construir un canal institucional, para poder plantear y buscar
soluciones a las distintas problemáticas que atraviesan y de esa forma poder mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas.

Que es fundamental el aporte del Honorable Concejo Deliberante en cuanto a promoción de derechos de
personas con TEA, ya que así se garantiza un Municipio más inclusivo, cumpliendo de esa forma con estándares internacionales
en materia de protección de Derechos Humanos, en especial los que refieren a niñez y discapacidad.

Que dado lo perentorio de los tiempos para el desarrollo de la actividad y los antecedentes expuestos, la
Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo bajo el nombre ”Ciudad Amigable”, la cual tendrá por objetivo resolver las
distintas problemáticas que enfrentan las personas con (TEA), a partir de un abordaje interinstitucional.

Artículo 2º.- Invítase a la Jornada de Trabajo convocada en el artículo anterior a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Representantes del Honorable Concejo Deliberante.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Cultura.
Secretaría de Desarrollo Social, en especial a la Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Dirección de Discapacidad
Miembros de la Asociación Civil Mundo Azul TEA Mar del Plata, que se especializan en la temática
Profesionales de la salud
Comunidad en general.
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Artículo 3º.- La Jornada se realizará el día 18 de febrero de 2020 a las 10:00 hs en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio
Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Mar del Plata, 12 de febrero de 2020
Decreto nº 98
VISTO el Expediente nº 1152-D-2020; y
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita la autorización al Ente Municipal de Deportes y Recreación EMDER a otorgar permiso gratuito de uso de la Planta de Campamento Arroyo Lobería administrada por el organismo durante
los días 13, 14 y 15 de febrero de 2020 a la “Asociación Civil Un lugar de Entrenamiento Palestra”.

Que la mencionada Asociación trabaja desde el año 2003 en la asistencia a niños, jóvenes y adolescentes en
situación de vulnerabilidad social y de exclusión, contando asimismo con un Hogar Convivencial donde se alojan a jóvenes
víctimas de abuso, violencia y maltrato y con un Centro de día.

Que la Asociación realizarará un camping de verano en el cual participarán distintos talleristas y líderes que
trabajan con jóvenes y adolescentes con diversas problemáticas, estimándose la participación de trescientas personas.

Que el EMDER, en procura de brindar colaboración en la realización del encuentro, considera pertinente otorgar el
uso requerido en forma gratuita.

Que, asimismo, la institución deberá acreditar ante el EMDER la contratación de los seguros correspondientes y
emergencias médicas que amparen la actividad, previo al ingreso a las instalaciones.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Camping
Municipal “Arroyo Lobería”, durante los días 13, 14 y 15 de febrero de 2020, a la “Asociación Civil Un lugar de Entrenamiento
PALESTRA” a los fines de llevar a cabo un campamento dirigido a la comunidad que integra la Asociación.

Artículo 2º.- La institución deberá acreditar la contratación de los seguros correspondientes y emergencias médicas que
amparen la actividad en forma previa al ingreso de las instalaciones.

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 99
Mar del Plata, 12 de febrero de 2020

VISTO el Expediente 1153-D-20 por el cual se autoriza al señor Maximiliano Giuntoli a la utilización de un
espacio público para la realización del Festival de Hip Hop y Freestyle Solidario denominado “God in the Streets Mar del Plata”,
y

CONSIDERANDO:
Que este evento cultural forma parte de distintas actividades previstas por la organización del festival, que
realizará en distintos sectores de nuestra ciudad durante seis días de arduo trabajo en villas, cárceles, comedores y centros de
desarrollo infantil.

Que a través de estas actividades de carácter urbano, los artistas locales y de todo el país, vienen a
expresar su arte, presentando su música y conciencia en la juventud, acerca de las problemáticas actuales como la delincuencia,
drogadicción, alcoholismo y violencia, compartiendo un mensaje sano y positivo.

Que es importante resaltar que hace tres años que se vienen realizando estos festivales sin que se hayan
generado denuncias y quejas de vecinos o comerciantes de la zona.
Que el dictado del presente cuenta con acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Señor Maximiliano Giuntoli - DNI 32.809.845 a la utilización del espacio público ubicado a espaldas del
skate park - delimitado por la proyección de las calles San Martín y Rivadavia – lindero al extremo norte del ediﬁcio del Casino
Central - durante los días 21 y 22 de febrero de 2020 en el horario de 18 a 21 y a la realización del Festival de Hip Hop y
Freestyle Solidario denominado “God In The Streets Mar del Plata”.

Artículo 2º.- El permisionario no podrá emplazar estructuras permanentes, retirando diariamente aquellos elementos que utilice
para la realización del espectáculo, una vez finalizada la actividad. Asimismo deberá mantener la limpieza diaria del sector.

Artículo 3º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo 1°.

Artículo 4º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad autorizada,
como así también el fácil acceso y circulación a toda persona con discapacidad. Deberá además contratar un servicio médico de
emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
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Artículo 5º.- El permisionario deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición en favor de la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada
por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad
atento a la responsabilidad que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (Argentores, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en
el Decreto nº 1638/00.

Artículo 7º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el desarrollo de
la actividad autorizada como así también sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por
quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.

Artículo 9º.- Finalizada la actividad autorizada el permisionario procederá a liberar el espacio público cedido, reintegrándolo en
las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 100

Mar del Plata, 12 de febrero de 2020

VISTO el Expediente 1154-VJ-20 por medio del cual se propicia el reconocimiento al logro de la nadadora Malena Toni, quien ha
sido convocada para formar parte y representar a la Selección Argentina en la COPA UANA 2020, y

CONSIDERANDO:

Que Malena Toni, nadadora marplatense de 12 años de edad ha entrenado en el Natatorio Rosso desde los 7 y sus
actuales registros la ubican entre las mejores del país.

Que se ha destacado por su nivel deportivo en distintos torneos tales como el provincial de natación que se realizó
en abril de 2019, en el Natatorio Municipal “Roberto E. Honores” de la ciudad de Miramar. El encuentro convocó a más de 550
nadadores de toda la Provincia de Buenos Aires.

Que a su corta edad, se lució en la categoría menor 1 y obtuvo los cuatro primeros puestos en 100 y 200 libres, 100
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mariposa y 200 combinados y dos segundos puestos en 50 y 400 libres.

Que ha competido realizando una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Natación “Harold Barrios”
para Infantiles y Menores disputado en el Parque Olímpico de la Juventud, en Villa Soldati, sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, sobresaliendo con medalla de plata en 50 libres, 100 libres y bronce en 200 libres.

Que en enero de 2020 compitió el torneo República de Natación en la Provincia de Córdoba, obteniendo un tercer
puesto en 50 libres y cuarto en 100 libres, 200 libres y 400 combinados.

Que como reconocimiento de todo su esfuerzo es que ha sido convocada para ser parte y representar al país en la
Selección Argentina que competirá en los Panamericanos que se realizarán en el mes de febrero del corriente año en Lima,
Perú.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al logro obtenido
por Malena Toni, nadadora marplatense de 12 años de edad, quien ha sido convocada para formar parte y representar a la
Selección Argentina en la COPA UANA 2020 a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 21 y 23 de febrero de 2020.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la nadadora Malena Toni.

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-
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DECRETOS DE
Decreto Nº 0126/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 21/01/2020
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA CECILIA GARCIA (Legajo Nº 32.303/1 – CUIL. 23-244643884) INGENIERO I – C.F. 2-17-74-03 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7823:

DE: U.E. 17-09-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE COODINACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCION COMUNITARIA.

A : U.E. 18-00-1-0-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-26-000 – Programático: 50-01-00 – UER: 29 – Fin y Func. 1-3-0 –
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 0129/20
General Pueyrredon, 22/01/2020
Visto
la sentencia deﬁnitiva recaída en autos: “CALDERÓN JUAN CARLOS C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/
REINSTALACIÓN (SUMARÍSIMO) Expediente Nº 64065 de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata, en la cual
se hace lugar a la demanda instaurada por el Sr. Calderón Juan Carlos, y
Considerando
Que ello deviene a raíz del Decreto Nº 0641/17, obrante a fs. 23 y vta. mediante el cual se le dio de baja a partir del 1º de julio de
2017, al agente Juan Carlos Calderón a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios de la jubilación prevista en las Leyes Nº 9650, 11685 y
14656.

Que en fecha 13 de febrero de 2017 se da inicio al Expediente Nro. 64065 caratulado: “CALDERÓN JUAN CARLOS
C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ REINSTALACIÓN (SUMARÍSIMO)” en el cual a fs. 2/11 se presenta el letrado
apoderado, promoviendo formal demanda de reinstalación en los términos de la Ley 23.551 contra Municipalidad de General
Pueyrredon. Relata los hechos, ofrece prueba, funda en derecho, y solicita se haga lugar a la demanda interpuesta en todas sus
partes y costas.
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Que frente a la sentencia deﬁnitiva recaída en los autos referidos, la Dirección de Asuntos Judiciales presentó el día 28 de
septiembre de 2018, Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires a ﬁn de
agotar todas las instancias. Fs. 50/51 y vta.

Que con fecha 5 de junio de 2019 la Suprema Corte de Justicia dictó resolución rechazando el referido recurso, por lo que
corresponde dar cumplimiento a la sentencia judicial deﬁnitiva dictada con fecha 17 de agosto de 2018 en los autos referidos, la
cual ordena a la Municipalidad de General Pueyrredon a la reinstalación del Sr. Juan Carlos Calderón.
Que atento a ello, es necesario dejar sin efecto el Decreto Nº 0641/17, retrotrayéndose de este modo a la situación en que
revistaba el nombrado al 1º de julio de 2017, debiendo autorizar el pago a partir de dicha fecha tal lo ordenado en la manda
judicial.
Que en virtud a lo expresado en el considerando inmediato anterior y dado que mediante Decreto Nº 2463/19 se reincorporó
erróneamente al agente Juan Carlos Calderón a partir del 1º de enero de 2019 en la Dirección General de Coordinación de
Programas de Protección Comunitaria, corresponde dejar sin efecto el mismo.
Que conforme surge del Expediente 1-2015-1754592-2017 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, el
Sr. Calderón fue nuevamente electo como Secretario de Actas y Acción Social el día 27 de abril de 2017.
Que de lo dictaminado a fs. 84 y vta., 88 y 117; a ﬁn de llevar adelante oportunamente el acto administrativo de baja a los ﬁnes
previsionales correspondientes; surge la necesidad de autorizar a la Dirección de Asuntos Judiciales a iniciar la acción
sumarísima de exclusión de la tutela sindical en orden a lo dispuesto por el Decreto Nº 2245/2010 y art. 52 de la Ley 23551, tal
lo requerido a fs. 106.
Que teniendo en cuenta que el señor Calderón percibe en la actualidad el correspondiente beneﬁcio jubilatorio conferido por el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, se deberá notificar al referido Instituto lo dispuesto en el presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 0641/17, mediante el cual se le dio de baja a partir del 1º de julio de 2017, al
agente Juan Carlos Calderón, Legajo Nº 20.344/1, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios de la jubilación prevista en las Leyes Nº
9650, 11685 y 14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente Juan Carlos Calderón, Legajo Nº 20.344/1 de los haberes correspondientes al cargo
de (PERSONAL DE VIGILANCIA II – C. F. 7-10-71-03 – 50 hs. semanales) a partir del 1º de julio de 2017, atento a lo ordenado por
sentencia deﬁnitiva recaída en autos: “CALDERÓN JUAN CARLOS C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/
REINSTALACIÓN (SUMARÍSIMO) Expediente Nº 64065 de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata.
ARTÍCULO 3º.- Dése intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la
tutela sindical del agente JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1) en virtud de detentar el mencionado agente cargo
sindical.
ARTÍCULO 4º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 2463/19, mediante el cual se reincorporó a partir del 1º de enero de 2019 al
agente JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1 – CUIL 23-10428690-9), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 5º.- El Departamento Servicio Previsional de la Dirección de Personal deberá notiﬁcar al Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, dése intervención a la Dirección
de Liquidación y Control de Haberes y a los efectos indicados en los Artículos 3º y 5º del presente a la Dirección de Asuntos
Judiciales y al Departamento Servicio Previsional, respectivamente.
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BONIFATTI

OROQUIETA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0130/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 22/02/2020
Trasládase, a partir del 11 de octubre de 2019, al agente JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1 – CUIL 23-10428690-9)
PERSONAL DE VIGILANCIA II (C.F. 7-10-71-03 – 50 horas semanales Nº de Orden 4613).

DE: U.E. 02-18-2-1-0-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-03-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 1-3-0 – DIRECCIÓN DE
PERSONAL.

A: U.E. 17-09-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin/Fun. 2-1-0 – Dirección
General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria, manteniéndosele el pago de las boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

Decreto Nº 0165/20
General Pueyrredon, 29/01/2020
Visto
el Decreto Nº 2860 de fecha 30 de octubre de 2019, y

Considerando
Que mediante el Anexo III del artículo 3º del mencionado acto administrativo se designó a varios agentes entre ellos a la
agente Noelia Anahi Zufriategui en planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en
el Articulo 4º de la Ley 14656.

Que a fs. 200 se consignó la situación de revista de los agentes a designar, informándose erróneamente que la agente
Zufriategui se encontraba incluida dentro de los alcances de la Ley 10592.

Que por lo expuesto es necesario dejar sin efecto la designación de la agente mencionada precedentemente efectuada mediante
el Artículo 3º Anexo III del Decreto Nº 2860/19, por no hallarse incluida dentro de los alcances de la Ley 10592.

Que por lo expuesto es necesario proceder a la designación de la referida, en razón de encontrarse la misma encuadrada dentro
del marco del Acta Acuerdo suscripta con el Sindicato de Trabajadores Municipales, por la cual se acordó el pase a planta
permanente de la totalidad de los agentes que revistan un año de antigüedad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la designación en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo
previsto en el Articulo 4º de la Ley 14656, de la agente NOELIA ANAHI ZUFRIATEGUI (Legajo Nº 33.611/1 – CUIL. 27-346238319), quién fuera designada mediante el Anexo III del Artículo 3º del Decreto Nº 2860/19, como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 –
35 horas semanales – Nº de Orden 20138, con dependencia de la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección
Comunitaria (U.E. 17-09-3-0-0-00), por las razones puntualizadas en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 29 de noviembre de 2019, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley 14656, a la agente NOELIA ANAHI ZUFRIATEGUI (Legajo Nº 33.611/1 –
CUIL. 27-34623831-9), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 20138), con dependencia de la
Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria (U.E. 17-09-3-0-0-00), dejándose sin efecto la
prórroga de designación como Personal Temporario Mensualizado, efectuada mediante Decreto Nº 1982/19.

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del 29 de noviembre de 2019, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente
Decreto, la Bonificación Remunerativa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), conforme a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a partir del 29 de noviembre de 2019, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente
Decreto, la Bonificación por Francos Fijos y/o Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), conforme a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0123-000 – Programático 39-00-00 - UER. 26 – F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 2-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P. Sp. 4.
Para el Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8.
Para el Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 7 – Ap. 3.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.

BONIFATTI

OROQUIETA

MONTENEGRO

Decreto Nº 0221/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 12/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA MAGDALENA CARREÑO (Legajo Nº
16.042/1 - CUIL 27-10312356-4) como PERSONAL DE SERVICIO IV (C.F. 7-10-00-01 –35 horas semanales – Nº de Orden 3519), en
la Escuela Nº 2 "Intendente Clemente Cayrol" (U.E. 08-00-0-2-2-02), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0253/20
General Pueyrredon, 14/02/2020
Visto
la realización de la “1er Jornada libre y gratuita de Control Oftamológico Pediátrico” , y
Considerando

Que la misma es organizada por el Centro Oftalmológico Mar del Plata, y se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, en
instalaciones del citado Centro, sito en la Av. Independencia Nº 1357, el día sábado 29 de febrero de 2020, a partir de las 9 hs.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 193

Que cualquier patología ocular en un niño, incluso la más leve, puede desencadenar defectos permanentes de visión si no se
diagnostica y se trata precozmente.

Que para potenciar el aprendizaje hay que asegurarse una buena visión, que implica procesar correctamente la información que
se brinda en el aula, por tal motivo la vuelta al colegio es el momento ideal para realizar el control oftalmológico pediátrico
anual.

Que la Secretaría de Salud ha expresado su opinión favorable, avalando la realización de esta actividad.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas propuestas que coadyuven a promover el
mejoramiento de la salud de la comunidad, y elevar – en este caso – el desenvolvimiento en el aula y la actividad escolar de los
niños marplatenses que accedan a este control específico.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la “1ª JORNADA LIBRE Y GRATUITA DE CONTROL OFTALMOLÓGICO PEDIÁTRICO”
que, organizada por el Centro Oftalmológico Mar del Plata, se llevará a cabo el día 29 de febrero del corriente año, en la ciudad
de Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

ARTICULO
3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Dirección de Administración y
dependencias competentes.

