
Municipio de General Pueyrredon

Boletín Oficial
Edición Nº191

12/05/2021



Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos 2

AUTORIDADES 3
FE DE ERRATAS 4
ORDENANZAS 6

DECRETOS DE 41
RESOLUCIONES DE 57

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 2



AUTORIDADES
INTENDENTE

Guillermo Tristán Montenegro

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 3



FE DE ERRATAS

MAR DEL PLATA

Donde dice

Decreto 710  fecha 22-04-2021 (texto completo)

Debe decir

                                                  Mar del Plata,07-05-2021

 

VISTO que el Distrito Descentralizado Chapadmalal, tiene como objetivo optimizar y avanzar con los asuntos
relacionados a la puesta en valor y recuperación del mismo, y

 

CONSIDERANDO

 

Que teniendo en cuenta el compromiso de este municipio de reforzar, profundizar y avanzar en cuestiones
relacionadas al turismo, la recreación, los servicios básicos del sector, entre otros.

 

Que a su vez, se solicita contar con una persona idónea que brinde todos sus conocimientos tendientes a la
protección del patrimonio histórico del Distrito y el mantenimiento del espacio publico en general.

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO   1°.- Designase en carácter de ASESOR “AD- HONOREM” en  el DISTRITO DESCENTRALIZADO
CHAPADMALAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, al señor NORBERTO PETTINATO - DNI      Nº
04.557.677 a partir de la fecha de notificación y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio, asignándole las misiones y funciones que se detallan en el Anexo I del presente.

 

ARTÍCULO   2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
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BONIFATTI                         MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº0810

 

 

 

 

ANEXO I / DECRETO Nº

 

 

 

MISIÓN

 

Adoptar medidas para la administración del Distrito en materia de preservación, planificación, mantenimiento,
habilitaciones, controles, permisos y utilización de espacios públicos, a fin de atender los intereses y necesidades del
ciudadano.

 

 

 

FUNCIONES

 

- Avanzar y profundizar con la administración del Distrito Descentralizado Chapadmalal.

 

- Interactuar conjuntamente con la Secretaría de Gobierno a fin de crear herramientas que favorezcan el crecimiento
del distrito.

 

- Controlar el espacio público, y las actividades sociales y culturas que este conlleva.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 5



- Conformar una unidad de gestión que tenga a cargo la colaboración, asistencia, manejo y mejoras de las del distrito.

 

- Planificar e implementar actividades de servicio.

 

 

ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25056

General Pueyrredon, 22/03/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5717-4-2020

Expediente H.C.D.: 1994-D-20

Nº de registro: O-19181

Fecha de sanción: 11/03/2021

Fecha de promulgación: 22/03/2021

Decreto de promulgación: 495-21

 

 

ORDENANZA Nº 25056

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº  339/20 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se autorizó a la empresa COARCO S.A. a efectuar el corte de tránsito vehicular de la calle Alsina entre
Alberti y Rawson los días 7 y 8 de noviembre de 2020, para el montaje de una grúa torre en el marco de la
construcción del edificio multifamiliar denominado “Maires Urbano”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Garcia                                                                                                                                  Montenegro

 

Decreto nº 339

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2020.

 

         VISTO el Expediente 1994-D-2020 por medio del cual se propicia la autorización a la empresa COARCO S.A. para
realizar el corte de tránsito vehicular de la calle Alsina entre Alberti y Rawson los días 7 y 8 de noviembre de 2020 y,
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CONSIDERANDO

            Que la misma radica en la necesidad de ingresar una grúa de gran porte, en el marco de la realización de
trabajos en la construcción de un edificio multifamiliar.

                       Que dichas tareas se encuentran admitidas en Fase 3 y la permisionaria se compromete a cumplir el
protocolo preventivo contra Covid-19.

                       Que la Dirección General de Tránsito ha producido el informe pertinente mediante el cual ha incluido el
cálculo de lo que la empresa debe abonar en concepto de corte del tránsito previo al inicio de la actividad.

                        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 empresa COARCO S.A. a efectuar el corte de tránsito vehicular los días 7 y 8 de noviembre
de 2020 en el horario de 8 a 17, sobre la calle Alsina entre Alberti y Rawson; para el ingreso de una grúa de gran porte
para el montaje de una grúa torre, que efectuará trabajos de excavación y submuración, recalce de linderos y
apuntalamiento en el marco de la construcción del edificio multifamiliar denominado “Maires Urbano”, trabajos
autorizados por la Dirección General de Obras Privadas.

                                                                                           

Artículo 2º.- La permisionaria, previo al inicio de la actividad, deberá abonar la tasa en concepto de colaboración
municipal - artículo 67º Ordenanza nº 24.707 - en la Dirección General de Tránsito.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14º de la Ordenanza Fiscal
vigente, acreditando la cancelación y/o regularización de las deudas tributarias exigibles y/u obligaciones exigibles
pendientes ante los Juzgados de Faltas.

 

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

 

Ordenanza Nº 25065

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 13903-6-2019

Expediente H.C.D.: 1170-D-21

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 7



Nº de registro: O-19225

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 654-21

 

 

ORDENANZA Nº 25065

 

Artículo 1º. -  Reconócese de legitimo abono y convalídese el pago de la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 70/100 ($3.188.560,70) a favor de los agentes y por los importes
que se detallan en el ANEXO I de la presente según los números de orden 1 a 2686, la que no se encuentra sujeta a
retenciones personales.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Blanco                                                                                                                                             Montenegro

 

Ordenanza Nº 25066

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1465-2-2020

Expediente H.C.D.: 1078-D-21

Nº de registro: O-19212

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 655-21

 

 

ORDENANZA Nº 25066

 

Artículo 1º.- Desaféctase del distrito Sujeto a Estudio (SaE) el inmueble sito en la Autovía nº 2 km 396, identificado
catastralmente como: Circunscripción II, Parcela 287 ab del Partido de General Pueyrredon y aféctase al distrito de
Equipamiento específico (Ee), según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 8



 

Artículo 2º.- Normas Particulares.

Para todos los efectos emergentes de esta Ordenanza fíjanse los siguientes usos, requisitos, indicadores, y
disposiciones:

 

a. Uso de suelo admitido.

Edificaciones e instalaciones destinadas a taller metalúrgico de corte y conformado de chapas, para la fabricación
de estructuras metálicas con perfiles ó tubos de hierro para la construcción (con depósitos, oficinas, y otros locales
complementarios).

b. Requisitos de uso.

Guarda y estacionamiento de vehículos, y carga y descarga dentro de los límites internos del predio.

c. Indicadores urbanísticos básicos.

F.O.S. máximo sobre cota de parcela: 0,5

F.O.T. máximo: 0,5

d. Disposiciones particulares.

Tipología edilicia: sólo edificaciones de perímetro libre.

Plano Límite: trece (13) metros.

Retiro perimetral: mínimo diez (10) metros.

e. Espacio Urbano.

