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ORDENANZA 22210 Sancion 30-4-2015 Expte 6114-8-2015 
Decreto de Promulgación 1162 ( 185-2015) 
Artículo 1º.- Dispónese la prohibición para el Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante y 
Obras Sanitarias Mar del Plata, Sociedad de Estado, de otorgar pauta publicitaria y/o propaganda oficial a 
aquellos medios de comunicación que, a nivel nacional, provincial y municipal incumplan el Decreto nº 
936/2011 suscriptos por el Poder Ejecutivo Nacional y publiquen, entre sus contenidos, avisos que promuevan 
la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio 
sexual. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
                 Monti                            Ciano                                             García                   Pulti 
 
ORDENANZA 22426 Sanción 8-10-2015 Expte 13665-9-2015 
Decreto de Promulgación 2939 ( 23-10-2015) 
Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, el conjunto urbanístico denominado 
“Siete Plazas Fundacionales”, compuesto por las plazas España, Colón, San Martín, Mitre, Peralta Ramos, 
Rocha y Pueyrredon. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo colocará, en cada una de las “Siete Plazas Fundacionales” un cartel 
o placa conteniendo una breve reseña de su evolución: característica fundacional, cambio de nombres, 
entretenimientos e identificación en la historia local. 
Artículo 3º.-  La colocación del cartel o placa tendrá como objetivos, entre otros: 

- Reconocer los sitios históricos fundacionales. 
- Revalorizar los espacios verdes como lugares de pertenencia y sociabilidad. 
- Aportar al conocimiento de la historia local, tanto para residentes como para turistas. 
- Incorporar definitivamente a las plazas como elementos articuladores de construcción urbana, ya 

que no hay ciudad o pueblo que no haya tenido como escenario de manifestaciones sociales a las 
plazas. 

Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar las características del cartel o placa, tamaño, 
ubicación e iluminación del mismo como así también, a realizar las previsiones presupuestarias para su 
concreción.   
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Monti           Ciano 
Artime      Laserna     Pulti 
 
ORDENANZA 22427 Sanción 13-11-2015 Expte 7639-8-2014 
Decreto de Promulgación 3118 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SEIS MIL CIEN ($ 6.100.-) a 
favor de la  Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda., en concepto de Servicio de Vigilancia del inmueble ubicado en la calle 
Teodoro Bronzini 1147/53, destinado al funcionamiento de los despachos y oficinas de las Secretarías de Salud y de 
Desarrollo Social por el período comprendido entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013, inclusive. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti                       Ciano                                                Cristaldi                                                      Pulti 
 
ORDENANZA 22428 Sanción 13-11-2015 Expte 4746-6-2014 
Decreto de Promulgación 3119 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.-  Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS ONCE MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS CON 34/100 ($ 11.526,34) a favor de la firma Electrostock S.A. por la 
provisión de materiales destinados  a la reparación de varias oficinas dependientes de la Secretaría Privada, de 
acuerdo con las siguientes constancias: 
 

FACTURA Nº IMPORTE 
0004-00081110 1.027,69 
0004-00092857 1.082,08 
0004-00092858 1.597,68 
0004-00092864 1.509,75 
0004-00085256 2.295,34 
0004-00079381 4.013,80 
TOTAL 11.526,34 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Pérez    Pulti 
 
ORDENANZA 22429Sanción 13-11-2015 Expte 8499-1-2010 alc 7 
Decreto de Promulgación 3120 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS OCHENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 82.320,46) a favor de los 
consultores contratados para realizar el desarrollo de software y consultoría especialista en coordinación, 
sensibilización y comunicación institucional y procesos, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades Técnicas y operativas del sistema público de salud del Partido de General Pueyrredon”, de 
acuerdo con lo establecido en el  Decreto 0348/14 del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Cristaldi     Pulti 
 
ORDENANZA 22430 Sanción 13-11-2015 Expte 3881-T-1976 alc 1 
Decreto de Promulgación 3121 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Luis Alberto Belloso a afectar con el uso 
“Elaboración de Chacinados Cocidos (morcillas) - Venta Mayorista” junto a los permitidos Elaboración de 
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Chacinados (Embutidos y No Embutidos) Frescos y Secos, Milanesas a Base de Carne Vacuna y de Aves, y 
Salazones, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Camusso n° 566, sito en el predio 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección J, Manzana 49, Parcela 22, de la ciudad de 
Mar del Plata.  
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1.- Mantener delimitado un sector de 25 m2 destinado a carga y descarga, según el artículo 5.5.1.7 del 
C.O.T.  
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos, verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal 
competente, dejará sin efecto la autorización otorgada. 
Artículo 3º.- Deberá cumplimentar con lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo establecido en la Ordenanza n° 
14576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente habilitación los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera 
continua e ininterrumpida hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el proceso que conlleve la prosecución de dicho acto 
administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Monti           Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 22431 Sanción 13-11-205 Expte 14597-0-2013 alc 4 cpo1 
Decreto de Promulgación 3122 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO SETENTA 
Y DOS MIL CIENTO DOCE CON VEINTITRES CENTAVOS ($172.112,23.-)  a favor de la firma PLUS 
MOBILE COMMUNICATIONS S.A. por el servicio de recepción y envío de SMS a usuarios del sistema de 
estacionamiento medido y el correspondiente pago, por su cuenta y orden, a cada una de las prestadoras de 
telefonía celular (PERSONAL, CLARO, MOVISTAR y NEXTEL), durante el mes de noviembre de 2014, de 
acuerdo a las siguientes constancias: 
Factura nº 0003 – 00000001 Abono Plataforma IVR……………. $      6.050,00 
Factura nº 0003 – 00000002 Abono Plataforma SMS …………... $    18.150,00 
Factura nº 0003 - 00000004 Tráfico Claro, Movistar, Nextel y Personal; Cargo 
Refacturación………………………………… 

 
$   147.912,23 

TOTAL $   172.112,23 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Rossello    Pulti 
 
ORDENANZA 22432 Sanción 13-11-2015 Expte 9133-2-2015 
Decreto de Promulgación 3123 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato celebrado entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR) 
y la firma Sociedad Expansiva S.A., suscripto con fecha 2 de julio de 2015, que forma parte integrante de la 
presente como Anexo I, por el cual se otorga permiso gratuito de uso para la realización de un encuentro 
amistoso de básquetbol entre la Selección Argentina de Básquetbol y su par de la República de Uruguay, con 
miras a su próxima participación en los Juegos Panamericanos de Toronto, el día 5 de julio de 2015, en 
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 
Bronzini”.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Monti         Ciano 
Taccone         Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte 
papel en el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 22433 Sanción 13-11-2015 Expte 6458-6-2010 alc 3 cpo 2 
Decreto de Promulgación 3124 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 226/15 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, 
mediante el cual se aprobó la prórroga del convenio celebrado oportunamente con el Ministerio de Salud de la 
Nación, autorizado por Ordenanza nº 19925, para la continuidad del Programa Nacional de Médicos 
Comunitarios, a partir del 1º de abril de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016, que tramita por expediente 
6458-6-10 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1757-D-15 HCD). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Cristaldi    Pulti 
 
ORDENANZA 22434 Sanción 13-11-2015 Expte 15248-6-2008 alc 8 cpo 1 
Decreto de Promulgación 3125 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1471 del 3 de junio de 2015 dictado por el Departamento Ejecutivo, 
que consta de cinco (5) artículos, del contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Moreno nº 2357, 
acceso y pisos 4º, 5º y 6º de la ciudad de Mar del Plata, propiedad de la firma Viniar S.A., con destino al 
funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal, dependiente de la Secretaría  de Economía y 
Hacienda, por el término de treinta y seis (36) meses contados a partir del 1º de marzo de 2015, venciendo en 
consecuencia el 28 de febrero de 2018, dando continuidad al contrato celebrado y registrado bajo el nº 581 del 
año 2012. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios futuros de la 
Administración Central para el ejercicio 2016 por un importe de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
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OCHENTA MIL ($ 1.480.000,00),  para el ejercicio 2017 por un importe de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ( $ 1.886.000,00) y para el ejercicio 2018 por un importe de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL ($ 326.000,00.-). 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Peréz    Pulti 
 
ORDENANZA 22435 Sanción 13-11-2015 Expte 7769-7-2015 
Decreto de Promulgación 3126 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Programa de Ingreso Social con Trabajo, registrado bajo nº 1207/15, 
cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, celebrado el día 30 de abril de 2015, entre la 
Municipalidad de General Pueyrredon y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la Promoción 
del Desarrollo Económico y la Inclusión Social con generación de nuevos puestos de trabajo y el 
mejoramiento de la calidad de los territorios, mediante la activa presencia del Estado y la participación 
productiva de Cooperativas de Trabajo de Efectores Sociales del mismo ámbito local, contribuyendo a la 
Promoción del Desarrollo Económico con el programa denominado “Argentina Trabaja”. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Monti   Ciano   Aiello    Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado el mismo puede ser consultado  en su soporte papel en 
el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 22436 Sanción  13-11-2015 Expte 3611-9-2015 alc 1  
Decreto de Promulgación 3127 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 2165/14 del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de 
legítimo abono y se autorizó el pago de la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 26/100 ($127.992,26) a favor de la firma Sistemas Ambientales S.A. por los 
servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos sólidos generados 
por las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2014. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano    Aiello   Pulti 
 