Wgr
BERNABEI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0254/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente MATIAS NICOLAS CANO (Legajo Nº 29.879/1 – CUIL. 20-29442802-0)
TECNICO I – C.F. 4-06-74-03 – 45 horas semanales - Nº de Orden 6969:

DE: U.E. 01-21-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-07-00 – UER: 1 – Fin y Func. 1-3-0 –
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL.

A: U.E. 15-00-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-25-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 28 – Fin y Func. 1-3-0 –
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION, manteniéndosele el pago de la B oniﬁcaciones que viene
percibiendo.
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Decreto Nº 0255/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Trasládase, a partir del 5 de febrero de 2020, a la agente ROMINA GISEL NIVOLLET - Legajo Nº 31.078/1 – CUIL. 27-38606790-8
– ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 7555:
DE: U.E. 02-18-2-1-2-02 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-03-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIVISIÓN
HORAS EXTRAS Y MINUTO NOCTURNO.
A: U.E. 01-17-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 1 – Fin. y Fun. 1-3-0 –
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 0256/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Reconócese, a partir del 12 de noviembre y hasta el 15 de noviembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria con goce de
haberes, a la agente SILVIA MABEL ZACARIAS (Legajo Nº 23.123/1 – INSPECTOR IV – C.F. 15-15-74-04), dependiente del
Departamento Operativo de Transito (U.E. 02-17-5-1-1-00), de conformidad con lo establecido en el Artículo 96º de la Ley
Provincial Nº 14656.

Decreto Nº 0257/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Reconócese, el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, inclusive, como en uso de licencia
extraordinaria con goce de haberes, a la agente NELIDA LILIANA LARREA (Legajo Nº 27.009/2 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO –
C.F. 5-06-74-01), dependiente de la División Licencias de Conducir (U.E. 02-17-4-2-1-01), de conformidad con lo establecido en
el Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656.
Decreto Nº 0258/20
General Pueyrredon, 17/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita ejecución de multa con origen en los incumplimientos en la Licitación Pública N°
06/17 de la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A. proveedor Nº 10373, y

Considerando
Que por Resolución Nº 593/19 se resuelve:

- En su artículo Nº 1: aplicar a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A. un LLAMADO DE ATENCION.

- En su artículo Nº 2: aplicar a la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. una multa pecuniaria por incumplimiento contractual, por un
monto de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 96/100 ($ 124.951.96).

Que la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. presenta recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio en tiempo y forma contra
la Resolución mencionada.
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Que siendo tratado el Recurso mencionado en el considerando anterior se resuelve rechazar el mismo mediante Decreto N°
2185/19.

Que agotados los plazos de instancia recursiva, y siendo el recurso presentado por la ﬁrma rechazado, se da por agotada la
vía administrativa.

Que habiéndose enviado las actuaciones a la Contaduría General solicitando la retención del monto total de lo reclamando a
la ﬁrma de eventuales créditos a favor que tenga el proveedor con el Municipio, la Contaduría General devuelve las actuaciones
a la Dirección de Contrataciones informando que la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. no posee pagos pendientes lo cual
imposibilita la retención del monto que se debe ejecutar.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones administrativas y/o judiciales tendientes a la ejecución del valor
del total del monto impuesto por Resolución Nº 593/19 (PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 96/100 ($124.951,96) a la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A. en la Resolución mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.-. Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Subsecretaría Legal y Técnica al inicio de las acciones
judiciales tendientes a la ejecución del valor del total de la multa impuesta a la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. en la
Resolución Nº 593/19, por un total de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 96/100 ($
124.951.96), equivalente al cinco (5%) del monto de la Orden de Compra Nº 154/18, conforme lo establecido en el artículo Nº
55.1.6 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 06/17.

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

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la
Subsecretaría Legal y Técnica.

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0259/20
General Pueyrredon, 17/02/2020
Visto
el presente actuado Expte. Nº 7337-0-19 Cpo. 1 por el que se tramita tratamiento al recurso de revocatoria con jerárquico en
subsidio interpuesto por la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. contra la Resolución Nº 2020/19; y

Considerando
Que con fecha 13-08-19 la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A. presenta recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio en tiempo y
forma.
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Que dicho recurso fue interpuesto por CARLOS PAULINO DISIPIO D.N.I. 21.707.849 en su
carácter de apoderado de la firma QUALITY CLEAN SOLUTION S.A.

Que sostiene QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. en el recurso intentado diversos cuestionamientos y solicitudes, siendo los
mismos:

1-)

manifiesta haber prestado correctamente el Servicio.

2-)

manifiesta que se fundamenta erróneamente la sanción en el art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones.

3-)

manifiesta violación del principio constitucional de igualdad ante la ley.

4-)
solicita que en el caso de no hacer lugar a lo anterior, se reconsidere la sanción por resultar abusivo el importe del 5%
por el total mensual.
5-)

solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo.

6-)

solicita la revocación de la Resolución impugnada dejándola sin efecto por resultar insanablemente nula.

1-) Respecto a la correcta prestación del Servicio se aclara que el mismo no fue prestado conforme Pliego de Bases y
Condiciones conforme fue manifestado por la autoridad de contralor del contrato, Secretaría de Salud motivo por el cual la ﬁrma
fue notiﬁcada mediante cédula del incumplimiento con fecha 14 de Mayo de 2019, oportunidad en la que la ﬁrma tendría que
haber efectuado el descargo correspondiente y no limitarse a expresar estar prestando un servicio a un valor cotizado en el mes
de abril de 2018.

2-) Respecto a la incorrecta mención del art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que el mismo se trata de un error
material el cual fue posteriormente corregido mediante el dictado de un acto administrativo que corrigió dicho defecto. De todos
modos, un error material no acarrea la nulidad del acto administrativo.

3-) El principio de igualdad ante la ley no ha sido violado, manteniéndose dicho precepto indemne a lo largo de todo el
procedimiento licitatorio.

4-) Se aclara que los hechos detallados en el Art. Nº 55 del Pliego de Bases y Condiciones que la recurrente menciona como
fundamento a sus dichos, es meramente enunciativo a los efectos de la ponderación de la sanción.

5-) Esta Dirección considera no hacer lugar a la suspensión de los efectos del acto administrativo por no haber motivos
legitimadores de daño o ilegalidad para la toma de dicha medida cautelar.

6-) No habiéndose agotado la instancia administrativa, no corresponde en esta instancia que se efectúe la revocatoria del acto
administrativo por no verificarse a prima facie ninguno de los motivos expresados en el párrafo precedente.

Que con fecha 06 de Diciembre de 2019 mediante Resolución N°3626/19 de la Secretaría de
Economía y Hacienda se rechaza el Recurso de revocatoria presentado por la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. y se otorga
a la ﬁrma cuarenta y ocho (48) horas para mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso (Art. 91° de la Ordenanza General
de Procedimientos N° 267/80).

Que con fecha 12 de diciembre de 2019 se notiﬁca al proveedor mediante cedula la Resolución
mencionada supra.
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Que con fecha 16 de Diciembre de 2019 la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. se presenta
para mantener el recurso interpuesto oportunamente contra la Resolución N° 2020/19.

Que en dicho escrito el quejoso manifiesta en sus antecedentes y fundamentos:

1- ) Haber brindado un servicio a un valor hora cotizado en el mes de abril de 2018, para una licitación que se adjudicó 6
(seis) meses más tarde.

Respecto a dicha manifestación se adjunta a fs. 81 copia de Orden de Compra N° 1089/18 donde consta recibo de la misma
por parte del proveedor QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. Al recibir la Orden de Compra se perfecciona el contrato conforme
art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.
Si el proveedor hubiese tenido un cuestionamiento respecto al mantenimiento de oferta de su propuesta, al momento de
notiﬁcarle la adjudicación mediante O.C. hubiese rechazado la misma, dando lugar al reclamo por extemporaneidad de la
notificación de la adjudicación.

2-) Haber prestado correctamente el Servicio.

Dicho argumento se desvanece con la intimación por parte de la Secretaría de Salud que obra a fs. 40. quien es la Autoridad de
Aplicación de la prestación conforme Art. N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

3-) Que la Secretaría de Salud efectuó intimación a la empresa de forma general y vaga sin precisar donde se han producido los
incumplimientos.

La intimación es correctamente realizada conforme Cap. X de la Ordenanza 267/80. Los productos no proveídos para la limpieza
son los que se consideran necesarios para la prestación del servicio que se le adjudicó por lo cual no es necesaria su
individualización.

4-) Que la facturación tenida en cuenta para aplicar la multa no se condice con la realidad.

Al momento de la imposición de la Sanción, ésta Administración ya había efectuado y aprobado la redeterminación de precios a
partir del 01 de marzo de 2019 por Resolución N° 1562/19. Por tanto, por razones de economía procesal, para no efectuar
posteriormente un Acto Administrativo rectiﬁcando el valor de la multa impuesta es que directamente se toma el valor aprobado
en la redeterminación solicitada por el proveedor.

5-) Que se fundamenta erróneamente la sanción en el art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones.

Veriﬁcado el error material y conforme Art. N° 115° de la Ordenanza General de Procedimiento N° 267/80 se procedió a la
rectiﬁcación del mismo. Dicha rectiﬁcación fue realizada mediante Resolución N° 2808/19 la cual se notiﬁcará a la ﬁrma
recurrente con el acto administrativo que resulta la cuestión de marras.

6- ) Solicita la reconsideración de la sanción por considerar la misma abusiva y por tomar un valor para el cálculo de la misma
actualizado al día de la fecha.

Dicha sanción encuentra sustento en el marco legal del presente Contrato que es el Pliego de Bases y Condiciones que rigen los
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derechos y obligaciones de ambas partes, las pautas que lo regirán y el procedimiento para la preparación, celebración y
ejecución del mismo.

Que conforme procedimiento legal administrativo, con fecha 23 de Diciembre de 2019
se envían las actuaciones a la Dirección de Dictámenes para que emitan dictamen.

Que con fecha 6 de Enero de 2020 la Dirección de Dictámenes emite el dictamen
correspondiente donde establece que:

- En relación a la prestación del servicio por parte de la Empresa, el mismo fue prestado en forma ineﬁciente y no conforme
PByC, todo ello conforme surge de las manifestaciones de la autoridad de contralor de la Secretaría de Salud, habiéndose
notificado a la Empresa debidamente.
- Respecto a las manifestaciones por parte de Quality Clean Solutions S.A. en relación a que la prestación del servicio es
realizada a un valor hora cotizado en el mes de abril del 2018, las mismas no tienen ningún tipo de relación con la sanción
impuesta ni puede justificar haber prestado el servicio en forma deficiente.
- Respecto de haber fundamentado la sanción en el art. 27 del P.B yC, habiendo sido un error material carente de gravitación el
mismo fue subsanado con el dictado de un acto administrativo a fs. 63, rectificando el error.
- Respecto a la violación del principio de igualdad ante la ley el mismo no se encuentra vulnerado a lo largo de todo el
procedimiento sancionatorio.
- Habiendo analizado la totalidad de la pieza recursiva como así también su ampliación y no exixtiendo argumentos que
desvirtúen la sanción impuesta, la Dirección de Dictámenes considera que corresponde en ésta instancia desestimar el Recurso
Jerárquco interpuesto, con posterior comunicación a la parte interesada en la forma de ley, ratiﬁcando plenamente la
Resolución 2020/19, mediante el dictado de un Decreto del Sr. Intendente Municipal.

Que esta Dirección General de Contrataciones habiendo analizado el recurso intentado, y
conforme todo lo expuesto precedentemente, se derrumba por completo la línea argumental de la ﬁrma QUALITY CLEAN
SOLUTION S.A., resultando procedente ratiﬁcar lo actuado en la Resolución Nº 2020/19 y disponer el rechazo del Recurso de
Revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°. Recházase el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio obrante a fojas 50/56 y 75/80 del Expte. Nº 73370-19 Cpo. 1 presentado por la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. contra la Resolución Nº 2020/19, por los motivos expuestos
en los considerandos del presente.

ARTICULO 2º. Ratificase lo actuado con fecha 29 de Julio de 2019 por Resolución Nº 2020/19.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 4°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la
Dirección General de Contrataciones.
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BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0263/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Modifícase, a partir del 1º de marzo de 2020, el carácter de la designación de la agente MARIA AMALIA CHROMECHEK (Legajo Nº
30.517/52 – CUIL 27-29141223-3) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en FAMILIA ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION (AC) SUBFAMILIA SERVICIOS DE SALUD (02.06), con DIEZ (10) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-10-01), en
la Escuela de Formación Profesional Nº 9 “Cesar Isaac Barroso” (U.E. 08-00-0-2-3-08), pasando a ser con carácter de TITULAR,
en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.
Decreto Nº 0264/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Promulga Ordenanza 24700 Convalida Decreto PHCD 29/20 Autoriza campaña de Asociación Civil Amigos Bomberos Mar del
Plata expte. 1576-1-2020.Decreto Nº 0265/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Promulga Ordenanza 24701 Conv dec 21/20 HCD autoriza utilizacion de espacio publico al Instituto Nacional de la Juventud
Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion expte. 1577-8-2020.Decreto Nº 0266/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Promulga Ordenanza 24702 convalida decreto 64/20 PHCD autoriza a la sra Viviana Ruiz Fatovich utilizar sector Plaza España
jornada solidaria comedor La Vaca Loca expte. 1580-8-20
Decreto Nº 0267/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Dáse por ﬁnalizada a partir del 2 de enero de 2020, la reducción al 75% de los haberes del agente PAREDES, MARIO DAVID Legajo Nº 31083/1, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.
Decreto Nº 0268/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 17/02/2020
Reconócese, desde el 06/01/2020 al 19/01/2020, ambas fechas inclusive, y desde 24/01/2020 al 31/01/2020, ambas fechas
inclusive, al agente LUS, MARCOS ARIEL - Legajo Nº 27700/1, dependiente de la Tesorería del EMSUR, las funciones de cajero en
la Tesorería del Ente, por los motivos expuestos en el exordio.Decreto Nº 0269/20
General Pueyrredon, 18/02/2020
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Visto
el presente expediente Nº 11238-2-2009 cuerpo 1 alcance 8 cuerpo 1 y el Decreto 243/2017 y;

Considerando
Que mediante Decreto 243/2017, se autorizó la locación del inmueble sito en calle Perito Moreno Nº 4364 entre las calles Las
Tuyas y Bompland, identiﬁcado catastralmente como Circ. II – Secc. K – Manzana 12 – Parcelas 3 y 4, Barrio El Tejado, de la
ciudad de Mar del Plata, destinado al emplazamiento de la Delegación Municipal Norte.

Que el plazo locativo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, y conforme lo establece el artículo 2º del Decreto 243/17, se
determina la opción a prórroga por el término de Doce (12) meses.

Que en tal sentido, atento la importante prestación que brinda el inmueble, resulta necesario ejercer dicha opción.

Que sin perjuicio de la pretensión económica manifestada por el Sr. Felipe Muñoz, titular del inmueble, ha intervenido la
Comisión Permanente de Tasaciones, determinando el valor locativo del inmueble en Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,-).

Que ha intervenido la Contaduría Municipal realizando la imputación preventiva del gasto.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 108º inciso 14) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el uso de la opción a prórroga prevista en la Cláusula Tercera del contrato Registrado bajo el Nº
243/17, suscripto con el Sr. FELIPE MUÑOZ, D.N.I.: 5.317.590, en su carácter de titular del inmueble sito en calle Perito Moreno
Nº 4364 entre las calles Las Tuyas y Bompland, identiﬁcado catastralmente como Circ. II – Secc. K – Manzana 12 – Parcelas 3 y
4, Barrio El Tejado, de la ciudad de Mar del Plata, para la Locación con destino al funcionamiento de la Delegación Municipal
Norte, la que se formalizará con la firma de la addenda que como Anexo I forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- El término de la locación autorizada en el artículo 1º será de Doce Meses (12) meses, contados a partir del día 1º
de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme lo indicado en el artículo 2º del Decreto 243/2017.

ARTÍCULO 3º.- Rigen para el período locativo indicado en el artículo precedente, los siguientes importes:

Del 01/01/2020 al 30/06/2020: Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,-).
Del 01/07/2020 al 31/12/2020: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 28.750.-).

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida del
presupuesto de gastos: 1110103000 Subjurisdicción Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 40.05.00, Partida 3.2.1.0
“Alquileres de Edificios y Locales”.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para la formalización del respectivo contrato, pago y
posterior cumplimiento de las obligaciones contraídas, intervenga la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y
Hacienda.
BONIFATTI

BLANCO

MONTENEGRO
ANEXO I

ADDENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN
Nº 153/2017, aprobado por Decreto 243/2017

Entre el Sr. FELIPE MUÑOZ, D.N.I.: 5.317.590 y/o su apoderada, ANALÍA MUÑOZ, D.N.I.: 22.106.763, y la MUNICIPALIDAD DEL
PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. SANTIAGO BONIFATTI –
DNI 26.049.947, de acuerdo a las facultades que le son delegadas mediante Decreto 1500/2016, se celebra la presente
addenda al Contrato de Locación Nº 153/2017, aprobado por Decreto 243/2017.