Los espacios libres urbanos y los retiros perimetrales proyectados, deberán ser parquizados y/o forestados, a
excepción de los accesos peatonales, vehiculares, o sendas de vinculación entre ambos.

f. Ingresos y egresos

Las entradas y salidas de personas, mercaderías y/o vehículos, deberán realizarse exclusivamente por Autovía nº 2,
descartando cualquier otra vía. 

 

Artículo 3º.- Normas Generales.

Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y el Reglamento General
de Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a lo dispuesto en la presente.

 

Artículo 4º.- Aprobación de planos y permiso de construcción.

Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la
Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en los artículos precedentes, y las siguientes exigencias:

 

a. Declaración Preliminar de Impacto Ambiental, en el marco de lo prescripto en el artículo 8.4 del C.O.T.
b. Sistema de provisión de agua potable, eliminación de excretas cloacales y desagües pluviales.
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Artículo 5º.- Preservación forestal.

Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 (Código de Preservación Forestal) en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576.

 

Artículo 6º.- Vigencia

La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la
total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la
Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado
administrativo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

González                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25067

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 13445-5-2002

Expediente H.C.D.: 1062-D-21

Nº de registro: O-19211

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 659-21

 

 

ORDENANZA Nº 25067

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a aceptar donaciones y/o aportes destinados a la Administración
Central o Entes Descentralizados, cuyo valor no supere la suma equivalente al sueldo básico de un agente municipal
con categoría obrero inicial con 44 horas semanales, por parte de personas físicas o jurídicas, siempre que los cargos
impuestos, si existieren, no generen para el Municipio contraprestación o compromiso de ninguna naturaleza.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante, en forma anual, el detalle de las
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donaciones aceptadas bajo presente régimen.

 

Artículo 3º.- Derógase la Ordenanza nº 23.228

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25068

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 14789-5-2019-Alc1

Expediente H.C.D.: 1246-D-21

Nº de registro: O-19229

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 660-21

 

 

ORDENANZA Nº 25068

 

Artículo 1°.- Convalídase el Decreto nº 308/21 dictado por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se adjudica la 
Licitación Pública nº 10/20 para la adquisición de mobiliario escolar con destino a la Secretaría de  Educación,
conforme lo previsto en el Art. 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Artículo 2°.-  Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Blanco                                                                                                                                  Montenegro

Ordenanza Nº 25069

General Pueyrredon, 15/04/2021
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ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7007-6-2020

Expediente H.C.D.: 1245-D-21

Nº de registro: O-19228

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 661-21

 

 

ORDENANZA Nº 25069

 

Artículo 1°.- Aceptase la donación de cincuenta (50) equipos de comunicación marca Samsung Galaxy J6 realizada por
la Empresa Telecom Argentina S.A. para ser utilizados en el “Programa de Inclusión Digital”, llevado adelante por la
Dirección de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de
Desarrollo Social, cuyo detalle consta en el Anexo I en cual forma parte de la presente.

 

Artículo 2°. - La entrega de cada equipo se realizará mediante la suscripción de un Contrato de Comodato con
aquellas personas mayores que formen parte del Programa, cuyo modelo consta en el Anexo II que forma parte de la
presente.

 

Artículo 3°.- Previo a su utilización se deberá dar intervención a la División Registro Patrimonial para que proceda al
registro de los bienes donados.

 

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Hourquebie                                                                                                                          Montenegro

 

Anexo I

Imei Material Descripcion

359225090008590 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090154634 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6
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359225090372871 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225090584665 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225090604356 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091176966 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091281238 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091560573 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091564799 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091599589 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225091605048 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092365154 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092469410 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092535541 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092649052 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092775634 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225092779131 PSGJ6NEGN SAMSUNG GALAXY J6

359225093076537 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225093092468 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225093241396 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090001108 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092136878 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092140425 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6
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359225090011446 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225091878066 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225090539842 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225092058221 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225091211953 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225093076057 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225091780874 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225093101095 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092095082 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225092848894 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090167974 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090202854 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092293885 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092733682 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090133455 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092456060 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092621416 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225091420430 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092416478 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

359225093359479 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090174939 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6
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359225090171752 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092325711 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225090127754 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225091690610 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092622166 PSGJ6DORN SAMSUNG GALAXY J6

359225092394188 PSGJ6LAVN SAMSUNG GALAXY J6

 

Total: 50

 

Anexo II

 

COMODATO PROPUESTO PARA SER APROBADO

 EN EL MISMO ACTO ADMINISTRATIVO

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los __ días del mes de ______ de 2021, entre la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredón, representada en éste acto por Señora Daniela Zulcovsky – DNI 21.081.066 – Subsecretaria de Derechos
Humanos en adelante LA COMODANTE y el/ la Sr./a._____________________________(nombre y apellido, tipo y Nº de
documento, domicilio), en adelante EL/LA COMODATARIO/A, se convienen celebrar el presente Contrato de Comodato
sujeto a las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: OBJETO. La Comodante entrega en comodato al/a la comodatario/a un teléfono móvil nuevo con un Plan
de Abono suministrado por la Empresa Telecom, en perfecto estado de conservación que el/la Comodatario/a declara
conocer y aceptar. Dicho objeto será usado/a por el/la Comodatario/a en forma gratuita por el tiempo que dure el
Comodato y para el aprendizaje del Programa de Inclusión Digital.

 

SEGUNDA: CONDICIÓN. El/La Comodatario/a, como condición necesaria para la recepción del bien objeto del
presente contrato, asume el compromiso de inscribirse y cursar personal o grupalmente el Programa de Inclusión
Digital, el cual es brindado por la Dirección Personas Mayores, dependiente de la subsecretaría de Derechos
Humanos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón,
debiendo destinar su uso al cursado de la actividad del programa individualizado.

 

TERCERA: PLAZO. Éste Comodato se pacta por el plazo durante el cual el/la Comodatario/a permanezca dentro del
Programa de Inclusión Digital. Finalizado en mismo o concluida previamente la participación por parte del/de la
Comodatario/a en el mismo, éste/a deberá restituir el bien entregado en buen estado de uso y conservación.
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CUARTA: GASTOS. Todos los gastos para restituir el bien objeto de éste comodato al domicilio de la comodante serán
a cargo exclusivo del/de la comodatario/a.

 

QUINTA: INCUMPLIMIENTO. En caso que el/la Comodatario/a no cumpliera con cualquiera de las obligaciones
asumidas en éste Contrato de Comodato quedará constituido en mora automáticamente, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna. La Comodante podrá exigir en forma inmediata la restitución del bien
objeto de éste contrato sin perjuicio de su derecho de accionar judicialmente por los daños y perjuicios que
correspondan.

 

SEXTA: FALTA DE RESTITUCIÓN. En caso que el/la Comodatario/a no restituyese el bien en el plazo y/o condiciones
pactadas, se hará pasible de una multa diaria de $ ______ (pesos ______) la que será exigible por vía ejecutiva (conf.
CPCyC, Título II, Capítulo I), y hasta la entrega de la cosa a satisfacción del Comodante, sin perjuicio del derecho de la
Comodante de iniciar la acción judicial por los daños y perjuicios que correspondan.