ORDENANZA 22437 Sanción 13-11-2015 Expte 6889-4-2005 alc3 
Decreto de Promulgación 3128 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y 
la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, el día 5 de mayo de 2015, cuyo texto forma parte de 
la presente como Anexo I, con el fin de brindar pasajes en ferrocarril a la ciudad de Buenos Aires para 
personas de escasos recursos bajo atención de la Comuna. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano     Aiello    Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en 
el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 22438 Sanción 13-11-2015 Expte 9082-M-1957 alc 1 
Decreto de Promulgación 3129 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Roberto Germán Cavo Lorenz, a afectar con el uso 
“Inmobiliaria” el local ubicado en la calle Alberti nº 49, sito en el predio identificado catastralmente como: 
Circunscripción I, Sección E, Manzana 91B, Parcela 14, Polígono 00-01 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, con carácter previo a la habilitación.  
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-  
Monti    Ciano   Castorina    Pulti 
 
ORDENANZA 22439 Sanción 13-11-2015 Expte 2163-3-2014 alc 1 
Decreto de Promulgación 3130 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2595/14 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se 
autorizó la locación del inmueble ubicado en la Avda. Juan B. Justo nº 3653/59 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de los ejercicios 2016 y 2017 con 
el fin de afrontar las erogaciones que demande el alquiler del inmueble destinado al funcionamiento de la 
Dirección General del Centro de Operaciones y Monitoreo y otras dependencias de la Secretaria de Seguridad 
y Justicia Municipal.  
Los montos a comprometer son los que a continuación se detallan: 
 

 EJERCICIO   IMPORTE 

2016       $ 1.426.559,25.- 

2017       $ 1.028.223,75.- 
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Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-             
Monti   Ciano    Telpuk    Pulti 
 
ORDENANZA 22440 Sanción 13-11-2015 Expte 26054-7-1993 alc 1 
Decreto de Promulgación 3131  (18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma: “Recicladora Automotores MDQ S.A.”, a afectar 
con los usos de suelo: “Desarmado de Automotores, Camiones y Maquinarias, Reciclado y Almacenamiento 
de Autopartes, Transporte de Vehículos Propios y de Terceros, Depósito de Automotores Propios y de 
Terceros, Destrucción de Restos no Utilizables a través de la Compactación”, el inmueble sito en la Ruta Nº 
88, Km 3, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 96 a, del Partido de 
General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 
a) Acogerse a las disposiciones emanadas de la Ley Nacional Nº 25761 y su Decreto Reglamentario Nº 

744/04, conjuntamente con las de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor. 

b) Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela, cinco (5) módulos de cincuenta metros cuadrados (50 
m2) destinados a la carga y descarga de mercaderías y (5) módulos de cincuenta metros cuadrados (50 
m2) para guarda y estacionamiento vehicular, según lo prescriben los artículos 5.5.1.7/2b) y 5.5.2.6 del 
Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), respectivamente. 

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 
requerido en el punto precedentemente descripto, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784 -Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza Nº 
14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano    Castorina   Pulti 
 
ORDENANZA 22441 Sanción 13-11-2015 Expte 75-P-1938 alc 1 
Decreto de Promulgación 3132 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma denominada “Sistemas Globales S.A.”, a afectar 
con el uso de suelo: “Oficina de Informática con Acceso a Red y Procesamiento de Datos y Tabulación”, el 
inmueble sito en la Avda. Colón nº 1.114, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, 
Manzana 204, Parcela 5, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 3º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99.  
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano   Castorina    Pulti 
 
ORDENANZA 22442 Sanción 13-11-2015 Expte 15518-9-2010  
Decreto de Promulgación 3133 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la 
Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe y 
Contribución para la Salud Pública y el Desarrollo Infantil registra el inmueble identificado catastralmente 
como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 47, Parcela 4, Polígono 04 3, Cuenta Municipal 342433/7  
propiedad de la señora Elena Inés Vidas. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Pérez    Pulti 
 
 
ORDENANZA 22443 Sanción 13-11-2015 Expte 16090-0-2011 alc 5 
Decreto de Promulgación 3134 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del Ejercicio  2016 por la suma 
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 258.750.-), con el 
fin de afrontar las erogaciones que demande el alquiler de un inmueble destinado a la Dirección General de 
Protección Integral a las Víctimas y a la Subsecretaría de Control, conforme lo establecido por el Decreto 
1415/15   del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   García     Pulti 
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ORDENANZA 22444 Sanción 13-11-2015 Expte 17440-6-2013 alc 1 
Decreto de Promulgación 3135 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al “Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y 
Mercados Particulares de la República Argentina (S.T.I.H.M.P.R.A)”, a afectar con el uso de suelo: 
“Complejo Turístico” (con sus respectivos equipamientos complementarios de carácter social, de servicio, 
recreativo y deportivo), el inmueble sito en la calle 485 s/n, identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV, Sección Q, Quinta 100, Parcelas 4, 5, 23 y 24, Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 
a) Ajustar la actividad de camping a lo prescripto por la Ley Provincial nº 13.531, respetando las normas 

particulares municipales en lo que refiere a la conservación y preservación de las especies arbóreas 
existentes.   

b) Afectar las cuatro (4) parcelas para uso exclusivo de las actividades solicitadas. 
c) Destinar un espacio interno al predio, para la carga y descarga de mercaderías y la guarda y 

estacionamiento de vehículos, en procura de no ocupar el espacio público, temporal o permanentemente, 
con ningún elemento fijo o móvil. 

d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido 
en los puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a  lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación 
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano    Castorina   Pulti 
 
ORDENANZA 22445 Sanción 13-11-2015 Expte  11652-1-2011 cpo 1 
Decreto de Promulgación 3136 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la 
Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos, Fondo de Desagüe, Fondo Solidario Mar del Plata 2000 y 
Contribución a la Salud y el Desarrollo Infantil  registra el inmueble identificado catastralmente como 
Circunscripción VI – Sección C – Manzana 263 N – Parcela 0001 H, Cuenta 76.713/6,  propiedad de la 
señora Isabel Yancovich. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Pérez    Pulti 
 
ORDENANZA 22446 Sanción 13-11-2015 Expte 10891-2-2014  
Decreto de Promulgación 3137 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2069/14 del Departamento Ejecutivo mediante el cual se autorizó la 
locación del inmueble ubicado en la calle 9 de julio nº 2717 de la ciudad de Mar del Plata, formalizado con la 
firma del contrato registrado bajo el nº 1643/14, conforme lo dispuesto en el artículo 156º inc.7) de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, en virtud del artículo 273º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, a comprometer fondos de futuros ejercicios para solventar los gastos de la locación que 
refiere el artículo anterior,  según el siguiente detalle:  

- Ejercicio 2016 $  655.560 
- Ejercicio 2017 $ 170.820 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Laserna            Pulti 
 
ORDENANZA 22447 Sanción 13-11-2015 Expte 4354-0-2013 Alc 5  
Decreto de Promulgación 3138 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídanse los Decretos nº 1894/13, 1895/13, 1896/13 y 1897/13 dictados por el 
Departamento Ejecutivo, por los cuales se dispuso la celebración de los contratos de locación de obra con los 
Sres. Pedro Daniel Mazza, Luis Osvaldo Viera, José Javier Merlos y Alejandro Benavides; cuyos contratos 
han sido registrados bajo los n° 1320/13, 1322/13, 1321/13 y 1323/13, respectivamente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano    García    Pulti 
 
ORDENANZA 22448 Sanción 13-11-2015 Expte 10777-2-2015 
Decreto de Promulgación 3139 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 240 de fecha 20 de octubre de 2015 dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó el uso de un sector de la Plaza Mitre desde el 
26 de octubre al 28 de noviembre de 2015, para la realización de la 11º Feria del Libro “Mar del Plata Puerto 
de Lectura”, organizada por la Secretaría de Cultura, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano   Laserna             Pulti 
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ORDENANZA 22449 Sanción 13-11-2015 Expte 9159-2-2015 
Decreto de Promulgación 3140 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de 
Bromatología, correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano   Pérez     Pulti 
 
ORDENANZA 22450 Sanción 13-11-2015 Expte 9510-5-2015  
Decreto de Promulgación 3141 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) 
a favor del GRUPO OCEAN, en concepto de servicios prestados por su presentación artística en el marco del 
Festival de la Juventud 2014, realizada el día 21 de septiembre del año 2014 en la ciudad de Mar del Plata, en 
el marco de lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto Provincial nº 
2980/00. 
Artículo 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones 
presupuestarias pertinentes. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano   Laserna                                                  Pulti 
 