Hacer uso de la opción prórroga prevista en la cláusula Tercera del contrato de locación suscripto con fecha 15 de febrero
de 2017 registrado bajo el número Nº 153/2017, aprobado por Decreto 243/2017, para la locación del inmueble ubicado
en calle Perito Moreno Nº 4364 entre las calles Las Tuyas y Bompland, identiﬁcado catastralmente como Circ. II – Secc. K –
Manzana 12 – Parcelas 3 y 4, Barrio El Tejado, de la ciudad de Mar del Plata, con destino al funcionamiento de la
Delegación Municipal Norte.

El período de prórroga es por el término de Doce (12) meses, iniciando el 1º enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2020.

Rigen para el período locativo indicado en el artículo precedente, los siguientes importes:

Del 01/01/2020 al 30/06/2020: Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,-).
Del 01/07/2020 al 31/12/2020: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 28.750.-).

A excepción de los puntos precedentemente indicados, operan para el presente período la totalidad de las cláusulas y
condiciones establecidas en el Contrato y Decreto “ut supra” referenciados.

En prueba de conformidad del presente se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del
Plata, a los días del mes de
de 2020.
Decreto Nº 0274/20
General Pueyrredon, 18/02/2020
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 03/18, Obra “POLICÍA LOCAL”; y
Considerando
Que por el expediente Nº 561-5-18 cpo. 01 alc. 08 cpo. 01 la Empresa Construcciones R y M S.A. se tramita la 1er
Redeterminación de Precios Deﬁnitiva de Oﬁcio la Obra “POLICIA LOCAL” cuya apertura se realizó el 08/06/2018 y le fuera
adjudicada por Decreto Nº 1606 del 09 de agosto de 2018.
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Que la Empresa Contratista adhirió en tiempo y forma al régimen de Adecuación Provisoria,
según Anexo C. - Anexo I – Capitulo II -Cláusula Transitoria 2º del Decreto Nº 367/17-E, presentando con fecha 15 de enero de
2019 la nota de Adhesión al Régimen de Redeterminación de Precios del citado Decreto (fs. 7), correspondiendo por lo tanto su
aplicación.

Que la Empresa adjunta a fs. 8 del expediente Nº 561-5-18 cpo. 01 alc. 08 cpo. 01 la Solicitud de
Redeterminación de Precios de fecha 30/01/19 y la reiteración de adhesión al Régimen de Adecuación Provisoria, a fs. 9 la
planilla de cálculo del nuevo valor de referencia utilizando la estructura de ponderación de insumos principales, fs. 2/5 copia del
Certificado Nº 1 junto al plan de trabajo y a fs. 6 soporte magnético de la oferta.

Que el Artículo Nº 47 - Redeterminación de Precios de las Cláusulas Legales Particulares del
Pliego de la Licitación Pública Nº 03/18, establece que la Redeterminación de Precios es procedente “De acuerdo a lo
determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02, y su reglamentación según Resolución Nº 404/07 del Ministerio de
Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos (o la que en el futuro la reemplace), …”

Que en Agosto de 2017 y mediante Decreto 367/17-E, la Provincia establece un nuevo
“Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6021, modiﬁcatorias y
complementarias”.

Que el mencionado Decreto 367/17-E deroga a sus similares Nº 2113/02, Nº 2508/10, Nº 45/11
y toda otra norma que se oponga al mismo, sin perjuicio de la aplicación a los casos no alcanzados por las disposiciones del
mismo o en los supuestos en que el contratante no formule adhesión expresa.

Que el Departamento Certiﬁcaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano, a fs. 10/11 informa que el Cálculo de la Estructura de Ponderación correspondiente a la obra de
14.39% es correcto, reﬂejando una variación superior al 5% de los precios de Contrato, según lo estipulado en la Resolución
235/17-E.

Que en su mismo informe el Departamento de Certiﬁcaciones reconoce una variación del
11,51% a partir del mes de solicitud, Septiembre de 2018, correspondiente al Certiﬁcado Nº 1, de acuerdo al Capítulo III –
Adecuación Provisoria de la Resolución 235/17-E Art.17, que sugiere que las Adecuaciones Provisorias serán equivalentes a no
menos del 80% de la Variación de Referencia.

Que con fecha 4 de julio de 2019 la Contratista presenta ante la Inspección de Obra el
Certificado Nro. 9 correspondiente a trabajos realizados en el mes de mayo de 2019, cerrando la obra al 100%.

Que de acuerdo a lo estipulado a la Resolución Nº 235/17 Anexo I - Articulo 24- se realizó el
Cálculo de
Redeterminación Deﬁnitiva de Precios de Oﬁcio correspondiente a la única solicitud de Redeterminación Provisoria aprobada a
la fecha.

Que a fs. 13 Contaduría General solicita recalcular los importes de la Redeterminación
definitiva de precios por no ajustarse a la metodología aplicable.
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Que de fs. 15 a fs. 20 el Departamento de Certiﬁcaciones ha procedido a recalcular los importes
de la Redeterminación Definitiva ajustándose al Decreto Provincial Nº 367/17 y Resolución Provincial Nº 235/17.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase para el Contrato Básico, por Artículo 7º de la Ley Nº 6021 de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III – Adecuación Provisoria del Anexo I de la Resolución Nº 235/17-E , la primera adecuación deﬁnitiva de precios
interpuesta por la Empresa R y M S.A. para la Licitación Pública Nº 03/18, correspondiente a la Obra: “POLICIA LOCAL” Av.
Libertad e/calle Tandil y Costa ubicada en esta ciudad, determinándose la misma en un 11,51% sobre el valor de Contrato, a
partir del 1º de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 2º.- El importe de $ 140.092,22.- (CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS C/22/100) deberá ser imputado a:
Jurisdicción 1110124000 - Partida 4.2.1.0 - Cat.Prog. 19-74-00 – F.Fin 110.

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

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dese intervención a la Dirección de Obras Públicas, Contaduría General y
Tesorería Municipal.

GONZALEZ

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0275/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 18/02/2020
Promulga Ordenanza convalida Decreto PHCD 393/19 Otorga titulo vecino destacado al Sr. Hector Vidal Rivas expte. 1574-72020.Decreto Nº 0279/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 18/02/2020
Reintégrase, a partir del 1º de febrero de 2020, al agente DIEGO MANUEL MALBERNAT (Legajo Nº 31.956/1 – CUIL. 2034058008-8) como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7769), dependiente de la Dirección
General de Derechos Humanos, quien se hallaba haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes de conformidad
con lo establecido en el Art. 9º de la Ley Provincial Nº 14656, en mérito a lo expresado en el exordio.

Decreto Nº 0280/20
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 18/02/2020
Otórgase a partir del 11 de febrero y hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, al agente RICARDO ALBERTO PIGNATARO (Legajo Nº
17.365/1 – CUIL. 20-12880444-8 – ENCARGADO DE TURNO - TRANSITO – C.F. 15-19-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden
4292), dependiente del Departamento Operativo de Tránsito – U.E. 02-17-5-1-1-00, licencia gremial sin goce de haberes en los
términos de lo establecido en los artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el
exordio del presente.
Decreto Nº 0283/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 19/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente EDUARDO CESAR GIANCATARINO (Legajo Nº
23.533/1– CUIL 20-12591431-5) al cargo de JEFE DE DIVISION (C.F.1-30-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 5570), en la
División Industrias Culturales y Premios – U.E 13-00-0-4-0-01 - a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0284/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 19/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por el agente JUAN ANDRES JHONSTON (Legajo Nº 14.994/1
- CUIL 20-13891124-2) como SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 125), en
División Notiﬁcaciones y Mandamientos (U.E. 02-18-0-1-2-04), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94)
Decreto Nº 0285/20
General Pueyrredon, 19/02/2020
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la agente María Isabel Díaz Ciarlo, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo horario, por
razones personales, quien depende de la Secretaría de Salud.

Que asimismo a efecto de aprovechar la economía generada, la mencionada Secretaría solicita el incremento del módulo horario
del agente Francisco Fernando Salas Vargas, a fin de reforzar la atención del Servicio de Psiquiatría.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2019, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos
presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modiﬁcar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los
cargos Nº de Orden 2738 y 7260.

Que la Dirección de Presupuesto, con fechas 11 de febrero de 2020, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. Baja

C.F. Alta

Denominación

2738

2-17-65-05

2-17-64-05

Médico I

7260

2-17-63-23

2-17-64-23

Psiquiatra I

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA ISABEL DIAZ CIARLO - Legajo Nº 33.622/1 –
CUIL. 27-32419714-7, dependiente de la División Medicina General (U.E. 11-01-0-0-0-05), el módulo horario que a continuación
se consigna:

DE: MÉDICO I - C.F. 2-17-65-05 - 30 hs. semanales - Nº de Orden 2738.

A : MÉDICO I - C.F. 2-17-64-05 – 24 hs. semanales - Nº de Orden 2738, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que
viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Increméntese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente FRANCISCO FERNANDO SALAS VARGAS - Legajo
Nº 34.830/1 – CUIL. 20-31358931-6, dependiente del Departamento Salud Mental (U.E. 11-01-2-0-2-00), quien se encuentra en
planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, el módulo
horario que a continuación se consigna:

DE: PSIQUIATRA I – C.F. 2-17-63-23 – 18 horas semanales - Nº de Orden 7260.

A : PSIQUIATRA I – C.F. 2-17-64-23 – 24 horas semanales – Nº de Orden 7260, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones
que viene percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-0108-000 – UER 8 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun.3-1-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.
Ab.

BERNABEI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0288/20
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 206

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 19/02/2020
Increméntase, a partir del 1º de enero de 2020, al agente MATIAS SEBASTIAN CAMPOS (Legajo Nº 33937/1 – CUIL. 2034799688-3), dependiente de la Dirección General Secretaria Privada (U.E. 01-00-1-0-0-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

DE: PERSONAL DE SERVICIO INICIAL – C.F. 7-01-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20142.

A : PERSONAL DE SERVICIO INICIAL – C.F. 7-01-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 20142, manteniéndosele el pago de
la Bonificación que viene percibiendo.

Decreto Nº 0289/20
General Pueyrredon, 20/02/2020
Visto
la realización del “Triatlón Olímpico Series Mar del Plata 2020 – 2º Etapa La Revancha" el que se llevará a cabo el día 01 de
marzo de 2020 en nuestra ciudad, y
Considerando
Que dicha competencia comprende una distancia olímpica de 1.500mts de natación, 40kms de ciclismo y 10kms de pedestrismo.

Que es un evento deportivo que reúne un gran número de atletas residentes de la ciudad, así como también atrae turistas de
diferentes puntos del país, que participarán del mismo en calidad de aficionados de esta disciplina.

Que el Ente Municipal de Turismo lo ha declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 087/20.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa
convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y
recreativo.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal a la realización en nuestra ciudad del “Triatlón Olímpico Series Mar del Plata
2020 – 2º Etapa La Revancha", el que se llevará a cabo el día 01 de marzo de 2020, en mérito a lo expresado en el presente
exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
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SCREMIN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0290-20
General Pueyrredon, 20/02/2020
1.
Visto
la realización del “XXI CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN”, y;

Considerando
Que el referido encuentro es organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición y se llevará a cabo en nuestra ciudad entre los
días 1 y 4 de abril de 2020, en instalaciones del NG Gran Hotel Provincial.

Que esta propuesta está dirigida a todos los profesionales ligados a la nutrición y contará con la participación de distinguidos
nutricionistas argentinos y extranjeros.

Que incluirá una actividad abierta a la comunidad, consistente en la colocación de un gazebo en el que se medirá peso y talla y
demás indicadores antropométricos y detección de diabetes.

Que como ya es habitual a lo largo de todas sus pasadas ediciones, serán puestos al día los ejes temáticos más importantes del
área de la Nutrición.

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar este evento de Interés Municipal, siendo el
temperamento de esta Comuna, apoyar todas aquellas iniciativas relacionadas con la capacitación e intercambio de información
relevante, en este caso, de los profesionales de una rama del saber médico tan actual e importante como lo constituye la
Nutrición.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XXI CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN” que, organizado
por la Asociación Argentina de Nutrición, se llevará a cabo en nuestra ciudad entre los días 1 y 4 de abril de 2020, en
instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, sito en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos Nº 2502.

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

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de
Administración y dependencias competentes.

Wgr
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BERNABEI

MONTENEGRO

Decreto Nº 0292/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 20/02/2020
Rectifícase, la Unidad Ejecutora del establecimiento en el cual la agente MARIA SUSANA MARTINEZ (Legajo Nº 17.011/61)
desempeñaba funciones como Secretario Enseñanza Inicial, siendo la correcta U.E. 08-00-0-2-1-04 - Jardín de Infantes Nº 4
“Rita L. de Victoria” y no como se consignó en el artículo 1º del Decreto Nº 0214/2020.
Decreto Nº 0293/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 20/02/2020
Déjase expresamente establecido que la denominación y el código funcional correcto correspondiente al cargo que retiene la
agente GLADYS SUSANA MERCADO (Legajo Nº 20.107/2 – CUIL 23-13533706-4), es Profesor Enseñanza Inicial y Primaria con
36 horas cátedra semanales C.F. 9-80-36-01, y no como se consignó en el Artículo 2º del Decreto Nº 0114/2020.
Decreto Nº 0295/20
General Pueyrredon, 21/02/2020
Visto
la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo, y

Considerando
Que en la misma informa sobre la realización de la SEGUNDA EDICION DEL “CIERRE DEL CICLO CULTURAL Y CONCIENTIZACION
AMBIENTAL DE LA TEMPORADA 2020”, a llevarse a cabo el día 29 de febrero de 2020 en la Plaza del Agua, de nuestra ciudad.

Que en su segunda edición, se ofrecerá un Show gratuito del grupo “Los Palmeras” en conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil
del Instituto Superior del Arte de Teatro Colón de Buenos Aires. Asimismo, se realizarán diversas actividades y presentaciones
artísticas.

Que contará con la cobertura en los principales medios del país, entre los que se encuentran Radio CNN Argentina, Radio Mitre,
TN, Diario Clarín, Canal 10 Mar del Plata, Canal abierto de Santa Fé, Canal abierto de Rosario, Programa de TV La Viola y los
medios digitales El Marplatense y Rosario Nuestro.

Que para ésta nueva edición se espera la asistencia de gran cantidad de marplatenses y turistas, los que podrán disfrutar de la
pasión por la música.

Que, en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente
Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 097/20.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa
convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y
recreativo.
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Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal a la realización en nuestra ciudad de la SEGUNDA EDICION DEL “CIERRE DEL
CICLO CULTURAL Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL DE LA TEMPORADA 2020” , a llevarse a cabo el día 29 de febrero de 2020 en
la Plaza del Agua, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.

SCREMIN

MONTENEGRO

Decreto Nº 0296/20
General Pueyrredon, 21/02/2020
Visto
el Expediente 17958-8-2008 - Cpo. 1, Cpo. 2 y Cpo. 3, y
Considerando
Que por Ordenanza Nº 18877, promulgada por Decreto Nº 2427/08, se crea en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el
Programa de Formación de Promotores de Salud Comunitaria.

Que el objetivo del mismo, es fortalecer las capacidades del sistema primario de salud,
mediante la formación continua de “Promotores de Salud Comunitaria” bajo la modalidad de capacitación, con eje en los CAPS.

Que, las funciones especíﬁcas del Programa, se encuentran establecidas en el artículo 3º de la Ordenanza 18877, y en el 4º se
fijan los campos en los cuales se los capacitará.

Que mediante Decreto Nº 2483/12, se aprobó al Reglamento de Funcionamiento del Programa de Formación de Promotores de
Salud Comunitaria, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 18877 y Decreto Nº 2427/08 y se autoriza el pago de un
importe por beneficiario, en concepto de beca por capacitación.

Que mediante Decreto 0049/19, se autorizó el pago de la beca por capacitación a quince agentes, haciendo uso de la prórroga
pactada, prevista en el contrato aprobado por Decreto Nº 0046/18, Cláusula Décimosexta.

Que en esta instancia y de acuerdo con el informe satisfactorio vertido a fs. 547 por la
Coordinación del Programa, adjunta el listado de los agentes que se encuentran en condiciones de participar en su continuidad.