 

SÉPTIMA: PÉRDIDA DE LA COSA. En caso que por culpa del/de la Comodatario/a, sus agentes o dependientes, la
cosa objeto de este Comodato se perdiese total o parcialmente, el/la Comodatario/a deberá abonar a la
Comodante la suma de $ ______ (pesos ______) que ambas partes estiman como valor del bien objeto de este
contrato, sin perjuicio del derecho de la Comodante de accionar por daños y perjuicios.

 

OCTAVA: DETERIORO DE LA COSA. En caso que por culpa del/de la Comodatario/a, sus agentes o dependientes,
la cosa se deteriorase total o parcialmente, el/la Comodatario/a deberá soportar todos los gastos que
demande la reparación de la cosa, sin perjuicio de la multa pactada en favor de la Comodante en la cláusula
sexta de éste contrato y su derecho de accionar por daños y perjuicios.

NOVENA: DOMICILIOS. La Comodante y el/la Comodatario/a constituyen domicilios en los indicados en éste contrato
para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del mismo. Ambas partes acuerdan en someterse para
todos los efectos judiciales derivados de este contrato a la competencia del Tribunales en lo contencioso
administrativo con asiento en la ciudad de  Mar del Plata, renunciando expresamente a toda otra jurisdicción.

 

DÉCIMA: PERSONA DE CONTACTO. El/La Comodatario/a suministra como persona de contacto ante cualquier
eventualidad de no poder dar con él/ella a la siguiente persona______________________________________________,DNI nº
_____________, n° de teléfono  _____________________ .

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ordenanza Nº 25070

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7019-9-2020

Expediente H.C.D.: 1177-D-21

Nº de registro: O-19227

Fecha de sanción: 08/04/2021
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Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 662-21

 

 

ORDENANZA Nº 25070

 

Articulo 1º.- Reconócese, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Nº 15/67 y modificatorias, a la Asociación de
Fomento Vecinos Barrio Santa Rosa del Mar, con domicilio en calle 54 e/429 y 429 bis de la ciudad de Mar del Plata,
Legajo de la Dirección de Personas Jurídicas Nº 192.366

 

Articulo 2º.- El radio de acción contemplado es el siguiente: desde: la Avda. Antártida Argentina y calle 427 (límite de
la sección) GG con la sección Z, la Circ. IV por esta hasta ex-calle 22 (límite E. S E de la sección GG) luego por dicha
arteria con NE-SO hasta el encuentro de la ex-calle 1 (actual 435) el  límite  entre Barrio San Jacinto y Playa Serena
retomando por ésta hasta el encuentro con la traza de la Autopista Jorge Newbery, y por ésta hasta la calle 461 ( límite
sur de la chacras 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, y 75 de la sección Q), por esta ultima hasta la intersección con la Avda.
Antártida Argentina y por ésta hasta la traza de la calle 427, cerrando el radio.

 

Articulo 3º.- Derógase la Ordenanza 9261.

 

Articulo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25071

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6828-4-2020

Expediente H.C.D.: 1176-D-21

Nº de registro: O-19226

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 663-21
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ORDENANZA Nº 25071

 

Artículo 1º.- Reconócese a la Sociedad de  Fomento Barrio Parque Las Dalias, con domicilio en Las Talas 564 de la
ciudad de Mar del Plata, Legajo de la Dirección de Personas Jurídicas Nº 251116, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 15/67 y su modificatoria Decreto 167/67.

 

Artículo 2º.- El radio de acción de la entidad que se reconoce por el artículo anterior y en el cual deberá desarrollar
sus actividades, será delimitado por: calle M. Gandhi (ex Drumond continuación de M. Carballo) en su intersección con
la calle Vuelta de Obligado (ex Rivadavia), por ésta siguiendo el límite S.O. de la Sección "B" hasta el cruce con la calle
Las Maravillas, continuando por el límite S.O. de la parcela 354 de la Circunscripción II, quebrando por el límite N.O.
de la misma parcela hasta el comienzo de la calle Las Tortoras, continuando el límite N.O. de la Sección "B" hasta su
encuentro con la calle San Francisco de Asís (ex Los Álamos), siguiendo su traza por el límite N.E. de la Sección "B"
hasta su intersección con la calle Gandhi,  siguiendo el límite S.E. de la Sección "B", cerrando el radio hasta su
intersección con la calle Vuelta de Obligado.

 

Artículo 3º.- Derógase el artículo 2º de la Ordenanza 7336 y el artículo 3º de la  Ordenanza 17964.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25072

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1203-8-2020

Expediente H.C.D.: 1163-D-21

Nº de registro: O-19224

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 664-21

 

 

ORDENANZA Nº 25072
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Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de
Bromatología, correspondiente al Ejercicio Contable finalizado al 31 de Diciembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Blanco                                                                                                                                   Montenegro

 

Ordenanza Nº 25073

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7546-0-2020

Expediente H.C.D.: 1109-D-21

Nº de registro: O-19220

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 665-21

 

 

ORDENANZA Nº 25073

 

Artículo 1º.- Transfiérese a favor de la señora Miriam Carmen Iris Vázquez, D.N.I. 3.756.375, y del señor Alberto
Martelo, L.E. 5.316.841, en su carácter de propietarios del inmueble ubicado en la calle 9 de Julio nº 3346 de la ciudad
de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a la propiedad, con frente a la calle 9 de Julio entre las calles
Salta y Jujuy, determinado en el Plano nº 45-234-1966 y designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A,
Manzana 39, Parcela 4 a, con una superficie total de 30 m 94 dm2, cuya titularidad la ejercen conforme las previsiones
de la Ley nº 9533.

 

Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención del
escribano que los beneficiarios designen, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la misma.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco
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Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25074

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 32-0-2020

Expediente H.C.D.: 1108-D-21

Nº de registro: O-19219

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 666-21

 

 

ORDENANZA Nº 25074

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 30/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el cual se autorizó a EDEA S.A. al uso de espacios de dominio público en el Museo del Mar y las Plazas José Gervasio
Artigas y Fragata Sarmiento, para la instalación de una oficina móvil de atención comercial, con el objetivo de facilitar
la realización de trámites y consultas de los usuarios, los días martes y jueves de 9 a 13 horas, del mes de enero de
 2021.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Decreto nº 30

Mar del Plata, 8 de febrero de 2021

 

                        VISTO el Expte. 1108-D-2021 del Departamento Ejecutivo, por el cual se  autoriza a EDEA S.A. al uso de
tres espacios de dominio público; y

 

CONSIDERANDO:
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Que la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., solicita el uso para llevar a cabo una campaña con el objetivo
de facilitar la realización de trámites y consultas a los usuarios.

Que dicha actividad se realizará en puestos móviles de atención comercial, los cuales estarán ubicados en: Museo
Mar, Plaza José Gervasio Artigas y Plaza Fragata Sarmiento.

Que los lugares de instalación fueron propuestos, entendiendo que los emplazamientos a autorizar no generarían
mayores inconvenientes y con el fin de propender al reordenamiento de los espacios públicos, autorizando solo
aquellas acciones que no generen inconvenientes para el tránsito peatonal y/o vehicular.