ORDENANZA 22451 Sanción 13-11-2015 Expte 12622-1-2015 
Decreto de Promulgación 3142 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) 
a favor del Grupo Pájaros de Cristal, en concepto de servicios prestados por su presentación artística en el 
marco del Festival de la Juventud 2014, realizada el día 21 de septiembre del año 2014 en la ciudad de Mar 
del Plata, en el marco de lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto 
Provincial nº 2980/00. 
Artículo 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones 
presupuestarias pertinentes. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano   Laserna              Pulti 
 
ORDENANZA 22452 Sanción 13-11-2015 Expte 13238-1-2015 
Decreto de Promulgación 3143 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase la Resolución nº 608/2015 del Ente Municipal de Deportes y Recreación 
(EMDER), que forma parte de la presente como Anexo I, por medio de la cual se adjudicara a la firma Hotel 
Astor S.A.C., el servicio de alojamiento de los Juegos Nacionales Evita 2015, en un todo de acuerdo con los 
artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución nº 525/2015 y demás 
documentación obrante en el Expte. nº 13238/1/2015 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (1925-D-15 del 
H.C.D.). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano    Taccone  Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en 
el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 22453 Sanción 13-11-2015 Expte 12844-9-2015 
Decreto de Promulgación 3144 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.-. Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de 
Zoonosis, correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Monti   Ciano   Pérez   Pulti 
 
ORDENANZA  22454 Sanción 13-11-2015 Expte 9363-5-2015 
Decreto de Promulgación 3145 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500.-) a favor del artista Juan Manuel Chazarreta y PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 
2.500.-) a favor del artista Alejandro Roberto Carrara, en concepto de servicios prestados por sus 
presentaciones en el 2º Festival Folclórico, realizado el día 16 de noviembre del año 2014 en la ciudad de Mar 
del Plata, en el marco de lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto 
Provincial 2980/00. 
Artículo 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones 
presupuestarias pertinentes. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
Monti   Ciano   Laserna              Pulti 
 
ORDENANZA 22455 Sanción 13-11-2015  Expte 4513-4-2015 alc 5 
Decreto de Promulgación 3146 (18-11-2015) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 277.641,00) a favor de la firma G.I.V. 
S.R.L., por el servicio del Centro de Atención a los Vecinos “Call Center”, con la finalidad de atender los 
reclamos, consultas y solicitudes que ingresen por teléfono a través del número 147, durante el mes de 
diciembre de 2014 y recomposición de precios del servicio del Centro de Atención, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Factura Nº Motivo Importe 
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00000115 Comunicación integral – Prestación por el servicio del Centro de 
Atención a los Vecinos de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon 
según Orden de Compra 1636/2012 

$  200.165,94 

00000116 Recomposición de precio por el  servicio del Centro de Atención a los 
Vecinos de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon según Orden de 
Compra 1636/2012, Decreto 3501/14 

$    77.475,06 

 TOTAL $  277.641,00 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano    Rossello   Pulti 
 
ORDENANZA 22456 Sanción 13-11-2015 Expte 13573-1-2015 
Decreto de promulgación 3147 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires el uso de un espacio 
público para la colocación de una oficina móvil del organismo en Plaza Colón, por avenida Colón desde su 
intersección con calle Tucumán hacia calle Arenales, la cual funcionará desde el día 16 al 31 de enero de 
2016, en el horario de 9:30 a 12:30  y de 18 a 22. Las medidas y elementos a utilizar se encuentran detallados 
en el  Anexo I que forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- El permisionario debe acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros 
pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero 
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que 
eventualmente se pudieren ocasionar. 
Artículo 3º.- 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.), toda vez que 
corresponda. 
Artículo 4º.- Una vez finalizada la campaña la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos 
utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y 
funcionalidad tal cual lo recibe. 
Artículo 5º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo 
normado en la Ordenanza nº 20276 y modificatorias - Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de 
Publicidad Urbana). 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano    García     Pulti 
 
ORDENANZA 22457 Sanción 13-11-2015 Expte 8506-8-2014 
Decreto de Promulgación 3170 (18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a realizar el llamado a 
licitación pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el Estadio José María Minella, sito en 
el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones que 
como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano   Taccone   Pulti 
Los gráficos correspondientes no se encuentran digitalizados, los mismos pueden ser consultados en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y documentación. 

ANEXO A 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

LICITACION PÚBLICA Nº 3/2014 -  PARA OTORGAR 
 EN CONCESION EL SERVICIO GASTRONOMICO  

EN EL ESTADIO JOSE MARIA MINELLA 
 PARQUE MUNICIPAL DE LOS DEPORTES “TEODORO BRONZINI” 

CLAUSULAS GENERALES 
CAPITULO  I 
De la licitación 
 
1.- Objeto y puesta en valor. 
2.- De las Ofertas. 
3.- Requisitos de los proponentes. 
4.- Inhabilidades. 
5.- Precio de la concesión. 
6.- Pago de canon. 
7.- Ejercicio. 
 
CAPITULO  II 
De la oferta y evaluación 
 
8.- Información que debe obtener el oferente. 
9.- Consultas y aclaraciones. 
10.- Lugar de presentación de las ofertas. 
11.- Garantía de Oferta. 
12.- Afectación de la garantía de oferta. 
13.- Validez de las ofertas. 
14.- Forma de presentación de las ofertas. 
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15.- Contenido del sobre. 
16.- Apertura de las ofertas. 
17.- Admisión de ofertas. 
18.- Causas de rechazo de ofertas. 
19.- Desarrollo del Acto Licitatorio. 
20.- Ampliación de la información. 
21.- Impugnaciones y Observaciones. 
22.- Única oferta. 
 
CAPITULO  III 
De la adjudicación y la garantía de contrato. 
 
23.- Comisión asesora de adjudicación  
24.- Evaluación de las ofertas. 
25.- Orden de mérito. 
26.- Sobre la adjudicación. 
27.- Desistimiento de oferta. 
28.- Garantía de Contrato. 
29.- Forma de constitución de Garantías. 
30.- Devolución de las Garantías. 
31.- Documentación a presentar para la firma del contrato. 
32.- Firma del contrato. Inventario y entrega de los locales. 
 
CAPITULO  IV 
De los Locales 
 
33.- Estado de los locales. 
34.- Donación expresa. 
35.- Recepción de los locales. 
 
CAPITULO  V 
Del Contrato 
 
36.- Fiscalización del cumplimiento del contrato. 
37.- Transferencia del contrato. 
38.- Alteración de la ecuación económica por pérdida en las instalaciones concesionadas por 
       hechos extraordinarios. 
39.- Extinción de la concesión. 
40.- Causas de caducidad de la concesión. 
41.- Consecuencias de la caducidad de la concesión. 
42.- Fallecimiento o incapacidad del concesionario. 
 
CAPITULO  VI 
De la explotación 
 
43.- Período mínimo de prestación del  servicio. 
44.- Explotación  gastronómica. 
45.- Retribuciones al concesionario. 
 
CAPITULO  VII 
De las obras 
 
46.- Sector o lote correspondiente a la concesión. 
47.- Plan de trabajos y proyecto definitivo. 
48.- Iniciación de los trabajos. 
49.- Incumplimiento de los plazos acordados. 
50.- Modificaciones del plan de trabajo. 
51.- Desarrollo de las obras. 
52.- Responsabilidades y obligaciones del concesionario para la ejecución de las obras. 
53.- Normas generales de ejecución de la obra. 
54.- Divergencias con el concesionario. 
55.- Ampliaciones futuras. 
 
CAPITULO  VIII 
Obligaciones del concesionario 
 
56.- Obligaciones del concesionario. 
57.- Vigilancia y seguridad. Mantenimiento y limpieza. 
58.- Descripción de los servicios de mantenimiento. 
59.- Obligaciones del  concesionario  con respecto al personal que trabaja en el local. 
60.- Responsabilidad civil durante el período de concesión. 
61.- Erogaciones a cargo del concesionario. 
62.- Seguros. 
63.- Eliminación de residuos. 
64.- Cláusula de indemnidad. 
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65.- Servicios no prestados 
CLAUSULAS GENERALES 

CAPITULO   I 
De la licitación 

 
Artículo 1º.- OBJETO Y PUESTA EN VALOR.  
La presente licitación tiene por objeto otorgar en concesión el uso y explotación del sector que se detalla en 
las Cláusulas Particulares, al único y exclusivo fin de la prestación del servicio gastronómico, con las 
especificaciones que en cada caso se indican. 
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la 
presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., 
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego. 
 
Artículo 2º.- DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su 
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo 
normativo y  demás normativa vigente en la materia. 
 