Que como Anexo III del presente, obra el contrato a ﬁrmar por los promotores de salud comunitaria, en el cual se previó la
opción exclusiva a favor del Municipio, de prorrogar el mismo por un lapso de hasta doce (12) meses más.
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Que la Contaduría General se expide a fs. 559 del Cuerpo 3 del presente expediente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago de un importe por beneﬁciario en concepto de Beca por capacitación, en el marco del
Programa de Formación de Promotores de Salud Comunitaria, ﬁjándose el valor de la misma en la suma de $ 8.000,00 (PESOS
OCHO MIL) desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO 2º.- Podrán percibir el pago de la Beca por Capacitación las personas nominadas en el Anexo I del presente, y que
cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo I, del Reglamento de Funcionamiento del Programa aprobado por Decreto
Nº 2483/12.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la Secretaría de Salud a modiﬁcar el listado de beneﬁciarios de acuerdo a las necesidades que
pudieran surgir en el desarrollo del Programa.

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Salud presentará en forma mensual ante la Contaduría General las planillas cuyo modelo se
agrega como Anexo II, del presente.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la señora Secretaria de Salud a la ﬁrma del Contrato, cuyas cláusulas y condiciones forman parte
del Anexo III.

ARTÍCULO 6º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, deberá imputarse a la
siguiente partida presupuestaria:– Prog. 27.00.00, Fin. y Fun. 3.1.0, Inc 5, Ptda. Ppal 1, Ptda Pcial. 3, Ptda Spcial 3, F.Fin.110 U.E.R. 8 Institucional: 1.1.1.01.08.000. $ 120.000 mensuales.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud y señor Secretario de Economía y
Hacienda.

ARTICULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y cumplido intervengan la Secretaria de Salud y
la Contaduría General.
AVB/pac

BERNABEI

BLANCO

MONTENEGRO

ANEXO I

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 211

Listado de Beneficiarios en Salud Comunitaria

NOMBRE Y APELLIDO
Miranda
Jacqueline

Peña,

DNI

Fecha
de
Nacimiento

Graciela
93.940.991 07/05/1967

Martín, Marta Irene

25.155.458 23/05/1976

Córdoba, Yésica Georgina

32.937.263 29/01/1987

Cuello, Mariela Alejandra

27.418.902 11/03/1979

Pintos, Mariela Alejandra

28.729.852 17/04/1981

Prat, Laura Virginia

27.007.232 16/11/1978

Mancino, Ester Noemí

20.737.012 07/12/1968

Romero, María Fabiana

24.437.250 21/01/1975

Cabrera, Verónica Margarita

28.732.803 20/03/1981

Garavaglia, Vanesa Soledad

28.830.763 21/05/1981

García, Ángela Carina

21.931.232 28/05/1971

Garcilazo, Pablo Cesar

29.850.122 02/01/1983

Martínez, Maite Silvia

27.873.541 02/02/1980

Duarte, Sonia Fabiana Paulina 18.027.364 25/12/1966
Martínez, Carla Lorena

29.101.187 14/10/1981

ANEXO II

Programa Becas “Promotores Salud Comunitaria”
Fondo de Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil
PLANILLA DE COBRO – CERTIFICACIÓN BECAS
La presente tiene carácter de declaración jurada
Mes:
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Firma del responsable
Apellido y nombre D.N.I.
del Monto por Monto total
Lic. Guibelalde Susana M.
del beneficiario
beneficiario
beca
a pagar
Leg. 26397/01

ANEXO III

CONTRATO
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Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representado por la señora Secretaria de Salud, Alicia Viviana Bernabei, D.N.I. Nº
13.498.049, con domicilio en la calle Pehuajó Nº 250, en adelante denominado “MUNICIPIO” en uso de las facultades delegadas
por Decreto Nº 1500/16, por una parte, y por la otra el/la sr./sra. …………………………..……, D.N.I. Nº …………….., con domicilio en
…………………. Nº ……….., en adelante “Promotor de Salud Comunitaria”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme las
cláusulas y condiciones que seguidamente se detallan:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto garantizar la permanencia del RRHH formado en las etapas teórico-prácticas del
Programa de Formación de Promotores de Salud Comunitaria, en los CAPS del sistema, así como implementar una modalidad
de actualización permanente en servicio que propicie la reﬂexión, contribuyendo a aﬁanzar y profundizar la construcción de
salud con la comunidad, en el marco de la interdisciplina e intersectorialidad, en el primer nivel de atención.

SEGUNDA: Las actividades a desarrollar consistirán en a) Promover y mantener, de manera sostenida, el trabajo en salud
social y comunitaria b) Fortalecer la práctica sistemática y registrada de la planiﬁcación local participativa para la orientación
de las intervenciones de los servicios en sus comunidades y c) Aﬁanzar el desarrollo del trabajo en equipo. Las tareas se
desarrollarán en el CAPS y en las áreas programáticas de los mismos.

TERCERA: Las actividades que desarrolle el Promotor de Salud Comunitaria serán supervisadas por el coordinador del
Programa conforme a los lineamientos de las Políticas Públicas de Salud.

CUARTA: La carga horaria será de quince (15) horas semanales a desempeñar en los CAPS y en sus respectivas áreas
programáticas.

QUINTA: Las partes acuerdan que el Promotor de Salud Comunitaria, percibirá una suma ﬁja mensual y en carácter de Beca de
$ 8.000,00 (PESOS OCHO MIL) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

SEXTA: Se deja expresa constancia que el presente contrato no genera ningún tipo de relación laboral ni contractual entre el
Promotor de Salud Comunitaria y el MUNICIPIO.

SÉPTIMA: Para continuar en servicio el Promotor de Salud Comunitaria, beneﬁciario de la beca, deberá: a) realizar las instancias
de actualización permanente en servicio propuestas desde el MUNICIPIO, facilitadas por las entidades formadoras determinadas
a tal ﬁn, b) completar los informes o evaluaciones solicitadas por el Coordinador del Programa y MUNICIPIO, y cumplir con las
normas reglamentarias de la cláusula DÉCIMO PRIMERA.

OCTAVA: Son causales de incumplimiento y pasibles de sanción:
a.
b.
c.
d.
e.

Mal desempeño o cumplimiento deficitario de las tareas que le han encomendado.
Negligencia en el cumplimiento de las tareas.
Falta de respeto a personas en general, integrantes del equipo o a la comunidad.
Incumplimiento reiterado del horario estipulado.
Desinterés en el cumplimiento de los objetivos. Violación del secreto profesional o de la reserva necesaria que exijan
discreción, así como también la revelación de datos personales o peligros epidemiológicos o de información, que haga al
funcionamiento del CAPS o de otra institución interviniente o de cualquiera que sea de carácter restringido.

NOVENA: En el supuesto de incurrir en los hechos mencionados en la cláusula novena, el Responsable Municipal del Programa
Promotores de Salud Comunitaria, con el acuerdo del MUNICIPIO podrá aplicar algunas de las siguientes sanciones
a. apercibimiento por escrito
b. suspensión de haberes / honorarios
c. baja definitiva o rescisión del contrato
La decisión deberá ser fundada y tendrá carácter de definitiva.

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 214

DÉCIMA: El Promotor de Salud Comunitaria podrá dimitir, debiendo presentar la renuncia de manera fehaciente con una
anticipación no menor a treinta (30) días ante el Responsable Municipal del Programa, quien en un plazo no mayor de
cinco días deberá comunicarla al MUNICIPIO.
DECIMOPRIMERA: El Promotor de Salud Comunitaria se compromete al cumplimiento de la normativa, reglamentos y
disposiciones vigentes. La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suﬁciente para
dejar inmediatamente sin efecto el acuerdo individual entre el MUNICIPIO y el Promotor de Salud Comunitaria, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar.
DECIMOSEGUNDA: A los efectos del presente Contrato se considera información conﬁdencial toda la que reciban o llegue a
su conocimiento relacionado con actividades, personas, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc., que tengan
acceso en el CAPS, ya sea en forma directa o indirecta, durante o después de la expiración del presente contrato.
DECIMOTERCERA: El Promotor de Salud Comunitaria se compromete a obrar con debida diligencia asumiendo la total
responsabilidad por toda consecuencia dañosa derivada de su actuación, o del incumplimiento o cumplimiento defectuoso
de cualquier obligación emergente del presente contrato, que se encuentre a su cargo. El Promotor de Salud Comunitaria
se obliga personalmente, por cualquier suma que deban abonar a un beneﬁciario, sus derechohabientes o terceros en
razón de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, incurrida como consecuencia del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de las prestaciones comprometidas en el presente.
DECIMOCUARTA: El MUNICIPIO se reserva el derecho de rescindir el presente, sin expresión de causa, notiﬁcando su decisión
con una anticipación de treinta días, sin que exista en tal supuesto derecho a reclamo de resarcimiento alguno por parte del
Promotor de Salud Comunitaria.

DECIMOQUINTA: Las partes constituyen domicilios especiales en los consignados para cada uno de ellos en el encabezamiento
del presente. Asimismo, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Competentes en lo Contencioso Administrativo
con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

DECIMOSEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses a contar desde el 01 de enero de 2020, venciendo
en consecuencia el 31 de diciembre de 2020, con opción exclusiva a favor del MUNICIPIO de prorrogar por un lapso de hasta
doce (12) meses más.

De conformidad se ﬁrman tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, a los ......... días del mes de
..................................del 2020.-

Decreto Nº 0297/20
General Pueyrredon, 21/02/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la continuidad de la Licitación Pública N° 21/17 Segundo Llamado para la “Contratación
del servicio de racionamiento en cocido con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que por Decreto Nº 335/2018 se adjudicó la mencionada licitación a la ﬁrma ALISUR SA, emitiéndose la Orden de Compra Nº
108/18.

Que por Decreto Nº 371/2019 se prorrogó la licitación citada, emitiéndose la Orden de Compra Nº 191/19.

Que por Decreto Nº 1948/19 se aprueba la redeterminación de precios del servicio contratado.

Que con fecha 14 de Febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes,
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Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 275/20 de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitando se haga uso de la opción de
continuidad.

Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 10º Cláusulas Particulares, otorga a la Municipalidad la opción de continuar
el plazo del contrato por hasta dos (2) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 47 y solicita a la Contaduría General efectúe el control de
legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General se expide a fojas 50/54 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Continúase la Licitación Pública Nº 21/17 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio racionamiento en
cocido con destino Secretaría de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:
ALISUR S.A.
Monto Continuidad: PESOS CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($4.017.069,60)
Contratación del servicio gastronómico de elaboración de raciones en caliente - no
congelados - (desayuno, almuerzo, merienda y cena) en instalaciones del Hogar
Scarpati, conforme los menús establecidos en el listado que forma parte del pliego
como ANEXO I.
Las raciones destinadas al Hogar Scarpati incluye el servicio en
mesa.
Las raciones
destinadas a la casa de Admisión y Evaluación Dr. Carlos Arenaza incluye el
transporte en vehículo habilitado a tal fin, desde la sede de elaboración.
PRECIO UNITARIO

COTIZACIÓN

VALOR
VALOR
RACION SIN RACION CON
TRANSPORTE TRANSPORTE

DESAYUNO

$45,25

$47,34

MERIENDA

$37,95

$39,44

ALMUERZO

$233,52

$237,60

CENA

$229,68

$233,92
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TOTAL RACIÓN

$546,40

$558,30

Período: desde el 02 de Marzo de 2020 y por el termino de dos (2) meses.

CALCULO CONTINUIDAD
- Valor ración sin transporte: $546,40 por 5856 raciones (96 raciones diarias por 61 días) = $3.199.718,40
- Valor ración con transporte: $558,30 por 1464 raciones (24 raciones diarias por 61 días) = $817.351,20

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($4.017.069,60)

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el Artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del
presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.2.0

INC.

30.00.00 2

P.P.
1

P.p.
1

P.Sp.
0

F.Fin.
132

INSTITUCIONAL UER
1-1-1-01-09-000

9

IMPORTE
$4.017.069,60

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/im

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0298/20
General Pueyrredon, 21/02/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga para la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas en vía publica y
domiciliaria solo código rojo y traslado en emergencias medicas”, Licitación Pública N° 37/19; y
Considerando
Que por Decreto Nº 3021/29 se adjudicó la mencionada licitación a la ﬁrma SEREM SA, emitiéndose la Orden de Compra Nº
1542/19.

Que con fecha 07 de Febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
Nº 371/20 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga por el período de tres (3) meses.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 7° Cláusulas
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Legales Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 33.

Que la Contaduría General se expide a fojas 36 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas en vía pública y domiciliaria solo código rojo y
traslado en emergencias medicas” Licitación Pública Nº 37/19, de acuerdo al siguiente detalle:

SEREM S.A.
Monto prorrogado: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($5.490.000,00)

Ítem

1

2

Cantidad

3

75

Unidad de
Medida

ABONOS
MENSUALES

TRASLADO

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

SERVICIO
DE
EMERGENCIAS
MEDICAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE
EMERGENCIAS MEDICAS EN LA VIA PÚBLICA Y
EMERGENCIAS MÉDICA DOMICILIARIA SOLO
CÓDIGO ROJO- POR LA ZONA QUE COMPRENDE LAS
CALLES ALVARADO- AV.CHAMPAGNAT- CALLE
CARBALLO, COHELO DE MEYRELLES - CALLE 82AV. F. U. CAMET, ACCESO NORTE; AV. PATRICIO $1.800.000,00
PERALTA RAMOS ( INCLUYE PASEO DÁVILA Y
PASEO J. DE GALÍNDEZ), HASTA CALLE ALVARADO,
LA PRESTACIÓN SE EXTENDERÁ A LAS PLAYAS Y
HASTA LA LINEA DE MAREA - FORMA DE PRESTAR
EL SERVICIO CON UN MINIMO DE
DOS (2)
AMBULANCIAS E INCREMENTO EN LA TEMPORADA
ESTIVAL DE DOS (2) MOVILES MAS.
SERVICIO
DE
EMERGENCIAS
MEDICAS
DESCRIPCION SERVICIO DE TRASLADOS EN
EMERGENCIA MEDICA FUERA DEL RADIO
ESTABLECIDO EN EL ITEM 1.

$1.200,00

$5.400.000,00

$90.000,00

Período de la prórroga: desde el 1ero. de Marzo de 2020 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL PRORROGADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($5.490.000,00)

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” del presupuesto de
gastos en vigencia, conforme se detalla:
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FIN./FUN PROG.
3.1.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

55.00.00 3

4

2

0

131

1-1-1-01-08000

8

$ 5.490.000

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/im

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0302/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 21/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente STELLA MARIS ECHEVERRIA (Legajo Nº
19.386/1 - CUIL 27-13667301-2) como CAJERO (C.F. 4-18-68-02 – 42 horas semanales – Nº de Orden 5525), en el Departamento
Promoción Cultural (U.E. 13-00-4-1-1-00), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo
24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):
Decreto Nº 306/20
General Pueyrredon, 26/02/2020
Visto
la realización del “Vº Encuentro del Foro de Jefes de Compras de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires , y

Considerando
Que el mismo se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 28 de febrero de 2020, en el 3er Piso de la sede central de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E.

Que entre algunas de las ﬁnalidades del citado Foro, con actividad diaria en forma interactiva – concomitante con el ejercicio de
la función de ley – como soporte y asesoramiento on line, y mediante encuentros presenciales como el previsto, se encuentran la
evaluación y evolución del régimen normativo en materia de contrataciones públicas (en especial, la municipal), la evolución
doctrinaria administrativa y jurisprudencial de la materia, la permanente incorporación y estado actual de las prácticas de
innovación tecnológica y contrataciones electrónicas, y de la incorporación y ejercicio en todo el proceso de las buenas prácticas.

Que este tipo de estos encuentros operan como una especie de centro expositor de todo proveedor del Estado o aquel interesado
en integrarse presentando y poniendo en conocimiento de todos los Jefes de Compras de nuestra provincia, sus productos o
servicios, las bondades, incorporación al mercado e innovaciones que mejoren la calidad y costo de los mismos en miras a
atender la satisfacción del interés público al que está destinada su aplicación.
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Que en sus pasadas ediciones los municipios han entendido que esta actividad es una fuente de mejora de la gestión pública y
de integración territorial, que han justificado la concurrencia y participación de sus cuadros técnicos.

Que por lo expuesto y siendo temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que signiﬁquen un
aporte a la gestión municipal, y dado que este Foro tiende a la profundización de la especialidad, la profesionalización, el
intercambio de experiencias, los aportes y debates académicos, la integración territorial y la transferencia de información y
buenas prácticas, se estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal la realización del citado Encuentro.
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de las atribuciones que le son propias

DECRETA

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del “V ENCUENTRO DEL FORO DE JEFES DE COMPRAS DE LAS
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, que se llevará a cabo el día 28 de febrero del corriente año, en
instalaciones de la Sede Central de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E, sita en la calle French Nº 6737, de esta ciudad.

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

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a través de la Dirección de Administración e intervengan
dependencias competentes.