                        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 EDEA S.A. al uso de tres espacios de dominio público, para la instalación de una oficina
móvil de atención comercial, comprendida por una mesa de 1,20 m. de largo por 0,60 m. de ancho, una notebook,
dos sillas y una sombrilla, con el objetivo de facilitar la realización de trámites y consultas de los usuarios, los días
martes y jueves de 9 a 13 hs., del mes de enero 2021, en las ubicaciones que a continuación se detallan:

 

Museo del Mar: playón de acceso; sobre la proyección de la Av. Félix U. Camet entre las calles Dardo Rocha y
López de Gomara, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Plaza José Gervasio Artigas: Frente a la Sociedad de Fomento Punta Mogotes, sobre la calle Lebensohn  y su
intersección con  la Av. Cervantes Saavedra,  calzada de los números impares, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Plaza Fragata Sarmiento: sobre la Av. del Mar (ex – 445) y su intersección con la calle 8, de la ciudad de Mar del
Plata.

 

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

 

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición a
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 como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.
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Artículo 5º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa 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.- 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 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de
terminada la actividad, liberando el espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 10º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus COVID – 19.

 

Artículo 11º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 25075

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11752-5-2010-Alc1Cpo1

Expediente H.C.D.: 1105-D-21

Nº de registro: O-19217

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021
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Decreto de promulgación: 667-21

 

 

ORDENANZA Nº 25075

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 134/2021 dictado por el Departamento Ejecutivo, a través del cual se otorgó al
Señor Pedro Augusto Romero Malevini, C.U.I.T. 20-27209313-0, autorización con carácter precario, para afectar con los
usos de suelo “Hostel  Productora - Galería de Arte y Fotografía”, el inmueble sito en la calle 0 S/N entre 751 y 755,
identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección E, Manzana 14, Parcela 6, del Barrio Arroyo
Chapadmalal, Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

González                                                                                                                              Montenegro

Ordenanza Nº 25076

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 473-5-2021

Expediente H.C.D.: 1103-D-21

Nº de registro: O-19216

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 668-21

 

 

ORDENANZA Nº 25076

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 24/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el cual se autorizó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires al uso de espacios de dominio público en
las plazas España y Colón, para la instalación de dos gazebos, con el objetivo de promover y difundir las políticas de
trabajo y empleo, desde el 19 al 31 de enero 2021.

 

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

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Decreto nº 24

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

 

                        VISTO el expediente 1103-D-21 del Honorable Concejo Deliberante; y

 

CONSIDERANDO:

 

                        Que por dichas actuaciones se tramita la autorización al  Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires
para el uso de dos espacios de dominio público, con el objetivo de promover y difundir las políticas de trabajo y
empleo llevadas adelante por dicho organismo.

                      Que dicha  actividad se realizará desde el 19 y hasta el 31 de enero de 2021 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 al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires al uso de dos espacios de dominio
público, para la instalación de dos gazebos de 3 m por 3 m, con el objetivo de promover y difundir las políticas de
trabajo y empleo, desde el 19 al 31 de enero 2021, en las ubicaciones que a continuación se detallan:

 

Plaza España: Sobre la Av. Libertad y su intersección con la Av. P. P. Ramos, calzada de los números impares.

Plaza Colón: Sobre la Av. Colón, entre la calle Arenales y  Tucumán, calzada de los números impares.

 

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

 

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad con Cláusula de No Repetición a
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.
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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 Operativo, dependiente de la Dirección Operativa 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.

 

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.- Dejase 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 10º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus COVID – 19.

 

Artículo 11º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 25077

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 439-1-2021

Expediente H.C.D.: 1102-D-21

Nº de registro: O-19215
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Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 669-21

 

 

ORDENANZA Nº 25077

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 25/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el cual se autorizó a las señoras Andrea Madeo y  Paola Scoles, a la utilización de un espacio de dominio público en la
Plaza España, el día 30 de enero de 2021 a los fines de realizar una clase abierta de gimnasia aeróbica con el objetivo
de recaudar útiles escolares a beneficio del merendero “Mil Sonrisas”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Decreto nº 25

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

 

                        VISTO el expediente 1102-D-21 del Honorable Concejo Deliberante; y

 

CONSIDERANDO:

 

                        Que por dichas actuaciones se tramita la autorización a las Sras. Andrea Madeo y Paola Scoles a la
utilización del espacio público en la Plaza España, a fines de realizar una clase abierta de gimnasia aeróbica con el
objetivo de recaudar útiles escolares a beneficio del merendero “Mil Sonrisas”.

                        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 Sra. Andrea Madeo, D.N.I. 22.644.121 y la Sra. Paola Scoles, D.N.I.  29.141.581, a la
utilización de un espacio de dominio público en la Plaza España, en el sector verde de 20 m. por 30 m. comprendido
entre las calles Chacabuco entre Av. Patricio Peralta Ramos y calle Catamarca, el día 30 de enero de 2021 de 18:00 a
21:00 hs. a los fines de realizar una clase abierta de gimnasia aeróbica con el objetivo de recaudar útiles escolares a
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beneficio del merendero “Mil Sonrisas”, ubicado en la Av. Juan B. Justo al 9000, de la ciudad de Mar del Plata.

 

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 como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

 

Artículo 5º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa 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.-   Dejase 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.- 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 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.- 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.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus COVID – 19.

 

Artículo 11º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 25078

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 249-4-2021

Expediente H.C.D.: 1099-D-21

Nº de registro: O-19214

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 670-21

 

 

ORDENANZA Nº 25078

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 26/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el cual se autorizó al Ente Autárquico Tucumán Turismo a la utilización de un espacio de dominio público, en Plaza
España, para la instalación de  un trailer, desde el 18 de enero al 28 de febrero de 2021, a los fines de dar a conocer la
oferta turística de la Provincia de Tucumán.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

 

Decreto nº 26

Mar del Plata, 4 de febrero de 2021

 

                        VISTO el expediente 1099-D-21 del Honorable Concejo Deliberante; y

 

CONSIDERANDO:
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                        Que por dichas actuaciones se tramita la autorización al Ente Autárquico Tucumán Turismo para la
utilización de un espacio de dominio público, a los fines de realizar actividades para dar a conocer la oferta turística de
dicha provincia.

                        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 al Ente Autárquico Tucumán Turismo a la utilización de un espacio de dominio público, en
Plaza España, sobre la proyección de la calle Chacabuco, entre la Av. P. P. Ramos y calle Catamarca, calzada de los
números impares, donde se instalará un trailer marca: Montenegro, tipo: semirremolque, dominio: AA 759 WA de 15
m. de largo por 5 m. de ancho, con rampa de acceso armada, desde el 18 de enero al 28 de febrero de 2021, de
miércoles a domingo, en el horario de 11 a 19, a los fines de dar a conocer la oferta turística de la Provincia de
Tucumán.

 

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

 

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 como también la libre circulación de toda persona con discapacidad.