Artículo 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.  
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente 
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país. 
Deberán acompañar a la propuesta copia autenticada del contrato social inscripto, estatutos y registros 
debidamente autenticados por Escribano Público y el instrumento con el cual se acredite que el o los 
signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y comprometer a la 
entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de 
contratación y su posible prórroga. 
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario 
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá 
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán 
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo. 
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la legislación laboral y de la seguridad social. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de 
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada para lo cual deberán presentar 
certificado extendido por la Oficina de Compras que acredite tal circunstancia. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de 
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.  
 
Artículo 4º.- INHABILIDADES  
No podrán participar en esta Licitación Pública, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los deudores de la Municipalidad, de sus Entes Descentralizados y/o de Obras Sanitarias Mar del Plata 
Sociedad de Estado,  por actividades y/o bienes declarados por la oferente en el ámbito del Partido. 
4.b. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.c. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
4.d. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o 
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.e. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.f. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas de la Licitación civil o comercial. 
4.g. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los 
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, 
revestirá carácter de declaración jurada.  
Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDeR podrá 
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras licitaciones de la Municipalidad de General 
Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de 
rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la concesión con pérdida del 
Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder, 
sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e independientemente de las acciones que 
puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y Correccional competente.  
 
Artículo 5º.- PRECIO DE LA CONCESION. 
El oferente propondrá el pago de un canon que, deberá ser como mínimo igual al canon establecido en el 
artículo 4º de las Cláusulas Particulares, y será abonado en la forma establecida en el artículo 6º de las 
Cláusulas Generales del presente Pliego, como contraprestación por la explotación del servicio licitado. 
La adjudicación recaerá en la oferta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, juzgue más conveniente, 
tomando en cuenta para ello el efectivo cumplimiento de los requisitos exigidos. 
En caso de algún aumento o disminución notoria o significativa en alguna o todas las variables económicas 
producidas durante el servicio concesionado, el EMDeR, a través de la Contaduría, efectuará las correcciones 
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en el valor del canon que estime correspondan a fin de renegociar el contrato en vigencia, de acuerdo con las 
normas nacionales o provinciales. 
 
Artículo 6º.- PAGO DE CANON.  
El canon anual oficial, base y mínimo establecido en el artículo 4º de las Cláusulas Particulares, como así 
también el ofrecido, si éste último fuere mayor, deberá ser abonado en cuotas mensuales consecutivas cada 
una, pagaderas por adelantado, del 01 al 10 de cada mes por ante la Tesorería del EMDeR, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 El 50% del total del canon anual ofrecido: en tres (3) cuotas iguales correspondientes a los meses de 
enero, febrero y marzo. 

 El resto del total del canon anual ofrecido: en nueve (9) cuotas iguales mensuales correspondientes a 
los meses de abril a diciembre.   

Será condición previa para la suscripción del pertinente contrato y entrega efectiva de las instalaciones en las 
que se prestará el servicio, abonar el canon proporcional al primer mes. 
En todos los casos el pago se efectuará por ante la Tesorería del EMDeR en efectivo y/o mediante cheque  a 
nombre del EMDeR No a la Orden.  
En caso de falta de pago en término, conforme lo detallado precedentemente, la mora se producirá 
automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna; devengando la obligación 
incumplida intereses moratorios que se calcularán de acuerdo a la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha de 
verificarse definitivamente el pago. Sin perjuicio de ello, la mora imputable al concesionario en el pago del 
canon, hará pasible al mismo de las sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego. 
 
Artículo 7º.- EJERCICIO.  
A los efectos del encuadramiento a las condiciones que rigen la concesión, se establece como ejercicio  de la 
explotación, el período de concesión  fijado en las Cláusulas Particulares, cualquiera sea la fecha de 
adjudicación, no admitiéndose fraccionamiento de ningún tipo. 
 

CAPITULO  II 
De la oferta y evaluación 

 
Artículo 8º.- INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE.  
La presentación de la propuesta indica que el oferente ha analizado los documentos de la licitación, que 
obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su oferta, cumplir con la misma y con 
todas y cada una de las condiciones establecidas en el Pliego y ha tomado conocimiento del local motivo de la 
licitación, a efectos de informarse sobre el estado y condiciones en que se encuentra el mismo, por lo que no 
podrá alegarse por parte del oferente y/o adjudicatario causa alguna de ignorancia, en cuanto a condiciones y 
requisitos exigidos para la  presente Licitación Pública. 
 
Artículo 9º.-  CONSULTAS Y ACLARACIONES  
Los participantes que hubieren adquirido el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de 
aclaraciones pertinentes hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de ofertas; 
los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle de los Jubilados s/n, Complejo 
Natatorio, de la ciudad de Mar del Plata. 
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas 
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren 
adquirido el presente Pliego hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su 
texto.  
Artículo 10º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas serán presentadas en  la Oficina de Compras del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/nº, 
Complejo Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, hasta el día …………….…de 201…   11:00 horas.  
Artículo 11º.- GARANTIA DE OFERTA.  
Cada propuesta deberá acompañarse con un recibo expedido por Tesorería del EMDeR, donde conste que el 
oferente ha constituido la Garantía de Oferta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 29º, la que 
ascenderá a PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 67.200) equivalente al 20% del canon anual 
oficial del primer año de concesión. 
Cualquiera sea la forma en que se constituya la Garantía de Oferta, deberá presentarse la respectiva 
documentación en  la Tesorería del EMDeR hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para la apertura 
de ofertas, aún tratándose de dinero en efectivo. La Tesorería analizará y expedirá el correspondiente recibo. 
La Garantía de Oferta debe cubrir el período por el cual el P.B.C. en el artículo 13º exige el mantenimiento de 
la misma. 
Artículo 12º.-  AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA.  
En caso de resultar adjudicatario el oferente que constituyó la garantía de oferta en la forma prevista en el 
artículo 29º inciso 1 del presente pliego, podrá afectar la misma como garantía de contrato o como parte de 
ésta, en su caso. 
Artículo 13º.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta  (30) días corridos a partir de la apertura de la 
licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en contrario 
que expresa y fehacientemente hiciera el oferente hasta diez (10) días corridos antes del vencimiento del plazo 
originario. Cualquier modificación y/o alteración de la oferta, durante y/o después de presentado el sobre, 
carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la oferta originaria. 
Cuando un oferente desistiera de su oferta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva 
garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
Artículo 14º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.  
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Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y 
exclusivamente, de la identificación de la Licitación Pública a la que se presenta y número de expediente, para 
esto se adherirá el Anexo VII del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que 
tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que 
evitarse logos e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se 
empleará para el llenado y firma de la documentación de la oferta original, un medio que asegure su 
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, 
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las ofertas presentadas total o parcialmente en lápiz, 
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y 
raspaduras, en el Anexo III deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de 
rechazo liso y llano de la oferta toda. 
Toda la documentación no presentada en original deberá encontrarse debidamente certificada por Escribano 
Público. Igualmente deberán certificarse las firmas del oferente obrantes en los Anexos I a V inclusive. Todas 
las certificaciones serán con intervención del Colegio de escribanos, siempre que el actuante sea de extraña 
jurisdicción. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
Artículo 15º.- CONTENIDO DEL SOBRE 
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en 
cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta y no podrá contener ningún dato que identifique al 
proponente. 
 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
1. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR por la adquisición del Pliego.  
 
2. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de 

Oferta de conformidad con lo prescripto en el artículo 11º y 29º. 
 
3. El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta 

a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en 
todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por 
parte del mismo. 

 
4. ANEXO II debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 

concurrencia establecidos en el artículo 4º y declaración aceptando, para cualquier cuestión que se 
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la 
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal y 
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las 
notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

 
5. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando 

el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral. 

       En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas 
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 

 
6. Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en 

trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace. 
 
7. Las personas jurídicas deberán presentar copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y 

reglamentos junto con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los 
signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a 
la entidad oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción 
de la sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica 
que se trate. 

 
8. Copia de los Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados, 

firmado por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
respectivo. Los mismos deberán estar acompañados de copias autenticadas de las Actas de Asamblea 
que fueron aprobados. Asimismo cuando la fecha de cierre del último ejercicio económico exceda en 
más de ciento ochenta (180) días a la fecha de apertura de los sobres, el oferente deberá adjuntar un 
Estado Contable Intermedio, elaborado y certificado conforme las disposiciones citadas y actualizado 
como máximo a sesenta (60) días de la fecha de apertura. 

 
9. Demostrar capacidad técnica e idoneidad para la ejecución del servicio que se licita. Para ello podrán 

aportar todos los antecedentes y documentación pertinentes, reservándose el EMDeR el derecho de 
verificarlos, aún después de la celebración del contrato. Asimismo, podrán presentar en su memoria 
informe explicativo de servicios anteriores, detallando equipos, personal acreditado con libros de sueldos 
y jornales, certificada en autenticidad su copia y toda otra información que permita evaluar la 
experiencia y capacidad técnica del oferente. 