Wgr

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0309/20
General Pueyrredon, 27/02/2020
Visto
el planteo recursivo interpuesto por el agente Fernando Ariel Seoane, Legajo Nº 30.240/3, contra el Decreto Nº 2849/19,
mediante el cual se dispone la aplicación de quince (15) días de suspensión, en virtud de registrar faltas sin justificar; y
Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que el día 4 de diciembre de 2018 se encuentra justiﬁcado, indicando que desde su dependencia la
licencia otorgada es desde el 3 y hasta el 14 de diciembre de 2018.

Que a fs. 2 y 5 se encuentra agregada copia simple de nota suscripta por la Dirección General de la Delegación Sierra de los
Padres y La Peregrina, donde en el segundo párrafo maniﬁesta que de los registros de parte diario de asistencia y puntualidad
surge que el mencionado agente requirió hacer uso de código 01 (licencia por enfermedad) durante el período antes
mencionado.

Que a fs. 7 se acompaña copia simple de solicitud del Departamento Control de Personal al Departamento Medicina del Trabajo,
para que informe si los días 20 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre de 2018 (días que fundamentan la sanción impuesta) se
encuentran reconocidas carpetas médicas.

Que a fs. 8 el Departamento Medicina del Trabajo informa que en las fechas mencionadas no se registran solicitudes de planillas
médicas para el agente en cuestión.
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Que el Decreto Nº 848/2000 que aprueba las normas para solicitar y hacer uso de licencias médicas por enfermedad del agente,
atención de familiar enfermo, accidente de trabajo; indica: “ANEXO I

1. Las dependencias deberán solicitar las licencias al Departamento Medicina del Trabajo (en adelante DMT) según el horario
de trabajo de los agentes a su cargo:
Turna Mañana: 7 a 9 hs. del mismo día.
Turno tarde y noche: 7 a 9 hs. del día siguiente.
Día sábados: 8 a 9 hs. del mismo día.
2. La dependencia solicitará al DMT la formación de la correspondiente carpeta médica para el agente, informando: Legajo,
Nombre y Apellido, Horario de trabajo, Dependencia, Tipo de licencia solicitada y si concurrirá a consultorio o solicitará un
médico a domicilio.
3. No se aceptarán pedidos directos de los agentes ante el DMT.
Una vez realizado el trámite en DMT es obligación del agente informar a su dependencia la cantidad de días justificados.
4. Cuando el agente deba solicitar una reapertura de carpeta, deberá hacerlo indefectiblemente a su dependencia siguiendo
el mismo trámite indicado en los puntos anteriores…(…)…”

Que de las constancias obrantes en las actuaciones, surge claramente que no se ha procedido según lo establecido en la
normativa para el uso de licencias médicas; consecuentemente las inasistencias se encuentran injustiﬁcadas para la
administración.

Que por lo expuesto, no debe darse lugar a lo solicitado, manteniendo el acto atacado en todos sus términos.

Que a fs. 11 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el agente FERNANDO ARIEL SEOANE, Legajo Nº 30.240/3,
contra el Decreto Nº 2849/19, manteniéndose el mismo en todos sus términos, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

MONTENEGRO

Decreto Nº 0310/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 221

Trasladar, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a las agentes que seguidamente se detallan, de la dependencia que en cada
caso se consignan, A: U.E. 02-00-7-0-0-00 – DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, COLECTIVIDADES Y
CULTO, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:

DE: U.E. 01-16-2-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-04-00 – UER: 1 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE RELACIONES CON LAS O.N.Gs.

ALEJANDRA MARIA DEL CARMEN CASTRO (Legajo Nº 20.815/1 – CUIL. 27-17594097-4) JEFE DE DEPARTAMENTO – C.F. 131-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 4950.
DE: U.E. 01-16-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 1 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD.

JOSEFA MAGGIO (Legajo Nº 23.407/2 – CUIL. 27-11418519-7) SUPERIOR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-18-74-01 – 45 hs.
semanales – Nº de Orden 5671.

Decreto Nº 0311/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 7 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA SANDRA SIMONE (CUIL 27-16473791-3)
en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

Legajo Nº 18.230/60 – MAESTRO DE AÑO - C.F 9-11-99-01 – Nº de Orden 4226 -– Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrué” (U.E. 08-00-02-2-05) retenido.

Legajo Nº 18.230/66 – VICEDIRECTOR DE PRIMERA ESCUELA PRIMARIA (15 a 19 secciones) - C.F. 9-14-99-01 – Nº de Orden 790
– Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-2-06).
Decreto Nº 0312/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente SONIA ELENA MORVILLO (Legajo Nº
24.937/53 – CUIL 27-20734009-5) al cargo de MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 4099),
en el Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria” – U.E 08-01-0-2-1-04 - a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
Decreto Nº 0313/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2.020, la renuncia presentada por el agente DIEGO MAURICIO RÁBAGO (CUIL 2017871595-0) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-23-15), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).
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Legajo Nº 25.156/50 – con OCHO (8) módulos semanales - C.F 9-86-08-01.

Legajo Nº 25.156/52 – con DOS (2) módulos semanales - C.F 9-86-02-01.

Decreto Nº 0314/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente SILVINA ANDREA ABDALA (CUIL 27-177417934), en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 17.501/54 – Vicedirector de 1ra. Escuela Primaria (15 a 19 secciones) - C.F. 9-14-99-01 – Nº de Orden 2931 - en la
Escuela Nº 3 “Int. A. Martinez Baya” – U.E. 08-00-0-2-2-03.

Legajo Nº 17.501/53 - Secretario Nivel Primario - C.F. 9-11-99-02 – Nº de Orden 3644 - en la Escuela Nº 13 “Eva Perón” – U.E.
08-00-0-2-2-13 – retenido.

Decreto Nº 0315/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA LUJAN VICCHIO (CUIL 27-18312008-0)
en los cargos que se detallan a continuación en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15), a ﬁn de acogerse
al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 19.039/50 – AYUDANTE DE CÁTEDRA ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y SUPERIOR - con DOCE (12) hs. cátedra semanales C.F 9-93-12-01.

Legajo Nº 19.039/51 – PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA - con DIECIOCHO (18) hs. cátedra semanales - C.F 9-83-18-02.
Decreto Nº 0316/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 20 de febrero de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA MERCEDES FERRARI (CUIL 2720716119-0), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto
ordenado Decreto 600/94), en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan a continuación:

Legajo Nº 19.311/54 – PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con dos (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04) en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 213 (U.E. 08-00-0-2-5-13).

Legajo Nº 19.311/59 – PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con cuatro (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01)
en la Escuela Nº 5 "Intendente Luciano Arrué" (U.E. 08-00-0-2-2-05).
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Decreto Nº 0317/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 20 de abril de 2020, la renuncia presentada por la agente NORA CRISTINA CANEPA (CUIL 27-11651826-6)
en los cargos y establecimientos educaciones que seguidamente se detallan, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

Legajo Nº 15.464/60 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 3419) en el Jardín de Infantes Nº 3
“Ceferino Namuncurá” – U.E. 08-00-0-2-1-03.

Legajo Nº 15.464/67 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 3417) en el Jardín de Infantes Nº 1
“Almirante Brown” – U.E. 08-00-0-2-1-01.
Decreto Nº 0318/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente ADRIANA MONICA LOPEZ (Legajo Nº
21.566/53 -CUIL 27-20752002-6) en el cargo VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL - 6 o más secciones (C.F. 9-24-99-01
– Nº de Orden 673), con dependencia del Jardín de Infantes Nº 4 “Rita L. de Victoria" (U.E. 08-00-0-2-1-04), a ﬁn de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94)
Decreto Nº 0319/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente SILVIA PATRICIA BERASUETA (Legajo Nº
20.063/59/76 - CUIL 27-17982242-9) en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, a ﬁn de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

Legajo Nº 20.063/59 – MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 4412), en el Jardín de
Infantes Nº 14 (U.E. 08-00-0-2-1-14).

Legajo Nº 20.063/76 – PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 4650), en el Jardín de Infantes Nº 26
(U.E. 08-00-0-2-1-26).
Decreto Nº 0320/20
General Pueyrredon, 27/02/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga para la “Contratación del Servicio de Vigilancia y Custodia con Destino
Secretaría de Gobierno”, Licitación Pública Nº 21/18; y
Considerando
Que por Decreto Nº 345/19 se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INT GRAL LIMITADA, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 147/19 y
148/19.
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Que con fecha 20 de Febrero de 2020 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes de
Pedido Nº 366/20 y 367/20 de la Secretaría de Gobierno, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas Legales Particulares, otorga a la Municipalidad la opción a
prorrogar la prestación del servicio por hasta tres (3) meses más.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la “Contratación del Servicio de Vigilancia y Custodia con destino Secretaría de Gobierno”, Licitación
Pública Nº 21/18, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA PRORROGA:
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INT GRAL
LIMITADA

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 366/20:

Monto prorrogado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON 40/100 ($ 239.140,40).-

Ítem

1

Cantidad

1.618

Costo

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA – Contratación Vigilancia
Privada con destino al Distrito Descentralizado Vieja
Usina.. Conforme el siguiente detalle: Un vigilador de
lunes a viernes de 17 a 22 hs y de 22 a 07 hs.
Sábados y domingos las 24hs. Feriados y asuetos las
24hs. Hasta agotar la cantidad de 1618 horas.

C. Unitario
Total

$147,80

$239.140,40

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 367/20:

Monto prorrogado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON 40/100 ($ 239.140,40).-

Ítem

Cantidad
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Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total
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1

1618

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA - DESCRIPCION: Destino:
Departamento Servicios, dependiente del Distrito
Descentralizado Vieja Usina. Un vigilador de lunes a
viernes de 16 a 22hs y de 22 a 06hs. Sábados,
domingos, feriados y asuetos las 24hs. Hasta agotar
la cantidad de 1618 horas.

$147,80

$239.140,40

Período de la prórroga: Desde el 2 de Marzo de 2020 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL PRORROGADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
CON 80/100 ($478.280,80).-

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

FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

40.01.00 3

9

3

0

110

1-1-1-01-03000

3

$
478.280,80

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0323/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
.- Desígnase retroactivo al 1º de Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre de 2020 para integrar la Comisión Asesora Honoraria
del Hogar Municipal de Ancianos, a las personas que a continuación se detallan:
PASSARELLI, Mario Daniel, D.N.I. 21.904.783
PEDERNERA, Marcela Liliana, D.N.I. 20.040.197
GONZALEZ, Inés, D.N.I. 4.017.537
ZARA, Karina Andrea, D.N.I. 24.539.818
DI VINCENZO, Karina Cecilia, D.N.I. 25.897.917
COLLAO CISTERNAS, Abelardo Aurelio, D.N.I. 93.035.519
Los miembros designados en el artículo precedente desempeñarán sus funciones “ad honorem” por el término de un (1) año.
Decreto Nº 0324/20
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General Pueyrredon, 27/02/2020
Visto
las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación del servicio de Higiene Urbana en el Partido
de General Pueyrredon (Licitación Pública nº 19/2015), respecto del Régimen de Redeterminación de Precios,
Considerando
Que conforme el artículo 65 del mencionado Pliego se establece como principio rector el mantenimiento de la ecuación
económica ﬁnanciera a través de un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el contratista. Los precios
correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando la “Estructura Real
de Costos” reﬂeje una variación promedio ponderada superior al 7% del valor del contrato o del precio surgido de la última
redeterminación.

Que la empresa prestataria del servicio Transportes 9 de Julio S.A. solicitó la mencionada redeterminación de
precios a partir del servicio prestado durante el mes de noviembre 2019 (fs. 143-146), fundamentado en la variación de los
índices acumulados desde el mes de Agosto hasta el mes de Octubre de 2019, inclusive.

Que a partir de la presentación realizada en el mes de noviembre 2019, intervino la Contaduría Municipal dictaminando a fs. 181
que corresponde acceder a lo solicitado en cuanto a la redeterminación de precios, atendiendo a los fundamentos vertidos en el
informe de fs. 175.

Que de acuerdo con la metodología prevista en el mencionado Pliego de Bases y Condiciones, la “Estructura Real de Costos” y la
evolución de los índices del mes de octubre de 2019 de acuerdo con la información oﬁcial disponible, resulta que la variación
promedio ponderada del costo del servicio superó la mencionada pauta del 7%; siendo la redeterminación aplicable a partir del
mes de noviembre de 2019, dado que la solicitud fue elevada por escrito a la autoridad de aplicación junto con los antecedentes
respaldatorios de la misma y concordantemente el Pliego de Bases y Condiciones establece que los precios que se redeterminen
regirán a partir del mes en que se produzca el pedido.
Que en razón de lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º- Apruébese la suma de pesos ciento SESENTA y DOS millones QUINIentos SESENTA y SEIS mil NOVECIENTOS DOS
con TRES centavos ($162.566.902,03) como precio redeterminado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de noviembre
2019, inclusive.

ARTICULO 2º- Reconocer a favor de la empresa Transportes 9 de Julio S.A., la suma de pesos CINCUENTA Y NUEVE millones
TREINTA Y CINCO mil SETEcientoS NOVenta y DOS CON OCHENTA centavos ($ 59.035.792,80) en concepto de diferencias por
redeterminación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de noviembre del 2019 y el 31 de
enero de 2020, inclusive. A este importe se le deberá deducir la proporción de servicios no prestados oportunamente y
descontados a la empresa en ese período; así como de corresponder la retención preventiva de las multas proporcionales a las
oportunamente realizadas en dichos períodos.

ARTICULO 3º- Suscríbase el Acta de Redeterminación de Precios, cuyo texto obra como Anexo I al presente.

ARTICULO 4º- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTICULO 5º- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Secretaria de Economía y Hacienda, Contaduría Municipal,
Tesorería Municipal.

BLANCO

MONTENEGRO

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Higiene Urbana del Partido
de General Pueyrredon, se ﬁrma la presente Acta de Redeterminación de Precios, entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon,
representada en este acto por el Sr. Guillermo Tristán Montenegro en su carácter de Intendente Municipal, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD” y la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., representada en este Acto por el Sr. …………………………………………….. en
su carácter de apoderado, en adelante “LA EMPRESA”, a fin de convenir las siguientes cláusulas:

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA” como nuevo precio mensual redeterminado por el Servicio
de Higiene Urbana, a partir del 1º de noviembre de 2019 el de pesos ciento SESENTA y DOS millones QUINIentos SESENTA y
SEIS mil NOVECIENTOS DOS con TRES centavos ($162.566.902,03); debiendo “LA EMPRESA” ampliar dentro del plazo de diez
(10) días hábiles la garantía contractual tomando en cuenta el nuevo precio mensual antedicho.

SEGUNDA: A los ﬁnes de la determinación de los nuevos valores de los diferentes servicios que presta “LA EMPRESA”, como
asimismo respecto de los valores por cuadra, y para todos sus efectos, se aplicará al precio vigente el porcentaje de aumento
que por este acto se reconoce como ajuste global de la facturación mensual a partir del mes de noviembre de 2019, es decir el
13.77%.

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA”, la suma de pesos CINCUENTA Y NUEVE millones TREINTA Y
CINCO mil SETEcientoS NOVenta y DOS CON OCHENTA centavos ($ 59.035.792,80) , en concepto de diferencias por
redeterminación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2019 y el 31 de
enero de 2020, ambos inclusive. La suma anteriormente mencionada será abonada a “LA EMPRESA” según el cronograma de
pagos que se establezca considerando la disponibilidad ﬁnanciera de “LA MUNICIPALIDAD”, el que se ﬁjará en un plazo no mayor
a 30 días desde la firma de la presente.

CUARTA: “LA EMPRESA” renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de enero de 2020, inclusive; así como las modalidades de pago que el
Departamento Ejecutivo estableció en el pasado y establezca para la presente re-determinación y acepta que las diferencias
originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por
el período comprendido entre el 1º de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020.

En prueba de conformidad, se ﬁrman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a
los …. días del mes de ………… de 2020.
Decreto Nº 0326/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 28/02/2020

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 228

Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señora
MAGALI TAMARA MARAZZO (Legajo Nº 22.771/1 – CUIL. 2725312459-3), como DIRECTOR COORDINADOR en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 03-00-00-0-00), reteniendo el cargo de Administrativo Inicial (C.F. 5-02-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7206- U.E. 13-00-5-2-000).
Decreto Nº 0327/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Pública N° 19/18 para la “Contratación del servicio de
vigilancia y custodia con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que por Decreto Nº 56/2019 se adjudicó la mencionada licitación a las ﬁrmas COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL
LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA y COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA”, emitiéndose las Ordenes de Compra Nº 58/19,
92/19 y 107/19.

Que por Decreto Nº 2002/2019 se amplió la licitación citada a la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA”, emitiéndose la Orden de Compra Nº
1182/19.

Que con fecha 18, 20 y 26 de Febrero de 2020 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes
de Pedido Nº 132/20, 166/20 y 169/20 de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas Legales Particulares, reserva a la Municipalidad el derecho de
prorrogar el contrato por un período de hasta seis (6) meses.