 

Artículo 5º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa 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
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de terminado el acto liberando la ocupación del espacio público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que
fuera recibido.

 

Artículo 9º.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus COVID – 19.

 

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

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 25079

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7118-5-2020

Expediente H.C.D.: 1086-D-21

Nº de registro: O-19213

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 671-21

 

 

ORDENANZA Nº 25079

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 42/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio
del cual se autorizó a la Asociación Civil sin fines de lucro Remar Argentina (Recuperación de Marginados) al uso de un
espacio público para la instalación de un escenario en la Plaza España, los días 19, 20 y 21 de febrero, a los fines de
realizar una campaña de lucha y prevención contra las adicciones.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro
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Decreto n° 42

Mar del Plata, 11 de febrero de 2021.

VISTO:                      

 

El expediente 1086-D-2021 del Honorable Concejo Deliberante; y

 

CONSIDERANDO:

Que en las mencionadas actuaciones la Asociación Civil sin fines de lucro Remar Argentina (Recuperación de
Marginados) solicita la utilización de un espacio público en la Plaza España, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2021 en
el horario de 18 a 21, para la instalación de un escenario y equipos de sonido.

Que el objetivo de la solicitud es realizar una campaña al aire libre de lucha y prevención contra las adicciones, en la
cual habrá testimonios de jóvenes recuperados, obras de teatro y mensajes religiosos.

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 1°.- Autorízase a la Asociación Civil sin fines de lucro Remar Argentina (Recuperación de Marginados) al uso

de un espacio público de 40 m2, para la instalación de un escenario de 4m. por 4 m. y equipos de sonido, en Plaza
España, en el sector delimitado por la Av. Libertad, la calle Hipólito Yrigoyen y la Av. Patricio Peralta Ramos, los días
19, 20 y 21 de febrero de 2021, en el horario de 18 a 21, a los fines de realizar una campaña al aire libre de lucha y
prevención contra las adicciones.

 

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

 

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.

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 31



Artículo 5°.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa 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 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 7°.- 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, la 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 su finalización, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que
fuera recibido.

 

Artículo 9°.- La entidad autorizada será responsable del cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención y
protección del virus de COVID – 19.

 

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

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 25080

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5642-3-2020

Expediente H.C.D.: 1033-D-21

Nº de registro: O-19210

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: esp-pro

 

 

ORDENANZA Nº 25080
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Artículo 1º.- Autorízase el traslado de dos (2) espacios de estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de
alquiler con taxímetro, ubicados actualmente en calle Fleming entre Av. Juan B. Justo y calle Solís, y Av. Juan B. Justo
entre calles Fleming y Santa Cecilia y que deberán ubicarse en:

 

a. Sobre calle Fleming en su intersección con Av. Juan B. Justo, en la  vereda de los números impares, desde la línea
de frenado hasta el frente de la numeración 21, con una longitud de veinte (20) metros con capacidad para
cuatro (4) unidades.

b.  Sobre calle Fleming en su intersección con calle Solís, en la vereda de los números pares, desde la línea de
frenado hasta el frente de la numeración 110, con una longitud de diez (10) metros, con capacidad para dos (2)
unidades.

 

Artículo 2º.-  Dichos espacios deberán ser señalizados, demarcados y conservados, conforme lo dispuesto en el
Decreto 595/85 y de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.

 

Artículo 3º.- Abróganse las Ordenanzas nº 11226 y nº 20526.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25081

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 5640-9-2020

Expediente H.C.D.: 1032-D-21

Nº de registro: O-19209

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 673-21

 

 

ORDENANZA Nº 25081
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Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con
taxímetro, sobre calle Patagones, en su intersección con Av. Constitución, en la acera de los números impares,
iniciando a la altura del 995 para finalizar a la altura del  975, vereda impar, con capacidad de 4 (cuatro) unidades y
una extensión de veinte (20) metros.

 

Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto
595/85 y de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25082

General Pueyrredon, 15/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 13871-7-2014-Alc2

Expediente H.C.D.: 2353-D-19

Nº de registro: O-19206

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 15/04/2021

Decreto de promulgación: 674-21

 

 

ORDENANZA Nº 25082

 

Artículo 1º. - Convalídase la contratación realizada por el Municipio de General Pueyrredon con la Universidad
Nacional de Mar Del Plata, por el servicio prestado para realizar el cuarto y quinto proceso de reclutamiento,
preclasificación de inscriptos, evaluación y selección de los aspirantes de la Policía Local, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($390.000.-).

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($
240.000.-) correspondiente a la factura nº 0008-00018891-00018891 de fecha 12/6/2015.

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Garcia                                                                                                                                  Montenegro
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Ordenanza Nº 25083

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3487-5-2021

Expediente H.C.D.: 1121-CC-21

Nº de registro: O-19221

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021

Decreto de promulgación: 690-21

 

 

ORDENANZA Nº 25083

 

Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional nº 27590 “Mica Ortega”,
que crea el “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y
Adolescentes”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

Ordenanza Nº 25084

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3486-8-2021

Expediente H.C.D.: 1107-BFR-21

Nº de registro: O-19218

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021

Decreto de promulgación: 691-21
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ORDENANZA Nº 25084

 

Artículo 1º.- Adhiérese el Partido de General Pueyrredon a la conmemoración, el 8 de septiembre de cada año, del
“Día Mundial de la Fibrosis Quística”.

 

Artículo 2º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la realización, durante el mes de septiembre de cada año, de
 actividades destinadas a aumentar la visibilidad de la enfermedad fibrosis quística, concientizar a los vecinos de sus
consecuencias y sumar esfuerzos para encontrar maneras cada vez más efectivas para tratarla.

 

Artículo 3º.- La Secretaría de Salud será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la  organización de charlas,
debates, jornadas de trabajo, actividades, actos y/o cualquier otra actividad que cumpla con lo dispuesto en la
presente.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bernabei                                                                                                                              Montenegro

 

Ordenanza Nº 25085

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3492-9-2021

Expediente H.C.D.: 1896-CC-20

Nº de registro: O-19208

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021

Decreto de promulgación: 692-21

 

 

ORDENANZA Nº 25085

 

Artículo 1º.- Créase el sitio web o base de datos denominado “Museo Virtual del Partido de General Pueyrredon”
conformado por todas las obras que formen parte del inventario de los museos municipales.
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Artículo 2º.-  OBJETO:

a) Preservar el patrimonio cultural municipal en formato digital.

b) Catalogar todas las obras de arte, fotografías, esculturas, libros, películas, documentos, lugares turísticos e
históricos y todo aquel elemento que se considere patrimonio cultural.

c) Brindar información adicional relevante de las obras (ejemplificando: autor, fecha, contexto en que fue realizada), a
los fines de que sea consultado por cualquier habitante o ciudadano del mundo.

d) Exponer nuestra cultura a nivel internacional.

e) Promover el desarrollo de estudios, investigación, documentales etc.

f) Promover la concientización y colaboración del vecino de Mar del Plata y de Batán en el cuidado del patrimonio
cultural que forja nuestra identidad.

g) Brindar acceso al patrimonio cultural artístico e histórico del Partido.

h) Fomentar la interacción con el usuario visitante, quien podría dejar comentarios o brindar un  aporte al Museo
Virtual.