  
10. Certificados de libre deuda expedidos por la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredon, Entes 

Descentralizados municipales y O.S.S.E., que acrediten la inexistencia de deuda ante dichos organismos, 
por las tarifas y tasas respectivamente, por los servicios prestados a los inmuebles en los que hubiere 
sido o sea titular de concesiones, durante el tiempo de las mismas o a los inmuebles de los que sea 
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propietario o respecto a los que en virtud de algún otro tipo de relación jurídica le generen la obligación 
de pago de dichos servicios. 

 
11. Adjuntar copia de título del Curso de Manipulador de Alimentos otorgado por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires y el carnet habilitante otorgado por Bromatología de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. 

 
12. Las personas físicas deberán aportar: 

a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.  
b. Manifestación patrimonial  con informe de Auditoria firmado por Contador  Público y legalizado por 
el Consejo Profesional respectivo. 
 

13. Referencias suscriptas por entidades bancarias y/o comerciales, en caso de poseerse. 
 
14. Estudio de factibilidad del proyecto de la oferta presentada, exigido por el presente Pliego. (Art. 8º de las 

Cláusulas Particulares). 
 
15. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo 

habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, 
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc. 

 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
1. Formulario de Oferta de Canon: completo en todas sus partes y debidamente firmado. (Anexo III) 
2. Formulario de donación expresa: completo y firmado. (Anexo IV) 
3. Declaración Jurada de concurrencia a los locales para  verificar el estado de los  mismos (Anexo V).     
4. Fundamentación económica-financiera del canon propuesto: Esquema demostrativo de la evolución 

económico-financiera detallando ingresos, costos y resultados firmado por profesional de Ciencias 
Económicas y legalizado por el Consejo Profesional respectivo, a los efectos de poder justificar el canon 
propuesto. 

5. Programa de mantenimiento preventivo de la totalidad de las instalaciones concesionadas, suscripto en su 
totalidad por Profesional de la Arquitectura o Ingeniería y avalado por el Colegio Profesional respectivo, 
de corresponder.  

6. Propuesta que contenga la descripción y fundamentación de la explotación y uso de las instalaciones y 
características de los servicios ofertados.  

La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo 
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente. 
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  
 
Artículo 16º.- APERTURA DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas serán abiertas  el día ………………………de 2015 a las 11:00 horas, en presencia de la Comisión 
de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que 
concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás 
asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o 
suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo 
se tomarán en consideración las ofertas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 
 
Artículo 17º.- ADMISION DE OFERTAS.  
Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, pudiendo 
rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, 
si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el momento de la 
apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta. 
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, 
procediendo a la devolución del sobre Nº 2 conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo 
subsiguiente. 
 
Artículo 18º.- CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS.  
Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su posterior análisis la omisión 
de los siguientes requisitos: 
18.1. La omisión de cualquiera de los Anexos I a V inclusive, debidamente completados y firmados. 
18.2. Recibo extendido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de Garantía de 
Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11º. 
18.3.  Recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR. 
18.4. La fundamentación económico-financiera del canon propuesto. 
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar  todas si así lo estima oportuno y 
conveniente. 
Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo 
formal no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo de dos  (2) 
días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la existencia de los mismos. Transcurrido 
dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será rechazada sin 
otra sustanciación.  
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al 
oferente, como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta 
posteriormente por la Comisión. 
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Artículo 19º.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO.  
En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
19.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación 
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el 
artículo 18º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 18º del presente pliego de bases y condiciones.  
19.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre Nº 1, se procederá a la apertura del 
sobre Nº 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 15º del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
19.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el 
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo 
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente 
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º. 
19.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
19.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 
 
Artículo 20º.- AMPLIACION DE LA INFORMACION.  
El EMDeR podrá solicitar a cualquier oferente todo tipo de información complementaria o aclaratoria que 
considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la 
documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la evaluación de la información 
requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera evacuada en término o no 
llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la oferta con las constancias obrantes en las 
actuaciones. 
 
Artículo 21º.-IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES. 
Se realizarán de la siguiente manera: 
21.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
21.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma 
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de 
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los 
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la 
presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en 
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno por ciento (1%) del valor 
del presupuesto oficial y hasta las 15:00 hs., el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo 
apercibimiento de rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa  para el 
depósito de garantía. 
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su 
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos 
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.  
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR  si  la impugnación fuera rechazada  in límine, o 
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del 
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de 
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola  adquisición del pliego. 
 
Artículo 22º.- UNICA OFERTA.  
En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo 
alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella  siempre y cuando dicha oferta 
reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la adjudicación, 
conforme lo dispuesto en la L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  

 
CAPITULO III 

De la adjudicación y la garantía de contrato 
 

Artículo 23º.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACION 
La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su resolución  estará a cargo de una 
Comisión Asesora de Adjudicación. 
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete, subsane o 
sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir 
eficazmente su cometido. 

 
Artículo 24º.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.  
Cumplidos los plazos de los artículos 20º y 21º, la Comisión de Evaluación procederá al análisis de las 
propuestas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
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A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia 
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal 
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las propuestas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior y aquellas que no hayan 
sido desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 18º, serán evaluadas tomando 
como base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar en el local concesionado, como aporte a la 
jerarquización y revalorización del mismo.  
b) Antecedentes del oferente en explotaciones similares a la licitada. 
c) Canon ofrecido en relación a su fundamentación y a su razonabilidad con respecto a las posibilidades de 
explotación. 
Cumplidos los tres (3) criterios mencionados anteriormente, se dará preferencia a la oferta que actualmente se 
encuentra prestando el servicio. 
En ningún caso el EMDeR se encuentra obligado a abrir a prueba las impugnaciones, ello sin perjuicio de 
hacerlo en caso de considerarlo estrictamente necesario.  
 
Artículo 25º.- ORDEN DE MÉRITO.  
La comisión presentará en su evaluación el orden de mérito alcanzado por las ofertas, en forma decreciente 
según su conveniencia. Las ofertas que no reúnan los requisitos mínimos indispensables, quedarán fuera del 
orden referido anteriormente, de lo cual se dejará constancia a continuación. 
El orden de mérito se establecerá para el caso que quien resultara adjudicatario de la concesión  desistiere de  
dicha adjudicación, una vez que la misma hubiera sido notificada y en forma previa a la suscripción del 
pertinente contrato, o para cuando por cualquier causa no se perfeccionara la adjudicación o se dieren motivos 
de caducidad.  
 
Artículo 26º.- SOBRE LA ADJUDICACION.  
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a exclusivo criterio del 
EMDeR, cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serán 
absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley 
Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
En los supuestos del último párrafo del artículo precedente, el EMDeR podrá -a su exclusivo criterio y sin que 
ello genere derecho alguno a los oferentes comprendidos en el orden de mérito- adjudicar la concesión al 
mejor calificado. 
 
Artículo 27º.- DESISTIMIENTO DE OFERTA.  
Cuando un oferente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, tal actitud 
implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
 
Artículo 28º.- GARANTIA DE CONTRATO. 
Notificada la adjudicación el concesionario deberá constituir una Garantía de Contrato, la que ascenderá a una 
suma equivalente al canon oficial o al ofrecido si éste último fuere mayor. Ello como condición previa a la 
firma del contrato y toma de posesión de los espacios cedidos y dentro del plazo previsto al efecto, según las 
prescripciones de las cláusulas particulares de este Pliego.  
La presente garantía se deberá adecuar con el valor de los cánones de los siguientes dos (2) años. 
 
Artículo 29º.- FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.  
Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las siguientes formas y deberán 
depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
29.1. Dinero en efectivo. 
29.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones 
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. 
29.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades 
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las 
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá 
acompañarse recibo de pago total de la póliza. 
 
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 

1. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.  
2. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la 

caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, hasta 
el importe total de la garantía. 

3. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del 
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 

4. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la 
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el 
asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra 
interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

5. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al cumplirse 
el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o adjudicatario, sin que 
se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente, 
dentro del término de quince (15) días de serle requerida. 
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6. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las 
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y 
contractuales aplicables. 

7. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes se 
someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del 
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir 
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 

 
Artículo 30º.- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS.  
La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 29.1. se efectuará mediante la 
emisión de cheque “no a la orden” y cruzado, para depositar a nombre de quien se emitió el respectivo recibo 
de ingreso. 
La devolución de las garantías constituidas para la presente licitación se encuentra sometida a las siguientes 
estipulaciones según su caso:  
 
30.1.   De oferta: 
30.1.1. Vencido el plazo de mantenimiento de ofertas. 
30.1.2. Resuelta su no adjudicación o rechazo consentido. 
30.1.3. Notificada la adjudicación previo cumplimiento del Depósito de Garantía de Contrato en Tesorería del 
EMDeR. 
 