Que
Que por Decreto Nº 56/2019 se adjudicó la mencionada licitación a las ﬁrmas COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL
LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA y COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA”, emitiéndose las Ordenes de Compra Nº 58/19,
92/19 y 107/19.

Que por Decreto Nº 2002/2019 se amplió la licitación citada a la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION INTEGRAL LIMITADA”, emitiéndose la Orden de Compra Nº
1182/19.

Que con fecha 18, 20 y 26 de Febrero de 2020 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes
de Pedido Nº 132/20, 166/20 y 169/20 de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 3º Cláusulas Legales Particulares, reserva a la Municipalidad el derecho de
prorrogar el contrato por un período de hasta seis (6) meses.

Que
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la Licitación Pública Nº 19/18 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:
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COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA.
Monto Prórroga: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 (2.408.577,60).-

Ítem

1

2

Cantidad

Costo

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA - DESCRIPCION:
DESTINO SEDE DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL 1 VIGILADOR LAS 24
HS.DE LUNES A DOMINGO.

$157,30

$694.636,80

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA - DESCRIPCION:
DESTINO: ENVION VOLVER PADRE DUTTO 549 ENVION CENTENARIO TIERRA DEL FUEGO 3200 ENVION PUERTO POSADAS 255. EN EL HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 08:00 17 HS.
DIARIAS. SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS POR
24 HS. DIARIAS

$157,30

$1.713.940,80

4.416

10.896

C. Unitario
Total

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA “CLC PROTECCION
INTEGRAL LIMITADA”
Monto Prórroga: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON 40/100 (4.370.150,40).-

Ítem

1

2

Cantidad

3.072

26.496

Costo

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA – DESCRIPCION:
DESTINO DIRECCION DE DISCAPACIDADPESCADORES Nº 456. 1 VIGILADOR DE LUNES A
VIERNES DE 19:30 A 07:30 1 VIGILADOR
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS LAS 24 HS.

$147,80

$454.041,60

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA – DESCRIPCION: 1
VIGILADOR LAS 24 HS- DE LUNES A DOMINGODESTINO:
- CENTRO INTEGRADOR
COMUNITARIO EL MARTILLO BARRIO EL
MARTILLO GUTEMBERG Y CORONEL VIDAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO MALVINAS
BARRIO MALVINAS RAUCH Y SANTA CRUZ –
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑOS
FELICES BARRIO PUEYRREDON CALABRIA 7877
– CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SANTA
TERESITA BARRIO BELGRANO VERTIZ 11.550CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BARRIO
NEWBERY PARAGUAY 2280 – CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL ARCO IRIS BARRIO LA
HERRADURA MORENO 12.100

$147,80

$3.916.108,80

C. Unitario
Total

COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA
Monto Prórroga: PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS (982.192,00).-

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 230

Ítem

1

Cantidad

6.256

Costo

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

HORAS

VIGILANCIA Y CUSTODIA – DESCRIPCION:
DESTINO DIVISION RESIDENCIA PARA MAYORES
EVA PERON 2 VIGILADORES DE 11 HS. DIARIAS
CADA UNO DE 19:00 A 06:00 DE LUNES A
DOMINGOS INCLUSIVE Y DIVISION RESIDENCIA
ASISTIDA PUNTA MOGOTES 1 VIGILADOR DE 12
HS. DIARIAS DE 19:00 A 07:00 DE LUNES A
DOMINGOS INCLUSIVE

C. Unitario
Total

$157

$982.192,00

Período de la prórroga: Desde el 2 de Marzo de 2020 y por el término de seis (6) meses.-

IMPORTE TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE (7.760.920,00).-

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

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3.2.0

30.00.00 3

9

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$1.713.940,80

1.3.0

01.00.00 3

9

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$694.636,80

3.2.0

29.00.00 3

9

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$3.916.108,80

3.2.0

44.00.00 3

9

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$454.041,60

3.2.0

31.00.00 3

9

3

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$982.192,00

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch

BLANCO

MONTENEGRO

Decreto Nº 0328/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
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el Expediente D.E N° 861-5-2020 “Reconocimiento de Deuda vs Cooperativas”

Considerando
Que la Secretaría de Desarrollo Social ha manifestado la necesidad de convalidar la contratación directa y reconocer la deuda a
Cooperativas de Trabajo por tareas de mejoramiento habitacional;

Que las viviendas en las cuales se desarrollaron las tareas se encontraban en el listado de viviendas a ser mejoradas en el
marco del Programa Federal de Mejoramiento Habitacional Mejor Vivir;

Que al cierre del Programa Mejor Vivir, en marzo 2019, las viviendas quedaron inconclusas;

Que no obstante la ﬁnalización del Programa Mejor Vivir, se hizo necesario ﬁnalizar las tareas de mejoramiento
habitacional;

Que se ha dado intervención a las áreas pertinentes y se ha constatado la efectiva realización de las tareas por las cuales se
solicita reconocimiento;

Que se veriﬁca la pertinencia en la asignación del beneﬁcio a través de informes económicos que acreditan la vulnerabilidad
socioeconómica de los destinatarios;

Que se ha verificado la razonabilidad de los valores reclamados por las Cooperativas de Trabajo.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda no encuentra objeciones en afrontar la erogación con el fondo provincial de
afectación específica Fondo de Inclusión Social;

Que la contratación directa del servicio que se solicita convalidar se encuentra prevista en el artículo 156° inciso 11) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

Que dado el carácter social del presente gasto, la Secretaría de Desarrollo Social ha solicitado su pago ad referéndum de la
posterior aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconózcase “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante la contratación directa de las tareas de
mejoramiento habitacional realizadas por Cooperativas de Trabajo en viviendas cuyos propietarios presentan vulnerabilidad
socioeconómica, según el siguiente detalle:

Razón Social

Municipio de General Pueyrredon
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iva de Trabajo a Trabajar Ltda

iva de Trabajo Lucha y Trabajo

iva de Trabajo El Amanecer de la

iva de Trabajo El Amanecer de la

iva de Trabajo El Amanecer de la

iva de Trabajo Primero de Mayo

Strobel N° 8586

Tres Arroyos N° 402

Moreno N° 11615

Pasaje José Hernández 3555

Canessa N°1615

Lobería N°3279

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago por legítimo abono de las facturas que se detallan a continuación:

Comprobante
Razón Social

Monto
Tipo

N°

B

000200000088

70,000.00

Cooperativa de Trabajo Lucha y Trabajo Ltda. B

000200000035

70,000.00

Cooperativa de Trabajo El Amanecerde la
B
casa Ltda.

000200000254

70,000.00

Cooperativa de Trabajo El Amanecerde la
B
casa Ltda.

000200000253

70,000.00

Cooperativa de Trabajo El Amanecerde la
B
casa Ltda.

000200000252

70,000.00

Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo Ltda.

000200000010

70,000.00

Cooperativa de Trabajo A Trabajar Ltda.

B

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la presente erogación deberá imputarse a la siguiente partida:
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Fin Fun JURISDICCIÓN UER

1-3-0

111.01.05.000 5

CAT
PROG

F. FINANC

94.00.00 132
35.1.03.99)

PARTIDA

(Rubro 7.6.1.0

MONTO

$420.000,00

En el 2019 el gasto debió imputarse a la siguiente partida:

Fin Fun JURISDICCIÓN UER

1-3-0

111.01.09.000 9

CAT
PROG

F. FINANC

29.00.00

132

PARTIDA

3.3.1.0

MONTO

$420.000,00

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a las áreas que correspondan.

BLANCO

HOURQUEBIÉ

MONTENEGRO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 252/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 19/02/2020
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MAESTRANZA, al agente Pablo Germán Presenza
Resolución Nº 254/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 20/02/2020
Reintegrar, a partir de la fecha de su notificación, al agente JOSUÉ SANCHEZ TRIAS
Resolución Nº 255/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 20/02/2020
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO CONTROL DE PERSONAL, al agente CARLOS
MARCELO BEATRIZ
Resolución Nº 256/20
General Pueyrredon, 20/02/2020
Visto
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la presentación efectuada por la señora Esmeralda Longhi Suárez, compiladora y coordinadora literaria, Presidente de la
Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires Filial Mar del Plata, mediante Nota Nº 391/20 y,
Considerando

Que en la misma solicita la declaración de Interés Cultural para el Ciclo de Actividades Literarias 2020 por ella programado y
organizado.

Que las actividades planiﬁcadas para el corriente año se realizarán en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, en el
Shopping Los Gallegos, y en la Feria del Libro de Mar del Plata. Asimismo, en la ciudad de La Plata, las actividades se realizarán
en el Complejo Bibliotecario Municipal López Merino y en el Círculo de Periodistas; mientras que en la ciudad de Buenos Aires,
tendrán lugar en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la Biblioteca Casa de la Lectura y en el Café Tortoni.

Que también se realizarán presentaciones de libros, antologías, charlas histórico-literarias en las Ferias del Libro de Patagonia,
Merlo, Santa Fe, Córdoba, Goya, y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Que el Ciclo de Actividades Literarias busca promocionar las obras de los escritores locales, a partir del desarrollo de charlas
en cada localidad visitada, donde se incluyen ﬁguras relevantes de la realidad literaria de la región, acompañando con
proyección de videos.

Que las diferentes propuestas son organizadas con el fin de difundir la actividad literaria en general.

Que este tipo de iniciativas dan a conocer y enriquecen la cultura de nuestra comunidad.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Ciclo de Actividades Literarias 2020, programado y organizado por la señora
Esmeralda Longhi Suárez.

ARTÍCULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°: La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a
los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente
Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040,
1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que
tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación
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Administrativa de la Secretaría de Cultura.

CRB/sam.

BALMACEDA
Resolución Nº 259/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 21/02/2020
Aceptar, a partir del 6 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente DEBORA JUDITH BARRAGAN MERPERT
Resolución Nº 260/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 26/02/2020
Aceptar, a partir del 29 de febrero de 2020 la renuncia presentada por la agente MARIA EUGENIA GONZALEZ
Resolución Nº 261/20
General Pueyrredon, 26/02/2020
Visto
las presentes actuaciones y,
Considerando
Que mediante las mismas el agente Gonzalo Patricio Alfonso, solicita prorrogar la licencia extraordinaria sin goce de haberes
otorgada mediante Resolución Nº 80/19, de conformidad con lo establecido en el Artículo 96º de la Ley Provincial 14656, y no
existiendo inconveniente en acceder a lo requerido,

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 14 de febrero de 2020 y hasta el 13 de febrero de 2021, inclusive, la licencia extraordinaria
sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 80/19, al agente GONZALO PATRICIO ALFONSO (Legajo Nº 22.705/1 –
CUIL. 20-25107878-6), como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-74-01 - 45 horas semanales - Nº de Orden 2855), dependiente de la
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley
Provincial 14656.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Ab.

GONZALEZ
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Resolución Nº 262/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 26/02/2020
Ampliar el Artículo 1º de la Resolución Nº 0520/18, dejando expresamente establecido, que la agente SANDRA OTHAR
Resolución Nº 263/20
General Pueyrredon, 26/02/2020
Visto
las presentes actuaciones y,
Considerando

Que mediante las mismas el agente Santiago Bonavera, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, de conformidad con
lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656, y no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 31 de marzo de 2020 y hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, licencia extraordinaria sin
goce de haberes, al agente SANTIAGO BONAVERA (Legajo Nº 23.510/1 – CUIL. 20-14533852-3), como AGRIMENSOR
ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-64-18 - 24 horas semanales - Nº de Orden 5191) dependiente del Departamento de Banco de Tierras
(U.E. 03-01-4-1-2-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Ab.

GONZALEZ
Resolución Nº 265/20
General Pueyrredon, 27/02/2020
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de precios Nº 02/20 para la “Contratación del servicio de transporte de
sustancias alimenticias con destino Secretaría de Educación”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado, según da cuenta la documentación obrante
de fojas 18 a 68 inclusive.

Que fecha 30 de enero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, constatándose que se ha recibido una (1) única propuesta
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Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones dispone efectuar un segundo llamado, mediante Disposición nº
01/20.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante a fojas 70 a 116 inclusive.

Que el día 13 de febrero de 2020 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la
firma PADILLA DANIEL JUAN.

Que a fojas 94 obra informe emitido por la Dirección General de Transporte con el objeto de dar cumplimiento al artículo 4º de
las Cláusulas Particulares del PBC, en el cual informa que la unidad inspeccionada se encuentra en condiciones y reúne los
requisitos de habilitación al momento de la inspección.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la Dirección General de Transporte, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma PADILLA DANIEL JUAN.
2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 122/123 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 02/20 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de
transporte de sustancias alimenticias con destino Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 30
de Enero de 2020 a las 11.07 horas y el día 13 de febrero de 2020 a las 11.00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma PADILLA DANIEL JUAN.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a
la firma y por el monto que a continuación se detalla:

PADILLA DANIEL JUAN
Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($619.500)
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Ítem Cantidad

U.
Medida

Precio
Unitario

Detalle

Monto
Total

TRANSPORTE
DE
SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS - REPARTO DE
VIVERES
SECOS,
MATERIALES
VARIOS, MUEBLES Y

1

177

TODO LO QUE SEA NECESARIO
ENTREGAR
EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACION– DE LUNES A
SERVICIO VIERNES 5 HORAS DIARIAS DE 8 A $3.500

$619.500

13 HS (HORARIO SUJETO A
MODIFICACIONES POR ALGUNA
EVENTUALIDAD) - EL VEHÍCULO
CONTRATADO DEBE CONTAR CON
UNA CARGA ÚTIL MINIMA DE 1200
KG, UN VOLUMEN DE CARGA MÍNIMA
DE 4 MTS. CÚBICOS Y TENER
PLATAFORMA
COMPLETAMENTE
CERRADA. DOMINIO DSK 041
Periodo de la contratación: desde el 01/04/2020 o desde la fecha de adjudicación si esta fuese posterior y hasta el 23/12/2020
o hasta agotar las cantidades de servicios contratados, lo que suceda primero.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS ($619.500)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos
en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.4.1

01.00.00 3

5

1

0

110

1-1-1-01-06000

6

$619.500.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVCH/AVC/im
BLANCO
Resolución Nº 266/20
General Pueyrredon, 27/02/2020
Visto
el presente actuado por el que se tramita la prórroga y ampliación de la Licitación Privada Nº 03/19 para la “Contratación del
Servicio de Alquiler de Copiadoras Multifunción con destino varias Dependencias Municipales”; y
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Considerando

Que por Resolución Nº 445/19 se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, emitiendo la
Orden de Compra Nº 146/19 por un importe de $ 1.552.356,00.

Que por Resoluciones Nº 1639/19 y 169/20 se amplió en un 6,47% y 0,18% la mencionada
licitación, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 878/19 y 81/20, respectivamente.

Que con fecha 20 de Febrero de 2020 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes de
Pedido Nº 500/20 y 508/20 de la Secretaría de Economía y Hacienda, con el objeto de hacer uso de las opciones de prórroga y
ampliación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en sus Artículos 3º y 4º de las Cláusulas Legales Particulares,
la opción a prorrogar el servicio licitado por el término de hasta seis (6) meses más y el derecho de ampliar y/o disminuir las
unidades o los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 91/92.

Que la Contaduría General se expide a fojas 96 ejerciendo el control de legalidad de su
competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del Servicio de Alquiler de Copiadoras Multifunción con destino varias Dependencias
Municipales” Licitación Privada Nº 03/19, conforme el siguiente detalle

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
DETALLE DE LA PRÓRROGA:
Monto Prorrogado: PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($868.248,00).Costo
Ítem

Cant.

U. Medida

Detalle

Costo Total
Unitario
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FOTOCOPIAS - ALQUILER DE
COPIADORAS
MULTIFUNCION
(SCANER Y PLACA DE CONEXIÓN
A RED), CON MANTENIMIENTO
PERMANENTE Y PROVISIÓN DE
TONER, SIN PERSONAL Y SIN
PAPEL – PRESTACIÓN CONFORME
PLIEGO
DE
BASES
Y
CONDICIONES EXPTE 182-72019.DESTINOS:
*VARIAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
MÍNIMO
DE
COPIAS ASEGURADO POR MES:
70.000. MÁXIMO DE COPIAS POR
MES: 139.100.
1

COPIAS

933.600

MARCA SAMSUNG-OKI-RICOH.-

$
868.248,00

$0,93

*UN (1) EQUIPO DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JUDICIALES, 3.500
COPIAS MENSUALES.
*UN (1) EQUIPO DTO. SERVICIO
PREVISIONAL, 5.000 COPIAS
MENSUALES.
*UN (1) EQUIPO DTO. SEGURIDAD
E
HIGIENE,
5.000
COPIAS
MENSUALES.
MARCA RICOH.*UN
(1)
EQUIPO
DIVISIÓN
LEGAJOS DE SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CANTINDAD: 3.000
COPIAS MENSUALES.
MARCA RICOH.-

Período de la prorroga: desde el 1º de Marzo del 2020 y por el término de seis (6) meses.