 

Artículo 3º.- La Secretaría de Cultura será la autoridad de aplicación de la presente.

 

Artículo 4º. - Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para el desarrollo del “Museo
Virtual del Municipio de General Pueyrredón”  en el sitio web oficial.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Balmaceda                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25087

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3492-9-2021

Expediente H.C.D.: 1896-CC-20

Nº de registro: O-19208

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021
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Decreto de promulgación: 692-21

 

 

ORDENANZA Nº 25085

 

Artículo 1º.- Créase el sitio web o base de datos denominado “Museo Virtual del Partido de General Pueyrredon”
conformado por todas las obras que formen parte del inventario de los museos municipales.

 

Artículo 2º.-  OBJETO:

a) Preservar el patrimonio cultural municipal en formato digital.

b) Catalogar todas las obras de arte, fotografías, esculturas, libros, películas, documentos, lugares turísticos e
históricos y todo aquel elemento que se considere patrimonio cultural.

c) Brindar información adicional relevante de las obras (ejemplificando: autor, fecha, contexto en que fue realizada), a
los fines de que sea consultado por cualquier habitante o ciudadano del mundo.

d) Exponer nuestra cultura a nivel internacional.

e) Promover el desarrollo de estudios, investigación, documentales etc.

f) Promover la concientización y colaboración del vecino de Mar del Plata y de Batán en el cuidado del patrimonio
cultural que forja nuestra identidad.

g) Brindar acceso al patrimonio cultural artístico e histórico del Partido.

h) Fomentar la interacción con el usuario visitante, quien podría dejar comentarios o brindar un  aporte al Museo
Virtual.

 

Artículo 3º.- La Secretaría de Cultura será la autoridad de aplicación de la presente.

 

Artículo 4º. - Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para el desarrollo del “Museo
Virtual del Municipio de General Pueyrredón”  en el sitio web oficial.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Balmaceda                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25088

General Pueyrredon, 19/04/2021
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ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3488-2-2021

Expediente H.C.D.: 1128-FDT-21

Nº de registro: O-19222

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021

Decreto de promulgación: 695-21

 

 

ORDENANZA Nº 25088

 

Artículo 1º.- Institúyese  día 10 de febrero de cada año como el “Día del Guitarrista Marplatense”, en homenaje a
Héctor Florentino “Cachito” Rodríguez, apodado el “Ángel de la Guitarra”, representante de la cultura y expresión de la
música de General Pueyrredon.

 

Artículo 2º.- La Secretaría de Cultura, en el marco de la conmemoración dispuesta por la presente, realizará diversas
actividades culturales con el objeto de garantizar y difundir al colectivo de artistas locales que ejecutan dicho 
instrumento.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Balmaceda                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25089

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3489-9-2021

Expediente H.C.D.: 1255-FDT-21

Nº de registro: O-19230

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021
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Decreto de promulgación: 696-21

 

 

ORDENANZA Nº 25089

 

Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al Embajador de la República de Cuba
en Argentina, Doctor Pedro Pablo Prada Quintero por su destacada e ininterrumpida trayectoria en materia de
relaciones internacionales y con motivo de su visita a la ciudad.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al señor Embajador de la República de Cuba en Argentina, Doctor Pedro
Pablo Prada Quintero.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Balmaceda                                                                                                                           Montenegro

 

Ordenanza Nº 25091

General Pueyrredon, 19/04/2021

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8474-1-201

Expediente H.C.D.: 1683-VS-20

Nº de registro: O-19207

Fecha de sanción: 08/04/2021

Fecha de promulgación: 19/04/2021

Decreto de promulgación: 697-21

 

 

ORDENANZA Nº 25091

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 23.280, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Dispónese que en las dependencias públicas municipales se exhiba, en mástiles
especiales para este fin o en lugares de amplia visibilidad, la bandera de la diversidad  para
conmemorar los momentos reivindicatorios de la comunidad LGTB en los días que a continuación se
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detallan:

9 de mayo Sanción de la Ley de Identidad de Género, en el año 2012.

 

17 de mayo La Asamblea General de la OMS - Organización Mundial de
la Salud

elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales, en el año 1990.

28 de junio Primera marcha de la comunidad homosexual, en el año
1970.

 

15 de julio Sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, en el año
2010.”

 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. -

 

Poleggio                                                                                                                   Martínez Bordaisco

Bonifatti                                                                                                                               Montenegro

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 0733/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19231, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se convalida la Resolución Nº 805/14, dictada el 1 de diciembre de 2014, a través de la
cual se fijara la tarifa para la Colonia de Verano Deportes Mar del Plata 2015 denominada “MINIMAX” realizada por el
EMDER, de conformidad con lo establecido por el Articulo 208° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19231 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25091

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

MACCIO    MONTENEGRO

Decreto Nº 0734/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19236, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se instituye en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, el 15 de noviembre de
cada año, como el “Dia del Acordeón”.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19236 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25092
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

 

BALMACEDA     MONTENEGRO

Decreto Nº 0735/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19237, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se crea el Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de General Pueyrredon
denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon y en el marco
del Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19237 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25093

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.
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MURO     MONTENEGRO

Decreto Nº 0736/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19238, y

Considerando

Que mediante la misma se autoriza con carácter precario a la Señora Gladys Elizabeth Dragone, a ampliar la superficie
del uso “Elaboración de Matambres y Chacinados” y anexar los usos “Elaboración de Chacinados sin y con Cocción”, en
el inmueble ubicado en la calle Giácomo Matteotti Nº 2966.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19238 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25094

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

 

GONZALEZ    MONTENEGRO

Decreto Nº 0739/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19240, y
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Considerando

           Que mediante la misma se convalida el convenio celebrado entre la Municipalidad de General Pueyrredon y el
Obispado de Mar del Plata por el funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 10 y cuatro
subsedes, durante el ciclo lectivo 2020, el que contempla una contraprestación.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19240 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25095

 

ARTÍCULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

PUGLISI     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0740/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19241, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 14/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a ocupar un espacio
de dominio público, ubicado en la intersección de la Av. Colón y la calle Arenales para la instalación de un trailer,
desde el 15 de diciembre de 2020 al 4 de abril de 2021, con la finalidad de acercar el servicio al contribuyente  y poder
atender las demandas de primeros auxilios a las personas que se acerquen.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19241 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25096

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

 

BONIFATTI                      MONTENEGRO

Decreto Nº 0743/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

 

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19242, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 34/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a ocupar un
espacio de dominio público en la Plaza Colón para la instalación de una oficina móvil, desde el 2 de enero al 28 de
febrero de 2021, con la finalidad de acercar los servicios del organismo y brindar las herramientas necesarias para
fortalecer el ejercicio de sus derechos a todas las personas que habitan el territorio provincial.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19242 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25197
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