30.2. De Contrato: Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de  concesión y una vez 
recibido de conformidad el o  los locales previa presentación de: 
30.2.1.  Constancia de pago de la totalidad  del canon correspondiente. 
30.2.2. Constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación 
(sanciones, integración de garantías, etc.). 
30.2.3. Constancia del pago de los servicios sanitarios, energía eléctrica, teléfono y cualquier otro impuesto, 
tasa o contribución, que hubieran gravado al escenario durante el período de concesión. 
30.2.4. Constancia de recepción definitiva por parte del EMDeR del escenario bajo inventario y con detalle 
del estado en que se recibe. 
 
Artículo 31º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.  
El adjudicatario deberá presentar al efecto, dentro de los cinco (5) días de notificado, la siguiente 
documentación: 
31.1. Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber depositado la Garantía de Contrato. 
31.2. Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber abonado el canon proporcional al 
primer mes. 
31.3. Contrato de A.R.T. y autorizaciones estatales de la aseguradora, adjuntando el pago y listado del 
personal afectado a la actividad desarrollada con motivo de esta contratación. 
31.4. Seguros del artículo 62º de las cláusulas generales del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
31.5. La propuesta que contemple el reacondicionamiento de la instalación eléctrica o cualquier otra 
modificación que no esté mencionada en el presente, deberá presentar la Documentación Técnica 
correspondiente de los trabajos a realizar, firmados por el profesional competente y visado por el Colegio 
correspondiente. 
 
Artículo 32º.- FIRMA DEL CONTRATO. INVENTARIO Y ENTREGA DE LOS  LOCALES.  
Cumplidos los requisitos detallados en los artículos 28º y 31º, se confeccionará el contrato e inventario 
respectivo. El adjudicatario deberá suscribir estos instrumentos dentro de los tres (3) días hábiles contados a 
partir de que fuera intimado al efecto, quedando obligado al sellado del contrato dentro de los dos (2) días 
hábiles contados desde el  mismo momento de la notificación referida en el párrafo anterior. 
El local se entregará indefectiblemente una vez cumplidos estos requisitos bajo apercibimiento de caducidad 
de la adjudicación con pérdida de la Garantía constituida. 
El concesionario asume el carácter de depositario regular al tomar posesión de los locales. 

CAPITULO IV 
De los Locales 

Artículo 33º.- ESTADO DE LOS LOCALES. 
Los locales a concederse por esta licitación, se entregarán en las condiciones en que se encuentran al 
momento del presente llamado a licitación, que el oferente declara conocer y aceptar por la sola proposición 
de oferta. Debiendo adaptarlas a las exigencias de las legislaciones actuales.  
 
Artículo 34º.- DONACIÓN EXPRESA. 
El adjudicatario donará en favor del EMDeR la totalidad de las obras que realice en los locales 
concesionados, así como también las instalaciones que en ella fije y las mejoras introducidas durante el 
período de concesión. Asimismo, pasarán a ser propiedad del EMDeR todos los enseres, mercaderías, 
instalaciones y demás elementos que no hubieran sido retirados de los locales, para la fecha en que resulte 
exigible la entrega de los mismos. Para ello el Concesionario deberá acompañar en el acto de la licitación, 
debidamente suscripto el formulario de donación expresa que obra en el Anexo IV del presente Pliego. 
 
Artículo 35º.- RECEPCIÓN DE LOS LOCALES.  
En todos los casos en que correspondiera la toma de posesión de los locales por parte del EMDeR, ésta se 
realizará mediante acta inventario, donde constará expresamente el estado en que se lo recibe, en virtud del 
carácter asumido en el artículo 32º "in fine". 

CAPITULO V 
Del Contrato 

Artículo 36º.- FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
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El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario, será controlado por el 
EMDeR, a través de la Jefatura de Departamento del Estadio, la Dirección General de Infraestructura y/u 
organismos competentes de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon mediante la realización de inspecciones de 
las instalaciones y prestaciones de servicios, auditorias, solicitud de informes, verificación periódica de 
inventario y todo otro procedimiento que aquellos juzguen adecuado. 
El concesionario está obligado a facilitar el acceso a las instalaciones, en cualquier oportunidad sin formular 
objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. 
Igual obligación rige respecto a la documentación comercial de la explotación. 
 
Artículo 37º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.  
El concesionario no podrá transferir total o parcialmente la concesión antes de cumplimentar un tercio del 
tiempo total de la concesión y sin la autorización expresa y por escrito del EMDeR, la que exigirá como 
mínimo los siguientes requisitos: 
37.1. Que el cedente se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones y exponga con claridad las 
razones que justifiquen la transferencia. 
37.2. Que el cesionario propuesto, reúna los requisitos y antecedentes exigidos por el Pliego y demás 
documentación integrante de la contratación, aceptando en forma expresa la totalidad de las obligaciones 
asumidas por el cedente. 
37.3. La aceptación de la propuesta de transferencia, será facultativa del EMDeR, quien puede denegarla por 
razones fundadas, de oportunidad  y conveniencia, sin derecho a reclamo alguno. Previo la firma del 
cesionario el cedente depositará en Tesorería del EMDeR el diez por ciento (10%) del canon vigente al 
momento de la cesión en concepto de derecho de transferencia. 
37.4. El EMDeR resolverá a su solo e inapelable criterio, si acepta la cesión del contrato con liberación o no 
de las obligaciones oportunamente asumidas por el cedente. En caso de no existir una declaración expresa, se 
entenderá que la aceptación de la cesión convierte al cedente y cesionario en co-obligados solidarios, 
deudores principales pagadores de todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión. 
37.5. Siempre que mediare solicitud por parte del concesionario, el EMDeR podrá autorizar a su exclusivo 
criterio, la cesión parcial de áreas de explotación a terceros, sin que ello implique la extinción o pérdida de las 
obligaciones contractuales contraídas por el concesionario referidas a las áreas en cuestión. Oportunamente, el 
EMDeR establecerá las formalidades a cumplimentar a tal efecto, tanto por el concesionario como por el 
tercero cesionario. 
 
Artículo 38º.- ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA POR PERDIDA EN LAS 
INSTALACIONES CONCESIONADAS POR HECHOS EXTRAORDINARIOS. 
En caso de producirse  alteraciones de cualquier tipo en las instalaciones concesionadas por hecho de la 
naturaleza o por el hecho de terceros; el concesionario sólo tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato 
sin culpa de las partes, o continuar con la explotación de las mismas en las condiciones económicas o fácticas 
en que se encuentren, no pudiendo en ningún caso, solicitar reducción del canon, ampliación del término de la 
concesión o de períodos de gracia, reconocimiento de mayores costos, reajustes de cualquier tipo, liberación 
de obligaciones, ni indemnización alguna.  
 
Artículo 39º.- EXTINCION DE LA CONCESION.  
La concesión se extinguirá: 
39.1.  Con la pérdida de la Garantía Contractual: 
39.1.1.  Por caducidad. 
39.1.2. Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de Concurso preventivo o 
cualquier otra declaración del concesionario en sede judicial o sentencia dictada por tribunales competentes, 
que exteriorice el estado de cesación de pagos del concesionario o la transmisión de la falencia de un tercero 
declarada judicialmente. 
39.1.3. Por extinción del contrato por culpa del concesionario. 
 
39.2.  Sin pérdida de la Garantía Contractual: 
39.2.1.  Vencimiento del plazo de concesión. 
39.2.2. Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus 
obligaciones. 
39.2.3.  Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público. 
39.2.4. Por muerte o ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente del concesionario si 
fuere persona física; salvo que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio decidiere la continuación de la 
concesión en la persona de sus herederos legítimos. 
39.2.5. Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniere de caso fortuito, si el concesionario no 
optara por reconstruirlo. 
 
Artículo 40º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA CONCESION.  
El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de previa intimación judicial o 
extrajudicial, en los siguientes casos: 
40.1. Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las 
causas detalladas en las Sanciones. 
40.2. Cuando por dolo, culpa o negligencia, produzca daño grave al  local. 
40.3. Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea modificado de 
común acuerdo con el EMDeR. 
40.4. Cuando el concesionario transfiriera el contrato sin autorización del EMDeR. 
40.5. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación debidamente 
comprobadas; si intimado el concesionario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida 
como consecuencia de la concesión otorgada, bajo apercibimiento de caducidad, aquél no cumpliera en 
término o cumpliera en forma parcial. 
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40.6. Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon y/o actualización de las Garantías de Contrato 
dentro de los plazos previstos en las Cláusulas Punitivas. 
40.7. Por disolución de la persona jurídica. 
40.8. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al EMDeR. 
40.9. Cuando habiendo sido denunciado alguno de los supuestos detallados en el inciso anterior, no cuente 
con la autorización pertinente por parte del EMDeR, en virtud de no resultar el cambio operado conveniente 
para los intereses del Ente, a tenor de las exigencias del presente Pliego, o que del mismo resulten 
modificaciones en la persona jurídica incompatibles con las exigencias de la concesión. 
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. referidas en el presente, corresponden 
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado. 
 