MONTO TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($868.248,00).

ARTICULO 2°.- Ampliar en un 3,59% los montos adjudicados en la Licitación Privada Nº 03/19 para la “Contratación del Servicio
de Alquiler de Copiadoras Multifunción con destino varias Dependencias Municipales”, conforme el siguiente detalle:

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:
Monto Ampliado: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 55.800,00).Costo
Ítem

Cant. U.Medida

Detalle

Costo Total
Unitario
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1

COPIAS

FOTOCOPIAS - ALQUILER DE
COPIADORAS
MULTIFUNCION
(SCANER Y PLACA DE CONEXIÓN
A RED), CON MANTENIMIENTO
PERMANENTE Y PROVISIÓN DE
TONER, SIN PERSONAL Y SIN
PAPEL – PRESTACIÓN CONFORME
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
60.000 EXPTE 182-7-2019.-

$
55.800,00

$0,93

DESTINO:
*UN
(1)
EQUIPO
SUBSEC.
INSPECCIÓN GENERAL –
COPIAS MENSUALES: 10.000.
MARCA RICOH.-

Período de la Ampliación: desde la fecha de notificación de la ampliación y hasta el 31 de Agosto de 2020.

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 55.800,00).

ARTICULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Imprenta, publicaciones y
reproducciones” del presupuesto de gastos, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.07.00 3

5

3

0

110

1.1.1.01.05.000 5

$ 924.048,00

ARTÍCULO 4º. Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria por la
ampliación de la licitación, conforme el Artículo 25° de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
según el siguiente detalle:

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO

$ 5.580,00

ARTÍCULO 5°. Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 25° de las Cláusulas
Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente
licitación, conforme el Artículo 27º de las citadas cláusulas del Pliego.

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención
a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch
BLANCOI
Resolución Nº 267/20
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General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 708/7/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005555-00-14 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: SERRANO entre CALLE 411 y CALLE 413 de esta
ciudad, y
Considerando
Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09525708 de fs. 7 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093728 de fs. 9.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y al Sr. AUGUSTO ROO y a la Sra. GRACIELA FRANCESCA en la representación de la “Comisión Representativa de
Vecinos” como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: SERRANO entre CALLE 411 y CALLE 413 de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 220.200.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
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facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 268/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
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Visto
el expediente 709/4/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006072-00-19 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: CALLE 28 entre CALLE 411 y CALLE 409 de esta
ciudad, y
Considerando
Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09525692 de fs. 7 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093727 de fs. 9.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a la Sra. NATALIA ELIZABETH BOADA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 28 entre CALLE 411 y CALLE 409 de esta ciudad, obra de costo cubierto
y con un monto de $ 78.700.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
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En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 269/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1236/6/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
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proyecto 04-006053-00-19 de fs. 3, en el sector comprendido por las calles: CALLE 8 entre CALLE 491 y CALLE 489 de esta
ciudad, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09564934 de fs. 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093703 de fs. 14.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y al Sr. JAVIER ALFREDO RUGIERO como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 8 entre CALLE 491 y CALLE 489 de esta ciudad, obra de costo cubierto y
con un monto de $ 42.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
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baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 270/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1238/0/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto de la COOPERATIVA BATAN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº IV S 041-/2019 de fs. 3, en el sector comprendido
por las calles: LA ALONDRA entre EL CARDENAL y EL PICAFLOR de la ciudad de Batán, y
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Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09565057 de fs. 10 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093704 de fs. 13.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y al Sr. NAHUEL JESUS GARCIA SILVA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: LA ALONDRA entre EL CARDENAL y EL PICAFLOR de la ciudad de Batán, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 54.200.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
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b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS, siendo además de aplicación, a todos los efectos
emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86,
Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 271/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1240/3/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006064-00-19 de fs. 3, en el sector comprendido por las calles: CALLE 20 entre CALLE 499 y CALLE 501 y CALLE
501 entre CALLE 22 y CALLE 18 de esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
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comprobante Nº 9800-09565036 de fs. 12 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093705 de fs. 14.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y a los Sres. LEON MATULA, SERGIO ADRIAN GAGO, ARIEL GERMAN GREGORIO y GERARDO ANDRES VILLALBA
como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
CALLE 20 entre CALLE 499 y CALLE 501 y CALLE 501 entre CALLE 22 y CALLE 18 de esta ciudad, obra de costo cubierto y con
un monto de $ 150.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
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tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 272/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1244/1/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005690-00-15 de fs. 3, en el sector comprendido por las calles: EL BENTEVEO entre MOSCONI y AVDA. JORGE
NEWBERY de esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09565023 de fs. 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093701 de fs. 14.-
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Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y al Sr. JUAN CARLOS RUIZ como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en
el sector comprendido por las calles: EL BENTEVEO entre MOSCONI y AVDA. JORGE NEWBERY de esta ciudad, obra de costo
cubierto y con un monto de $ 43.500.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
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removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 273/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1248/9/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006083-00-19 de fs. 3, en el sector comprendido por las calles: LA CIGÜEÑA entre PIEDRABUENA y VERNET de
esta ciudad, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09564949 de fs. 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093699 de fs. 14.-
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Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y a la Sra. DANIELA RUTH MORALES como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: LA CIGÜEÑA entre PIEDRABUENA y VERNET de esta ciudad, obra de costo
cubierto y con un monto de $ 24.900.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
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d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 274/20
General Pueyrredon, 27/03/2020
Visto
el expediente 1417/1/2020, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006039-00-19 de fs. 3, en el sector comprendido por las calles: MELINAO entre LOS TOBAS y PUELCHES de esta
ciudad, y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09565067 de fs. 12 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093706 de fs. 15.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo
de la misma y a los Sres. LEONARDO MIORELLI, GONZALO HORACIO TROCCOLI y SEBASTIAN JULIO FERNANDEZ como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: MELINAO
entre LOS TOBAS y PUELCHES de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 48.500.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de
obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones
que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superﬁcial de las aguas de
lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes
baldosas.
b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con
tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de
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hormigón de 300 kg/m 3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características
indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de
la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo
de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de
la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -,
T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras
de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
JLG/ndd.

GONZALEZ
Resolución Nº 275/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 2 de marzo y hasta el 18 de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente MARIA ALEJANDRA TROFA
Resolución Nº 276/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Ampliar la Resolución Nº 3444/19, en la cual se designó al agente JOAQUIN GELPI (Legajo Nº 33.528/54 – CUIL. 20-38828995-4)
como Profesor Escuela Secundaria con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04) los días 1º, 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de
noviembre de 2019, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217 (U.E. 08-00-0-2-5-17), dejándose establecido que a
los efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas.
Resolución Nº 277/20
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/03/2020
Conceder, a partir del 02 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente MARIELA INÈS DELLA SANTA
Resolución Nº 278/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 5 de marzo y hasta el 17 de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente ESTEFANIA TRAKAL
Resolución Nº 279/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 27 de febrero y hasta el 25 de junio de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la
agente YAMILA MACARENA SALAZAR
Resolución Nº 280/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 26 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a
la agente ANDREA ROXANA PIETROVITO
Resolución Nº 281/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Dejar sin efecto la renuncia otorgada mediante Resolución Nº 1452/19, a la agente ANA LIA PATERNICO
Resolución Nº 282/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 02 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a
la agente MARIELA VERONICA NICHILO
Resolución Nº 283/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
Conceder, a partir del 2 de marzo de 2020 y hasta el 1º de marzo de 2021, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes,
a la agente MONICA MATILDE MICIELI
Resolución Nº 284/20

Publicado en versión extractada
General Pueyrredon, 27/02/2020
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Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente MARIA CECILIA MICCIO
Resolución Nº 285/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
la Resolución de la Secretaría de Educación Nº2912/19, obrante en el Expediente Nº 10789-1-2019-C.1 y Alc.1 ; y

Considerando
Que la mencionada Resolución llama a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Secretario en el
Nivel Primario, en Escuelas Primarias Municipales, con carácter titular/ interino, dependientes de la Dirección de Educación de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, de conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución Nº 2912/19, se han cumplimentado todas las etapas
determinadas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Secretario de Escuelas de Nivel
Primario, titular/interino, en las Escuelas Primarias Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos de Secretario de Escuelas de Nivel Primario,
indicados en el artículo anterior, que se detalla a continuación:

Nº
APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

PUNTAJE

orden
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1

HOHL, Andrea Sara

27541

8,68 (ocho con sesenta y ocho)

2

GARCIA, Karina Lucía

25235

8,55 (ocho con cincuenta y cinco)

3

BRUNO, Evangelina

24458

8,45 (ocho con cuarenta y cinco)

4

ECHEVESTI, Vanesa Elizabeth

30293

8,29 (ocho con veintinueve)

5

GIMENEZ, Marcos Ariel

29389

8,19 (ocho con diecinueve)

6

VARELA, María Soledad

29500

8,01 (ocho con cero uno)

7

CORTADA, Melisa

27135

8,00 (ocho)

8

CELEMIN, María Cecilia

27116

7,85 (siete con ochenta y cinco)

9

FERRER, Marina Florencia

27807

7,806 (siete con ochocientos
seis)

10

LONGHI, Marcos Luis

30378

7,800 (siete con ochocientos)

11

LOZITO, Natalia Andrea

28754

7,77 (siete con setenta y siete)

12

RODRIGUEZ
Virgina

29383

7,73 (siete con setenta y tres)

13

SCHULTZ, Marina Elena

26545

7,71 (siete con setenta y uno)

14

PELAEZ, María Inés

25410

7,60 (siete con sesenta)

15

MUOLLO, Evangelina Gabriela

28900

7,46 (siete con cuarenta y seis)

16

BRIATICO, María Lucrecia

27043

7,43 (siete con cuarenta y tres)

17

RAJOY, Solange Lorena

26208

7,41 (siete con cuarenta y uno)

18

ABOIT, Verónica Graciela

29571

7,18 (siete con dieciocho)

MOURE,

María

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
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Resolución Nº 286/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
las Resoluciones de la Secretaría de Educación Nº 1602/19 y 1701/19, obrantes en el Expediente Nº 7749-5-2019 Cpo1; y

Considerando

Que las mencionadas Resoluciones llaman a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos, asignaturas y/o
cursos, de Maestro de Año en el Nivel Primario, en Escuelas Primarias Municipales, con carácter titular/ interino/suplente ,
dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, de
conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución N° 1602/19, se han cumplimentado todas las etapas
determinadas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Maestro de Año de Nivel
Primario, titular / interino y/o suplente, en las Escuelas Primarias Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos de Maestro de Año de Nivel Primario, indicados en
el artículo anterior, que se detallan a continuación:

N°

APELLIDO Y NOMBRE

Municipio de General Pueyrredon

DNI Nº

PUNTAJE
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1

GLOCK, Ana Verónica

29.359.018

9,19

2

OLIVERAS, Juliana Elizabeth

21.931.761

9,14

3

GARCÍA, Marina

30.909.413

9,00

4

POLLET, Agustina

30.883.308

8,96

5

FERNANDEZ, Marcos

27.114.845

8,91

6

ACCETTURA, María Cecilia

31.734.547

8,89

7

RICARTE, Yanel Adriana

33.273.302

8,76

8

JARA, Raquel Cristina

22.418.787

8,72

9

COMPANYS, Noelia

25.429.342

8,68

10 LAFFERRIERE, Paola Adriana

28.829.903

8,68

11 MILLENAAR, Paula Cristina

21.461.577

8,68

12 CAMPOS, Maite Macarena

30.799.380

8,57

13 CIANCHELLI, Estefanía Belén

30.681.888

8,53

14 RUSSO MUÑOZ, Loreta María

28.563.095

8,49

15 SADOBE, Natalia Gabriela

33.662.389

8,44

16 COENE, Antonela Elizabeth

34.217.563

8,43

17 AMOS, Yamila

30.506.895

8,39

18 MENDIOLA, Yanina Soledad

31.734.084

8,38

19 CANZIANI, Andrea Sabrina

30.908.575

8,34

20 MANZATO, Alejandra Noemí

21.760.289

8,32

21 SOLARI, Lorena Beatriz

26.419.028

8,29

22 ZARO, María Celeste

29.148.944

8,25

23 ÁVALOS, María Melina

34.076.568

8,25

Municipio de General Pueyrredon

Boletin Oficial Municipal

Pag. 263

24 DE LA FUENTE, Natalia Elisabet

32.907.072

8,24

25 DI PIETRO, Marina

29.593.455

8,23

26 MARTINO, Brenda

33.102.796

8,22

27 ALBERCA, Marina Luz

37.788.886

8,20

28 POLIZZI, Miriam Marcela

23.224.723

8,19

29 LÓPEZ, Leticia Paola

36.216.871

8,18

30 RAMOS, Ana Guillermina

35.620.270

8,16

31 FERNÁNDEZ, Laura Beatriz

30.867.612

8,15

32 OLMEDO, Natalia Karina

23.478.292

8,15

33 VARELA, María Soledad

29.118.372

8,14

34 FERRARIO, María Brígida

34.648.344

8,11

35 ASARO, Sonia Carmen

20.040.928

8,11

36 BONIFANCÍN, Alicia Gisela Magalí

30.547.299

8,10

37 DI MASSA, María Graciela

29.909.203

8,10

38 FREDES, Natalia Mariel

28.215.976

8,09

39 GNAGNI, Marcela Esther

26.728.792

8,07

40 BUJONES, Brenda

32.937.012

8,06

41 MEDINA, Victoria Gabriela

38.284.482

8,05

42 ALCORTA, Florencia Virginia

35.314.094

8,05

43 STURIALE, Yanel Soledad

33.102.966

8,03

44 ASENSIO, Mónica Edith

22.007.087

8,02

45 MAZZA, Ana Luz

31.734.485

8,01

46 PEREYRA, Rosa María

19.051.111

7,98
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47 MELCONIÁN, Karina Andrea

29.758.470

7,97

48 PÉREZ, Florencia Rebeca

34.740.325

7,97

49 RODRIGUEZ, Irma Soledad

31.605.135

7,94

50 CARBONI, Antonela

33.912.874

7,93

51 SOLARI, Mariana Andrea

30.720.443

7,91

52 VAN DAMME, Verónica Cristina

29.314.037

7,91

53 BELMONTE, Roxana Mariel

31.734.038

7,90

54 LONGHI , Marcos Luis

28.608.199

7,90

55 PÉREZ, Natalia Verónica

24.853.710

7,88

56 VALLEJO, Yésica Noemí

29.257.354

7,86

57 SOSA, Mariel Jaquelina

29.693.146

7,86

58 SOSA, María Florencia

33.102.895

7,82

59 CALLERO, Florencia Gisele

32.154.359

7,82

60 FLECCHIA, Marcela

24.448.393

7,80

61 VILLASANTI, María Florencia

33.480.010

7,80

62 PENA, Pamela Anahí

35.829.812

7,80

63 GODOY, Anahí Guadalupe

33.266.365

7,80

64 SANTANDER, Maira Noelia

34.582.379

7,80

65 SÁNCHEZ, María de los Ángeles

28.761.153

7,78

66 VALENTINI, Carla Marina

34.500.565

7,77

67 SUETTA, Paola Sabrina

32.482.505

7,76

68 CACCIUTTO, Antonella Verónica

38.606.786

7,76

69 CÁCERES, Noelia María Guadalupe

23.578.072

7,76
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70 DE LAVALLE, Juliana Carolina