BONIFATTI                         MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0744/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19244, y

 

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 41/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, por medio del cual se autorizó a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires al uso de
dos espacios de dominio público, sitos en el sector de Plaza Colón y Museo Mar, con la finalidad de llevar a cabo
acciones educativas y recreativas de divulgación y concientización sobre la importancia de las buenas conductas
viales, durante el periodo comprendido entre los días 15 de diciembre de 2020 y 28 de febrero de 2021.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19244 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25198

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.
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BONIFATTI                                   MONTENEGRO

Decreto Nº 0747/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19245, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 37/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, por medio del cual se autorizó al Centro de Investigación Macroeconómica Alternativa (C.I.M.A.), ONG
Mat. 10848, a la utilización de un espacio público en la Plaza España el día 17 de enero de 2021 en el horario de 15 a
20, para la colocación de un escenario a los efectos de realizar una competencia de RAP, sin fines de lucro.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19245 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25101

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

BONIFATTI                  MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0748/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto
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VISTO las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19247, y

 

Considerando

Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 49/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó a la firma DREIM S.R.L. al uso de un espacio de dominio público sobre la
calle Moreno, entre Hipólito Yrigoyen y la Rioja para el lanzamiento de una campaña independiente que incentive la
compra local, los días 21 de febrero y 14 de marzo de 2021.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19247 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25102

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

BONIFATTI                         MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0749/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19233, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza con carácter precario a la firma “MARBELLA PLAYA PRIVADA S.R.L.” a afectar
con el uso “SALÓN DE FIESTA –RESTAURANTE CON SHOW EN VIVO (Limitado a la capacidad de público que admite la
superficie del local)”, junto a los permitidos “Balneario Integral, Bar, Restaurante, Parrilla, Kiosco, Comidas para Llevar,
Salón de Usos Múltiples”, el inmueble ubicado en la Av. de los Trabajadores Nº 4800.
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Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19233 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25103

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

GONZALEZ                       MONTENEGRO

Decreto Nº 0754/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19248, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 74/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó a la O.N.G. Centro de Investigaciones Micro-Económicas Alternativas
(C.I.M.A.), al uso de un espacio de dominio público en un sector de la Plaza España, para la realización de una
competencia de Rap sin fines de lucro el día 7 de marzo de 2021.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19248 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25105

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

BONIFATTI                            MONTENEGRO

Decreto Nº 0755/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19232, y

Considerando

           Que mediante la misma se crea la “Comisión pro sede de los XX Juegos Panamericanos Mar del Plata 2027”, la
que tendrá  como fin concretar las acciones que correspondan a la postulación de la ciudad como sede de los XX
Juegos Panamericanos.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19232 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25106

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

MACCIO                           MONTENEGRO

Decreto Nº 0757/21
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General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19251, y

 

Considerando

           Que mediante la misma instituye el 14 de mayo como el “Día de la Visibilidad de Niñeces y Adolescencias Trans
y/o no hegemónicas”, en conmemoración a la primera rectificación de una partida de nacimiento de un niño trans en
el Partido de General Pueyrredon, en el marco de los derechos reconocidos en la Ley Nº 26.743 de Identidad de
Género.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19251 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25108

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

HOURQUEBIE                            MONTENEGRO

Decreto Nº 0758/21

General Pueyrredon, 29/04/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19235, y

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el Decreto Nº 107 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante el día 22 de abril de 2021, mediante el cual se modificó la denominación del “Paseo Dr. Celso Aldao” por la
de “Guardavidas Guillermo Volpe”.
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Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19235 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25109

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

BALMACEDA                     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0775/21

General Pueyrredon, 03/05/2021

Visto

 

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19250, y

Considerando

           Que mediante la misma se declara la emergencia de los refugios peatonales en el Partido de General
Pueyrredon.

 

Que se crea el Plan de Refugios Seguros y Confortables 2021-2022 el que tendrá por objetivo la recuperación integral
de los refugios peatonales en el Partido de General Pueyrredon

.

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19250 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25110

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

BONIFATTI                MONTENEGRO

Decreto Nº 0776/21

General Pueyrredon, 03/05/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19246, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se otorga el titulo al Mérito Deportivo al ex dirigente Jorge Luis De la Canale, por su
destacado aporte a la escena deportiva en el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19246 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25111

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

 

BALMACEDA                     MONTENEGRO

Decreto Nº 0810/21

General Pueyrredon, 07/05/2021

Visto

que el Distrito Descentralizado Chapadmalal, tiene como objetivo optimizar y avanzar con los asuntos relacionados a
la puesta en valor y recuperación del mismo, y

Considerando

Que teniendo en cuenta el compromiso de este municipio de reforzar, profundizar y avanzar en cuestiones
relacionadas al turismo, la recreación, los servicios básicos del sector, entre otros.

 

Que a su vez, se solicita contar con una persona idónea que brinde todos sus conocimientos tendientes a la
protección del patrimonio histórico del Distrito y el mantenimiento del espacio publico en general.

 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO   1°.- Designase en carácter de ASESOR “AD- HONOREM” en  el DISTRITO DESCENTRALIZADO
CHAPADMALAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, al señor NORBERTO PETTINATO - DNI      Nº
04.557.677 a partir de la fecha de notificación y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio, asignándole las misiones y funciones que se detallan en el Anexo I del presente.

 

ARTÍCULO   2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
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BONIFATTI                         MONTENEGRO

 

 

ANEXO I / DECRETO Nº

 

 

 

MISIÓN

 

Adoptar medidas para la administración del Distrito en materia de preservación, planificación, mantenimiento,
habilitaciones, controles, permisos y utilización de espacios públicos, a fin de atender los intereses y necesidades del
ciudadano.

 

 

 

FUNCIONES

 

- Avanzar y profundizar con la administración del Distrito Descentralizado Chapadmalal.

 

- Interactuar conjuntamente con la Secretaría de Gobierno a fin de crear herramientas que favorezcan el crecimiento
del distrito.

 

- Controlar el espacio público, y las actividades sociales y culturas que este conlleva.

 

- Conformar una unidad de gestión que tenga a cargo la colaboración, asistencia, manejo y mejoras de las del distrito.

 

- Planificar e implementar actividades de servicio.

 

 

Decreto Nº 0817/21

General Pueyrredon, 07/05/2021

Visto
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las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19275, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se convalida el convenio Marco de Cooperación nº 412/21, celebrado el día 12 de
febrero de 2021, entre el Municipio y la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, con el fin de desarrollar
capacitaciones y programas científico- académicos de mutuo interés, en el área de las Ciencias de la Salud.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19275 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25112

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

 

BERNABEI                        MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0666/21

General Pueyrredon, 05/05/2021

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 3317-0-2020 cpo.01, relacionado  con la Contratación Directa Nº 07/20
para la ejecución de la Obra: “REPARACION DE CUBIERTAS EN ESCUELAS  PROVINCIALES E.P. Nº 64 E.S. Nº 33”, de esta 
ciudad     y

Considerando

                                                         Que por Resolución Nº 1116/2020 obrante a fs. 120, se adjudicó a la Cooperativa de
Trabajo SAN AMEGHINO Limitada la ejecución de la obra.