Artículo 41º.- CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD  DE LA CONCESION. 
La caducidad  de la concesión, traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía de contrato, sin derecho a 
reclamo indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y causa. En este supuesto el EMDeR está 
expresamente facultado para tomar posesión de los locales, de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de 
retención. 
Existiendo en el local concesionado muebles, útiles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás elementos 
del concesionario, éste será intimado por medio fehaciente para que los retire en el plazo de cinco (5) días 
hábiles. En defecto de retiro de tales bienes, se considerará e interpretará que cede gratuitamente en propiedad 
tales bienes sin condición ni cargo alguno al EMDeR, de conformidad con el formulario incorporado como 
Anexo IV del presente Pliego. 
 
Artículo 42º.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO.  
En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido el fallecimiento o incapacidad, 
quienes se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días de acaecidos los hechos, acreditar 
sumariamente su condición de tales, acompañando la documentación respectiva, manifestando su voluntad de 
continuar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la concesión. Si así no lo hicieran o 
manifestaran su decisión de no continuar con la concesión, podrá declararse la caducidad de la misma, con 
devolución de la Garantía Contractual. 
Dentro de los noventa (90) días de acaecidos los hechos, deberán acompañar testimonios de declaratoria de 
herederos o de incapacidad declarada y designación de representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, 
salvo que mediaran causas justificadas que autoricen la ampliación de este plazo. Si hubiere varios herederos, 
deberán unificar personería. Si hubiera menores, se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 
de la explotación y la designación de representante. En todos los casos los continuadores deberán acreditar la 
concurrencia de los requisitos exigidos al concesionario fallecido o declarado incapaz. El EMDeR, previa 
evaluación de todos los antecedentes podrá decidir la continuación de la concesión en los mismos términos y 
condiciones en que fuera adjudicada o decidir la revocación de la misma, devolviendo la Garantía de 
Contrato, sin derecho, por parte de los afectados, a reclamo alguno. 
 

CAPITULO VI 
De la explotación 

 
Artículo 43º.- PERIODO MÍNIMO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
El concesionario deberá garantizar la prestación del servicio durante la realización de cada uno de los eventos 
que tengan lugar dentro del Estadio. 
A tales fines el EMDeR pondrá a disposición del concesionario el calendario de actividades contratadas, 
siendo obligación del concesionario reclamarla periódicamente. 
En el caso que no se prestara servicio durante el desarrollo de algún evento, el concesionario será pasible de 
las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 44º.- EXPLOTACIÓN GASTRONÓMICA.  
La explotación gastronómica deberá realizarse dentro de los locales concesionados y ambulantes 
exclusivamente dentro del Estadio, todo ello conforme lo previsto en las Cláusulas Particulares, ajustándose a 
las normas vigentes en el Partido de General Pueyrredon para el tipo de actividad que se trate. 
Es por cuenta del concesionario equipar el interior de los locales con instalaciones, maquinarias y elementos 
que permitan el correcto funcionamiento del mismo y una adecuada prestación del servicio, de acuerdo a la 
reglamentación vigente.  
 
Artículo 45º.- RETRIBUCIONES AL CONCESIONARIO.  
Por la explotación y uso del espacio, el concesionario percibirá las tarifas, precios, derechos, comisiones o 
cualquier otro tipo de retribuciones que se fijen en un todo de acuerdo con las leyes, reglamentos, Pliego de 
Bases y Condiciones y el respectivo contrato por la utilización pública de las instalaciones y servicios o por 
cualquier otro concepto que legítimamente corresponda y sea fehacientemente autorizado por el EMDeR. 

 
CAPITULO VII 

De las obras 
 

Artículo 46º.- SECTOR O LOTE CORRESPONDIENTE A LA CONCESION. 
El concesionario deberá ubicar sus instalaciones y servicios dentro de los locales y los  perímetros asignados 
para el desarrollo de la respectiva actividad. 
Los predios serán entregados con su delimitación debidamente precisada en las Cláusulas Particulares y los 
Anexos correspondientes. 
No podrá ocuparse mayor superficie que la asignada, ni podrán obstruirse en cualquier forma los caminos de 
acceso destinados al tránsito de público.  
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Artículo 47º.- PLAN DE TRABAJOS Y PROYECTO DEFINITIVO. 
De acuerdo a las especificaciones obrantes en el capítulo “Obras” de las Cláusulas Particulares y sus Anexos, 
el concesionario deberá presentar, en los casos que corresponda, previo a la iniciación de las obras y dentro 
de los quince (15) días corridos posteriores a la notificación de la adjudicación, el legajo técnico 
correspondiente a las obras a realizar firmado y visado por un Profesional competente, el presupuesto de obra 
y el plan de trabajos e inversiones. 
 
Artículo 48º.- INICIACION DE LOS TRABAJOS. 
Una vez presentado el legajo técnico se procederá a fijar fecha dentro de los próximos cinco (5) días para la 
iniciación de los trabajos mediante la firma de un Acta de Inicio. En caso que la aprobación de los planos se 
demore por razones de fuerza mayor, los concesionarios podrán iniciar los trabajos preparatorios, previa 
autorización del organismo competente, a los efectos de  evitar retrasos en los plazos de ejecución de las 
obras. 
 
Artículo 49º.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ACORDADOS.  
El no cumplimiento de los plazos acordados dará lugar a la aplicación de las sanciones estipuladas en el 
P.B.C., a excepción de aquellas situaciones debidamente fundadas, informadas al EMDeR y autorizadas por 
el Ente. 
 
 Artículo 50º.- MODIFICACIONES DEL PLAN DE TRABAJO.  
El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajo durante la ejecución de los mismos previa 
conformidad expresa del EMDeR por medio de la Dirección Gral. de Infraestructura, y siempre que las 
mismas no extiendan el plazo de ejecución establecido y estén dentro de las normas vigentes. 
 
Artículo 51º.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el plan aprobado y con el cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas, quedando el control respectivo a cargo del EMDeR por medio de la Dirección 
Gral. de Infraestructura. El concesionario podrá sustituir alguno de los materiales por otros de categoría 
superior que tiendan a mejorar la propuesta original, previa autorización expresa del organismo competente,  
sin alterar la imagen exterior general y la esencia del proyecto. 
 
Artículo 52º.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
El concesionario es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras y su mantenimiento. 
Deberá garantizar materiales y elementos para una correcta ejecución de la obra, como también se hará 
responsable por las degradaciones o fallas que pudieran surgir por efecto de la intemperie, riesgo de obra y/o 
cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones correspondientes. 
El concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin,  en un todo de acuerdo con lo que se infiera de la propuesta, especificaciones y demás 
documentación presentada, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen los detalles 
necesarios al efecto. 
El concesionario deberá cumplimentar todas las exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan sobre la 
ejecución de obras y prevenciones sobre seguridad e higiene, en las mismas. 
Durante la construcción de las obras el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar a personas o cosas. 
 
Artículo 53º.- NORMAS GENERALES DE EJECUCION DE LA OBRA. 
Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fuere presentada la respectiva documentación técnica y de 
acuerdo a las normas y reglas del arte, pudiendo incluso, la inspección designada por el EMDeR, ordenar la 
demolición o desmontaje de todo lo que tuviera vicios de materiales o ejecución, quedando el costo de 
reconstrucción o reparación a cargo del concesionario. 
 
Artículo 54º.- DIVERGENCIAS CON EL CONCESIONARIO.  
Cualquier divergencia que ocurriere entre el concesionario y la autoridad a cargo de la inspección, será 
resuelta en primer término por el organismo competente y en definitiva por la Presidencia del EMDeR. El 
concesionario en ningún caso podrá suspender unilateralmente los trabajos, sea total o parcialmente, por 
causas de divergencias en trámite.  
 
Artículo 55º.- AMPLIACIONES FUTURAS. 
Toda futura ampliación y/o modificación y/o construcción de nuevos módulos y/o instalaciones habilitadas 
que se desee efectuar, sólo podrá formalizarse ante el EMDeR con la debida anticipación, quien autorizará o 
no lo solicitado, ajustándolo a lo prescripto en el artículo 48º y concordantes. Toda modificación y/o 
ampliación que no cumpla lo prescripto en este artículo queda sujeta a demolición. 
 

CAPITULO VIII 
Obligaciones del concesionario 

 
Artículo 56º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
El concesionario tomará las medidas para que todos los servicios inherentes a la explotación, se presten en 
forma debida durante la realización de los distintos acontecimientos que se programen en el escenario. A  tal 
efecto, deberá contar con las instalaciones, equipos y personal necesarios, lo que será supervisado por el 
EMDeR. La organización del servicio deberá permitir el funcionamiento del mismo, sin ocasionar ningún tipo 
de incomodidad a los usuarios. Además de las obligaciones especialmente establecidas en los distintos 
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artículos del presente Pliego de Bases y Condiciones, el concesionario ajustará el ejercicio de la actividad a 
las ordenanzas y disposiciones vigentes en el Partido de General Pueyrredon. 
 