25.562.795

7,76

71 LEIVA SALVOCH, Noelia

35.618.226

7,74

72 RAMOS, Natalia Soledad

30.196.470

7,73

73 CORREBO MENDY, Viviana Mabel

27.235.087

7,70

74 BEASI, Mariana Lourdes

25.716.838

7,70

75 CASTILLO, Claudia Beatriz

33.723.855

7,68

76 PATTERSON, María Dulce

30.451.191

7,68

77 SOROKA, Lucía

31.734.864

7,66

78 QUEYRÁS, María del Carmen

18.595.580

7,66

79 BUSTAMANTE ARANCI, Patricia

40.301.130

7,65

80 FASCIGLIONE, Yamila Lucía

34.473.763

7,65

81 GOSSIO, Josefina

28.016.993

7,63

82 SOSA, Carolina Anabel

37.238.099

7,63

83 MEDINA, Fernanda Gisela

35.127.639

7,63

84 TOLABA, Viviana Mercedes

29.442.582

7,62

85 LUJÁN, Eliana Noemí

29.750.224

7,61

86 RODRIGUEZ, María Ayelén

28.236.813

7,61

87 GIMENEZ, Elcira Noemí

34.313.849

7,51

88 VALENTE, Mónica Andrea

21.447.795

7,51

89 JUAREZ, Myriam Fabiana

23.566.219

7,48

90 MARTINEZ, Romina Soledad

33.646.385

7,48

91 ZACAGNINI, María Belén

31.538.954

7,47

92 FARÍAS KRAS BORGES, Mariangela

19.042.458

7,45
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93 FRUTOS, Noralí

37.983.655

7,44

94 MARTINEZ, Selva del Carmen

25.580.393

7,43

95 MAYOR, Silvina Raquel

26.056.885

7,42

96 VAGGI, Florencia Elizabeth

32.907.132

7,41

97 MICHELINI, Mariela Cristina

23.224.290

7,41

98 FERNÁNDEZ, María Belén

37.241.055

7,38

99 TRIULZI, Luzmila María Luján

20.459.703

7,36

100 RAINIERI, Leandro Enrique

29.257.919

7,34

101 MALDONADO, María de los Ángeles

26.858.922

7,33

102 MAZZILLI, María Belén

30.196.287

7,31

103 RISSO PATRÓN, Silvana Marcela

17.338.694

7,31

104 CARDEO, María Mercedes

32.323.128

7,30

105 GUAGLIARELLO, Micaela Ester

31.389.481

7,28

106 CASTILLO, Verónica Liliana

30.147.353

7,24

107 VALLEJOS, Cristian Ángel

32.383.346

7,22

108 SÁNCHEZ JUAREZ, Carla Lorena

37.343.013

7,19

109 GAMARRA, Pamela

35.433.654

7,13

110 ARRÚA, Sabrina Belén

31.638.145

7,08

111 GUZMÁN, Mónica Beatriz

31.734.012

7,06

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
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Resolución Nº 0287/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
las Resoluciones de la Secretaría de Educación Nº 1602/19 y 1701/19, obrantes en el Expediente Nº 7749-5-2019 Cpo.1; y
Considerando
Que las mencionadas Resoluciones llaman a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos, asignaturas y/o
cursos, para cubrir cargos de Maestro de Sección de Nivel Inicial, en Jardines de Infantes Municipales, con carácter titular/
interino/suplente , dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución N° 1602/19, se han cumplimentado todas las etapas
determinadas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Maestro de Sección de Nivel
Inicial, titular / interino y/o suplente, en los Jardines de Infantes Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos de Maestro de Sección de Nivel Inicial, indicados en
el artículo anterior, que se detallan a continuación:

Nº

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

Promedio
Final

1

27-295932487
ARBINI CLARISA HAYDEE

9,64

2

27-286082489
ARENAS MARÍA SOLEDAD

9,54
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3

27-343441369
LUCHETTI VICTORIA

9,46

4

23-316385354
MANZATO MARÍA FLORENCIA

9,39

5

27-306820198
PUSSINERI MARÍA PAULA

9,37

6

27-31958619- MAIDANA
4
ANAHÍ

9,32

7

27-321044250
RODRÍGUEZ ALCORTA GISELA

9,30

8

27-280165129
HERNÁNDEZ SABRINA GISELA

9,25

9

27-317342484
QUINTANA GUILLERMINA

9,22

10

27-342171244
PLÁ FLORENCIA

9,13

11

27-339125606
MAGISTRALI GISELA BEATRIZ

9,12

12

27-276414718
IRIARTE ELSA LORENA

9,08

13

23-289352384
SASTRE VIVIANA NATALIA

9,01

14

27-314763233
CAMPOS MARINA MARIEL

8,95

15

27-232230650

VAZQUEZ

ROMINA

DE NOIA ANALÍA GISELLE

8,88

8,78

7,62

16

27-321041448
GABOTTO YANINA

8,88

17

27-248005764
CALVO MARÍA LUCÍA

8,84

18

27-272400984
PÉREZ NATALIA

8,82

19

27-30909513- CEPEDA
3
MARÍA
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20

27-32810393- VILLAFAÑE
7
ROMINA

21

27-94322307- CÁCERES
1
CAROLINA

22

27-316383306
PINCIROLI PILAR FLORENCIA

8,67

9,59

23

23-315392284
DASSO DAMIANA

8,67

9,04

24

27-362174576
MANGIARUGA MARÍA CELESTE

8,66

25

27-294957796
SÁNCHEZ NORMA ESTHER

8,63

26

27-329371250
AMADO MAITE CAROLINA

8,61

27

27-272400054
BENTIVOGLIO MARÍA CRISTINA

8,58

8,96

28

27-258986900
VENTURA MARÍA LINA

8,58

7,40

29

27-216539724
MADERO PAULA ANDREA

8,57

30

27-379838125
MANEIRO EUGENIA BELÉN

8,56

31

27-343445054
LUCERO DAIANA SOLEDAD

8,55

32

27-27418213DIEGUEZ ANALÍA CLARA
5

8,54

8,15

33

27-262549084
ALCORTA MARÍA ALEJANDRA

8,54

8,07

34

27-384972670
ACOSTA VANINA AYELÉN

8,53

35

27-266486478
DUARTE MARÍA VICTORIA

8,50

36

27-363638029
BARROETA JORGELINA DANIELA

8,48
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37

27-352443285
SOLDATTI AGUSTINA

8,42

38

27-327920052
MAURO ANA MIJAL

8,41

9,18

39

27-25508474- MORALEZ
2
ELIZABETH

8,41

8,15

40

23-373428124
ATTANASIO RUIZ ESTEFANÍA

8,41

7,55

41

27-334093595
CASTRO MARIANA YAEL

8,40

42

27-342177919
SÁNCHEZ ELISABET VERÓNICA

8,39

43

27-331110510
KOGAN LESLIE SHIRLEY

8,39

44

27-332661197
FERNÁNDEZ ANABEL

8,38

9,30

45

23-283519074
BRAGAS NATALIA SOLEDAD

8,38

8,93

46

27-372101461
ALMADA SILVINA GABRIELA

8,35

47

27-229168504
ROMERO GABRIELA LUJÁN

8,32

48

27-280161883
VIGNALE NATALIA SOLEDAD

8,29

8,67

49

27-338667243
GAVILÁN ANTONELA SOFÍA

8,29

8,63

50

27-305061005
FARÍAS MARÍA BELÉN

8,28

9,07

51

23-340584694
MEDIAVILLA MARIANELA BELÉN

8,28

8,44

52

23-328146894
GORSIN PIERGENTILI AYELÉN

8,27

53

27-316738570
TROPEANO PAOLA

8,25
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54

27-335065846
ROSSI NATALIA CELESTE

8,24

55

27-321278154
MARTÍNEZ YESICA ELIZABETH

8,23

9,09

56

27-373737920
RODRIGUEZ DAIANA SOLANGE

8,23

8,35

57

27-356185035
SOSA DANIELA ALEJANDRA

8,21

9,50

58

27-342179474
RIGUEIRO LAURA

8,21

9,48

59

23-352332054
LARROQUE MARÍA FLORENCIA

8,21

8,36

60

27-328103848
LÓPEZ VANESA MARINA

8,21

7,71

61

27-277703853
ARREGUI NOELIA ANABELLA

8,20

62

23-280169994
PASSO MARÍA DE LOS MILAGROS

8,19

63

27-334137290
LOZA MARÍA BELÉN

8,18

8,81

64

23-286088074
ILLIA JULIETA

8,18

8,59

65

27-246995287
DUARTE ESTELA ROSA

8,17

66

27-280163363
BLANCO ANDREA ADELAIDA

8,16

8,96

67

27-31186168PIÑERO DANIELA LAURA
4

8,16

7,93

68

27-232233201
CURCUY MARIANA VALERIA

8,14

69

27-306326495
URBANO CINTHYA NOELIA

8,13

70

27-296657927
ISLAS MARÍA JIMENA

8,11
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71

27-314765376
DI CROCCE MARIANA SOLEDAD

8,10

8,19

72

27-205407141
PALMA BRENDA ALEJANDRA

8,10

7,62

73

27-231651662
MARTINEZ MARIELA FERNANDA

8,09

74

27-329371986
FINAMORE SABRINA ISABEL

8,06

75

27-340580767
SCHROEDER MAGALÍ GISELE

8,04

76

27-235885811
CHIOTIS MYRNA MYRIAM

8,02

77

27-287295117
DELLA BITTA MARÍA PAULA

8,01

78

27-348519412
AGUILERA ROCÍO

7,99

79

27-254293313
NARIO NORMA NOEMÍ

7,98

80

27-232240550
CAMINOS KARINA VERÓNICA

7,97

81

27-290676164
ROSALES VANESA GISELE

7,96

82

27-273795605
PETTI MARÍA CINTIA

7,95

8,33

83

27-282931589
GEMIN MARÍA JOSÉ

7,95

7,42

84

27-296359029
7,94

8,67

7,94

7,63

8,26

GALENDE MARÍA SOL

85

27-28728261- RAMÍREZ
9
CECILIA

86

23-302956944
SALINAS VANINA ANDREA

7,93

87

27-362177338
BARRIENTOS REBECA ELISABET

7,92
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88

27-264190210
COSTA ROSANA

7,91

89

27-378673130
FERNÁNDEZ BASTIAS CAMILA

7,90

8,36

90

27-287288668
BARGAS MARÍA JIMENA

7,90

8,11

91

27-293594118
BERÓN SANDRA EDITH

7,88

9,04

92

23-232964774
CERIMELLI VIVIANA ELIZABETH

7,88

8,40

93

27-290675257
SANTAMARÍA ROMINA BELÉN

7,88

7,52

94

27-263160407
RAMOS NATALIA FERNANDA

7,87

95

27-376045256
SERVIEL MELINA LUJÁN

7,86

8,66

96

27-323830709
LLAITUQUEO NATALIA ANAHÍ

7,86

8,50

97

27-294429382
CALVO MARÍA SOLEDAD

7,86

8,11

98

27-348512655
BARRIOS MARIA EUGENIA

7,85

99

27-346127045
ROJO LUCRECIA VIVIANA

7,84

100

27-35662080- LORENZO CARRIQUE MARIANELA
7
VICTORIA

7,83

101

27-34058255FULCO VIRGILIA MICAELA
7

7,82

9,70

102

27-350479541
CHAVERO AGUSTINA

7,82

9,38

103

23-294957154
NEBBIA ROMINA ELIZABETH

7,82

9,11

104

23-262698874
BULACIO VERÓNICA ANDREA

7,81
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105

27-370110307
ALVARADO MILAGROS

7,80

106

23-30681631- GARCÍA VALLCORBA BÁRBARA
4
JULIA

7,79

9,07

107

27-326679114
CAMPANELLA MARÍA FLORENCIA

7,79

7,81

108

23-311868454
D`ARPA VALERIA PAOLA

7,78

109

27-259941968
DÍAZ SOLEDAD MARÍA

7,77

7,91

110

27-232968228
ASLA MARÍA KARINA

7,77

7,81

111

23-343820984
MORALES MARÍA VALERIA

7,76

8,82

112

23-330242604
BERTONI PAULA

7,76

8,32

113

27-33646413- ECHEGARAY
2
CANDELA

7,76

8,30

114

27-292572404
ALONSO MARÍA BELÉN

7,76

7,85

115

27-354105751
GIUNTINI MARÍA LOURDES

7,75

116

27-334803053
GAINZA MARCIA ROMINA

7,73

117

23-316389414
ETCHELET SABRINA

7,71

8,30

118

27-321607034
DOMENECH NANCY VALERIA

7,71

7,37

119

27-35775107- JIMÉNEZ
GALLARDO
7
MACARENA

7,70

9,36

120

27-271791599
LORENZO NANCY ELIZABET

7,70

7,69

121

27-288465091
CABALLERO MICAELA SOLEDAD

7,69
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122

27-358679213
SECO VERÓNICA SILVANA

7,64

123

27-384974363
DONATO PAULA

7,63

124

27-32937496- CASSANELLI
9
ÁNGELES

125

27-370110927
SERPOLLI MARÍA FLORENCIA

7,60

126

27-305470908
SASTRE LORENA

7,59

127

27-299372869
SILVA VERÓNICA GUILLERMINA

7,58

128

27-281023956
GIMÉNEZ ANA JULIA

7,53

129

23-401381244
GAMBINI MARIANELA

7,51

130

27-400177401
SÁNCHEZ JULIETA NOELIA

7,48

8,67

131

27-339127110
VILAPLANA MARÍA PAULA

7,48

7,66

132

27-320174452
ARISTEGUI MARÍA VANESA

7,47

8,48

133

27-397628324
ACOSTA ANABELLA

7,47

7,48

134

27-345524148
MARTÍNEZ MARIANA

7,46

135

27-36217837- RITROVATO
7
ALEJANDRA

136

27-345598028
LI DESTRI MARÍA FLORENCIA

7,44

137

27-321049449
ACUÑA AGUSTINA SOLEDAD

7,43

8,70

138

27-342179806
BACIGALUPO JESICA BELÉN

7,43

7,72
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139

27-372400744
CALDERÓN MELISA

7,42

8,00

140

27-318826361
GÓMEZ MABEL EDIT

7,42

7,59

141

27-363834154
MAILE PAULA FLORENCIA

7,41

142

27-376049421
OGANDO GAILLARD AGUSTINA

7,40

143

27-351257402
PÉREZ LARA MARCELA

7,39

8,43

144

27-363830965
PÉREZ AYELÉN NOELIA

7,39

7,84

145

27-270191016
HERRERA MARÍA FERNANDA

7,39

7,52

146

27-342170531
BENEDETTI MICAELA NAHIR

7,38

7,89

147

27-386074149
VILLANUEVA YANINA GISELE

7,38

7,35

148

27-264194992
DÁVILA NATALIA

7,36

149

27-336627880
GÓMEZ MARÍA GISELLE

7,35

150

27-376626704
MONSALVO SOFÍA

7,33

151

27-334808616
PEÑA ARTAYETA ANA CLARA

7,32

152

27-356188719
JUAN FLAVIA ROXANA

7,31

8,43

7,31

8,20

153 27-36360219PAZ JULIA
9

154

27-391705947
ESNAOLA MARINA LAURA

7,30

9,26

155

27-392834910
COLAVITA MERCEDES

7,30

7,84
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156

27-358681854
KRUZEL MARÍA AMALIA

7,29

157

27-321048477
VILLAGRÁN DANIELA ELISABETH

7,24

158

27-348518610
LÓPEZ COSTA BÁRBARA

7,22

159

27-354106766
MOLINA BANKA MICAELA

7,20

9,07

160

27-309085359
VEGA DANIELA NILDA CAROLINA

7,20

7,48

161

23-327923544
VILLARROEL DAIANA BELÉN

7,19

162

27-31638720- ESTÉVEZ
4
BELÉN

7,18

163

23-352069124
GARROTE LÓPEZ LUCÍA INÉS

7,16

164

27-317349446
ROIG MARÍA FERNANDA

7,12

165

23-310180904
GARCÍA GISELE ALEJANDRA

7,10

BECERRA

DAIANA

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
PUGLISI
Resolución Nº 0288/20
General Pueyrredon, 28/02/2020
Visto
el Capítulo XI – Tribunal de Clasificación – de la Ordenanza Nº 20760 ; y
Considerando
Que las mencionadas Resoluciones llaman a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos, asignaturas y/o
cursos, para cubrir cargos de Maestro de Sección de Nivel Inicial, en Jardines de Infantes Municipales, con carácter titular/
interino/suplente , dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de conformidad con la Ordenanza Nº 20760.

Que de acuerdo con el reglamento del mismo, Anexo I de la Resolución N° 1602/19, se han cumplimentado todas las etapas
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determinadas para la finalización del concurso.

Que es necesario aprobar el Orden de Mérito que surge de la actuación del Jurado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizadas a partir del 28 de febrero de 2020, las funciones como miembro del Tribunal de Clasiﬁcación
en representación de la Secretaría de Educación, a las agentes docentes: MARÍA GABRIELA ZIVANO – Legajo N.º 25007/54/63
por el Nivel Inicial; PATRICIA ROSA DI CARLO – Legajo N°25811/60/61 por el Nivel Secundario; SILVIA BEATRIZ BUSTOS – Legajo
Nº 20808/64/65/66/74/82 por el Nivel Superior y Modalidad Artística; SANDRA ELISABET SCULCO – Legajo Nº 27080/55 por la
Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y MARCELA VIVIANA ÁLVAREZ, Legajo 23214 /50/51/55 por el Nivel
Superior y Modalidad Artística.

ARTÍCULO 2º.- Aceptar la renuncia presentada por el agente docente EDUARDO FEDERICO GRAZIANO, Legajo Nº 31970/50, con
fecha 02 de febrero de 2020 como miembro del Tribunal de Clasiﬁcación en representación de la Secretaría de Educación en la
Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional.

ARTÍCULO 3°.- Dar por ﬁnalizada a partir del 28 de febrero de 2020 la comisión de las funciones como miembro del Tribunal de
Clasiﬁcación en representación de la Secretaría de Educación a las agentes docentes enunciadas en el Articulo 1º, y a partir del
02 de febrero de 2020 la comisión de las funciones del agente docente enunciado en el Artículo 2°.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
PUGLISI
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