 

                                                         Que por Resolución Nº 335/2021 obrante a fs. 168 se autorizaron los trabajos
adicionales.
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                                                         Que con fecha 06 de Abril de 2021, se labró el acta de Recepción Provisoria y
Definitiva de Obra Original y Trabajos Adicionales.

 

                                                         Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados
oportunamente por  la Cooperativa, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                          Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de Obra Original y Trabajos Adicionales
con fecha 06 de Abril de 2021 de la Obra: “REPARACION DE CUBIERTAS EN ESCUELAS PROVINCIALES             E.P. Nº 64
Y E.S. Nº 33”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO Limitada,  por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito efectuado oportunamente
por la citada contratista en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 14.a de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la
Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.

                                                                       GONZALEZ

 

Resolución Nº 0667/21

General Pueyrredon, 05/05/2021

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 3318-7-2020 cpo.2,  relacionado  con la Licitación Privada Nº 69/2020
para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN CENTRO DE SALUD Nº 1 - SAME” ejecutada por la
Empresa CIAGESER S.A., y

 

Considerando

 

                                                        Que  por Resolución 1542/2020 obrante a                fs. 427 a 428 se contrató con a la
Empresa CIAGESER S.A. la ejecución de la obra mencionada.                                                       
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                                                        Que en fecha  03 de Febrero de 2021 se suscribió el acta de inicio de obra.

                                                        Que con fecha 13 de Abril de 2021, la Dirección de Obras Públicas procedió a
recepcionar la obra original  en forma provisoria.

 

                                                 Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en
concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

 

                                                             Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 13 de Abril de 2021, de la Obra Original  de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EN CENTRO DE SALUD Nº 1 - SAME”, ejecutada por la Empresa CIAGESER S.A.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar  la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito efectuado oportunamente
por la citada contratista en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 21.5 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección
de Obras Públicas.

JLG/ke.-                                                         GONZALEZ

Resolución Nº 0668/21

General Pueyrredon, 05/05/2021

Visto

VISTO las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 3376-6-2018 cpo. 04,  relacionado  con la Licitación Pública Nº
15/18 para la ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS BATÁN”
ejecutada por la Empresa RODRIGO ALBA y

 

Considerando

                                                  Que  por Decreto Nº 475/2020 obrante a                fs. 763 a 765 se contrató con a la
Empresa RODRIGO ALBA la ejecución de la obra mencionada.                                                       

                                                   Que en fecha 11 de Mayo de 2020 se suscribió el acta de inicio de obra obrante a fs.854.

                                                   Que mediante Resolución Nº 1927/2020, obrante a fs. 889 se autorizaron los trabajos
adicionales.

                                                   Que con fecha 16 de Diciembre de 2020, la Dirección de Obras Públicas procedió a
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Recepcionar la Obra Original en forma provisoria.

                                                    Que se Recepcionó de forma  Provisoria la obra por Trabajos Adicionales con fecha 04 de
Marzo de 2021. 

                                             Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en
concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                       Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 16 de Diciembre de 2020 de la Obra Original y la
Recepción Provisoria por Trabajos Adicionales con fecha 04 de Marzo de 2021 de la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN,
AMPLIACIÓN Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS BATÁN”, ejecutada por la Empresa RODRIGO ALBA.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar  la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito efectuado oportunamente
por la citada contratista en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 21.5  de las Cláusulas Legales Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección
de Obras Públicas.

JLG/ke.-                                                         GONZALEZ

Resolución Nº 0680/21

General Pueyrredon, 05/05/2021

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa  que varios agentes han cumplido 25 años de
servicio en la Comuna, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente, por lo que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Por  ello, en  uso  de  las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
Resolución,  del adicional por haber cumplido 25 años de servicio,  de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de
Presupuesto  vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  anterior deberá imputarse a: Inc.
1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

Elg                                                     BLANCO

REGISTRADO BAJO N° 680
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LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S 25 AÑOS              
DE SERVICIO AL

U.E. INSTITUCIONAL PROG. UER FIN. Y
FUN.

21895/2 NAVA, GRACIELA OLINDA 16/12/2019 20000000 1-1-1-01-03-000 01-01-00 3 1-3-0

16328/1 CADILLA, MARCELO HECTOR 21/11/2019 170011100 1-1-1-01-23-000 69-00-00 26 4-3-0

21936/1 LARRALDE, LEANDRO EZEQUIEL 12/12/2019 40160400 1-1-1-01-05-000 01-05-00 5 1-3-0

21846/1 DIMARCO, SOLEDAD DEL
CARMEN

03/11/2019 40110200 1-1-1-01-05-000  01-02-00 5 1-3-0

21566/53 LOPEZ, MONICA ADRIANA 23/11/2019 80002104 1-1-1-01-06-000 24-00-00 10 3-4-2

17167/1 HOURCADES, PAULA TERESA 26/11/2019 80002118 1-1-1-01-06-000 24-00-00 10 3-4-2

21587/57 DIEZ, KARINA ELIZABETH 10/08/2019 80002203 1-1-1-01-06-000 25-00-00 10 3-4-2

21578/50 SALCEDO, PATRICIA ALEJANDRA 08/02/2019 80002201 1-1-1-01-06-000 25-00-00 10 3-4-2

13059/50 DIZ, CLAUDIO 12/03/2019 80002514 1-1-1-01-06-000 56-00-00 10 3-4-2

21876/1 BENEDETTI, PABLO MIGUEL 22/11/2019 120312100 1-1-1-01-09-000 30-00-00 9 3-2-0

21004/01 CAPORALE, MARIA ALEJANDRA 26/11/2019 130052100 1-1-1-01-11-000 66-00-00 13 3-4-5

 

Resolución Nº 0687/21

General Pueyrredon, 06/05/2021

Visto

el Capítulo XI – Tribunal de Clasificación – de la Ordenanza Nº 20760, y

Considerando

Que  mediante la Resolución Nº 535/21 la Secretaría de Educación acepta la renuncia de la docente MARÍA
CONCEPCIÓN GALLUZZI - Legajo Nº 27858 /67 /71 /75  como miembro del Tribunal de Clasificación, en el Nivel
Superior y Modalidad Artística, en representación del Departamento Ejecutivo.

 

Que es necesario incorporar en el Tribunal de Clasificación un agente docente como representante de la Secretaría de
Educación.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

           

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Designar  como  representante  del Departamento Ejecutivo  en el Tribunal de Clasificación en el NIVEL
SUPERIOR Y MODALIDAD ARTÍSTICA, al  docente NESTOR LEONARDO RIZZI -  Legajo Nº 25016/56 /59, a partir del 12
de abril de 2021.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra al agente NÉSTOR LEONARDO
RIZZI-  Legajo Nº 25016 /56 /59,  a partir del  12 de abril de 2021,  pudiendo ser removido de sus funciones cuando el
Secretario de Educación así lo determine.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

PUGLISI
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