MODULOS GASTRONOMICOS 
Objeto: Expendio de Bebidas y Alimentos Elaborados 
Está totalmente prohibida la instalación de módulos móviles de cualquier material dentro del Estadio, por lo 
tanto se utilizarán los módulos de material existentes. 
Los mismos deberán acondicionarse para un mejor confort de trabajo y atención al público. 
Se deberá adecuar la instalación de garrafas y de todo tipo de equipamiento para la correcta utilización de los 
mismos. 
Cada módulo gastronómico deberá contar con tachos de residuos dobles (negro y verde) que serán fijos y 
antivandálicos. 
En el caso que el concesionario lo desee o considere necesario aumentar la cantidad de módulos de expendio, 
se deberán respetar como mínimo las características de los existentes o deberá presentar una propuesta 
superadora. 
 
Artículo 57º.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.  
El concesionario deberá: 
57.1. Vigilar la zona de su concesión, superficie del local y/o expansión, para preservar el orden y la 
seguridad. 
57.2. Limpiar diariamente el local y/o las áreas de expansión afectadas a su explotación, depósito y sanitarios 
y mantenerlas en perfecto estado de higiene y conservación. 
57.3. Mantener en perfecto estado de higiene y conservación las dos baterías de baños correspondientes a la 
confitería. 
57.4. En cuanto a la limpieza, el concesionario deberá clasificar los residuos en bolsas verdes y negras y 
colocar contenedores para clasificar los residuos. 
57.5. El concesionario deberá a su entero costo y cargo, realizar el servicio de limpieza de la totalidad del 
Estadio, durante todos los encuentros de fútbol que se realicen en el mismo (en todas sus categorías y durante 
el torneo de verano). 
 
Artículo 58º.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 
El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas necesarias para conservar el área objeto de esta 
licitación (con más su expansión), en perfectas condiciones acorde con la jerarquía que se pretende dar al 
local público, en cuanto a provisión de las instalaciones, equipo y personal necesario para esas operaciones. El 
mantenimiento incluye también la reconstrucción total o parcial de cualquier parte del local y/o sus 
instalaciones que sufrieren daños durante la explotación, ya sea por causas naturales o hechos imputables a 
terceros. 
Toda reparación o tarea de mantenimiento a realizar en las áreas concesionadas será llevada adelante por 
personal del EMDeR o autorizado expresamente por éste y correrán por cuenta y cargo exclusivos del 
concesionario. Éste deberá informar dentro del término de 48 hs. hábiles de acaecido todo desperfecto o 
inconveniente que requiera de tareas de mantenimiento o reparación.  
 
Artículo 59º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO AL PERSONAL QUE 
TRABAJA EN EL LOCAL.  
El concesionario será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de 
todo el personal a su cargo, que trabaje en  el escenario. 
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de 
trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con el personal 
que trabaja en el escenario, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y 
responder integralmente las demandas que se susciten. 
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de las 
actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la Municipalidad de 
Gral. Pueyrredon. 
El personal afectado al servicio deberá contar con uniformes, los cuales deberán estar sanos, con colores firmes y 
parejos, sin remiendos ni roídos, limpios, completos, en orden y en condiciones decorosas de planchado. Deberán 
ser cambiados tantas veces como su estado lo exija. La fiscalización de este cumplimiento recaerá en el personal 
de la Dirección Gral. de Infraestructura afectado a este escenario o a los eventos que se produzcan.  
 
Artículo 60º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERIODO DE CONCESION.  
Durante la explotación, el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños 
que pudieran ocasionar, a personas o cosas, por medio de su personal, empleados o de las cosas de las que se 
sirva o estén a su cuidado y que integran el local  adjudicado. 
 
Artículo 61º.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.  
Son a cargo del concesionario, todas las erogaciones de cualquier índole, materia, concepto y jurisdicción que 
correspondan a la explotación concedida (Impuestos, derechos, tasas, contribuciones, etc.), así como la 
provisión de gas, electricidad y agua dentro del local o diferentes puntos de venta. 
 
Artículo 62º.- SEGUROS.  
El concesionario deberá contratar: 
- Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños  que pudieran  ocasionarse  por el expendio y/o la 
provisión de alimentos, por un monto mínimo de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000). 
-Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva por lesiones, muerte, daños que pudieran ocasionarse en la 
persona de los concurrentes al local o en sus pertenencias. 
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- Seguro de Responsabilidad Civil destinado a cubrir los daños que pudieran causarse al local, sus 
instalaciones y equipamiento. 
 
- Cobertura del personal: A esos fines deberá presentar según lo establece el artículo 31.3, dentro de los 
cinco (5) días de notificado, el contrato de afiliación a una A.R.T. de la que se acrediten las pertinentes 
autorizaciones estatales, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la 
misma y por el concesionario. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuere 
de extraña jurisdicción. En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que el mismo no 
podrá anularse rescindir y/o de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa notificación fehaciente al 
EMDeR con un plazo de treinta (30) días hábiles de antelación. Dentro de este plazo el concesionario deberá 
acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones ut supra señaladas, bajo apercibimiento de 
caducidad con pérdida de la garantía. 
 
62.1. Formalización de los seguros: Serán contratados por el adjudicatario en cualquier compañía de seguros 
inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras  (Ordenanza Nº 7180 y Decreto Nº 2458/07). 
62.2 Plazo de formalización y período de duración de los seguros: La contratación de los seguros deberá 
quedar formalizada, en forma previa a la firma del contrato y su duración deberá cubrir todo el período de 
concesión hasta la extinción de todas las obligaciones. 
62.3. Montos a cubrir: Serán los máximos que determine el EMDeR. 
62.4. Pólizas: Se emitirán o endosarán a favor del EMDeR, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata y se entregarán al 
EMDeR, antes de la recepción del escenario  por parte del concesionario. Asimismo la Aseguradora deberá 
constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 
62.5. Las pólizas no podrán ser anuladas, rescindidas, caducadas y/o modificadas sin previo conocimiento del 
EMDeR debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta días hábiles a partir de la fehaciente 
notificación  que la aseguradora  curse al EMDeR en tal sentido. Esta condición deberá constar en la propia 
póliza o en la certificación que expida la aseguradora.  
Dentro de este último plazo el concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones 
establecidas en  este artículo. Bajo apercibimiento de caducidad. 
62.6. Recibos: Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las 
mismas. 
62.7. Certificación de firmas: Las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse 
certificadas por escribano público, quien deberá dejar constancia del cargo que cumple el firmante, como así 
también de los instrumentos que tiene ante sí y de los que surge la personería suficiente del mismo para 
obligar a la Aseguradora. 
 
Artículo 63º.- ELIMINACION DE RESIDUOS.  
El concesionario será responsable de efectuar la separación de residuos reciclables, en las correspondientes 
bolsas verdes y los residuos orgánicos en bolsas negras las que deberá proceder a depositar en lugares que se 
encuentren al alcance de los camiones recolectores, y con la frecuencia establecida para el servicio de 
recolección o poseer contenedores de ambos colores con tapa. 
Los residuos deberán ser colocados en bolsas de nylon o material similar de suficiente grosor y perfectamente 
cerradas y clasificadas. 
Se evitará, dentro de lo posible y en atención a los horarios en que se efectúa la recolección, dejar las bolsas 
de residuos en lugares visibles durante las horas de mayor movimiento de público. 
 
Artículo 64º.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD. 
El concesionario se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne al Ente por cualquier 
reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada 
por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de la concesionaria y los 
dependientes de ésta, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado 
el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá  a indemnización, gastos y costas, sin que la 
enunciación sea limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar la garantía contractual y/o 
fondos de reparo y/o cualquier suma que por cualquier concepto el Ente adeudara a la concesionaria, sin que 
ello limite la responsabilidad de esta última.  
 
Artículo 65º.- SERVICIOS NO PRESTADOS 
Se descontará a la concesionaria de su facturación el importe correspondiente a los servicios no prestados y/o 
productos no entregados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder. 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO I 
De la licitación 
1.- Contenido de la licitación. 
2.- Descripción del tipo de explotación. 
3.- Documentación especifica del pliego. 
4.- Canon. Valor del Pliego. 
5.- Periodo de la concesión. 
6.- Prórroga de la concesión. 
7.- Autoridad de aplicación. 
8.- Estudio de factibilidad del proyecto. 
CAPITULO II 
De la explotación 
9.- Servicio  gastronómico.  
10.- Modalidades de expendio  
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11.- Sanitarios. 
12.- Depósitos. 
13.- Publicidad. 
14.- Obligaciones del concesionario. 
15.- Reconocimiento  por parte del oferente. 
16.- Salón VIP. 
17.- Notificación de espectáculos. 
CAPITULO III 
De la limpieza 
18.- Limpieza del estadio.  
CAPITULO IV 
Obras a ejecutar 
19.- Obras a ejecutar. 
20.- Etapas y plazos de las obras. 
21.- Contralor de obras y servicios. 
22.- Documentación a presentar. 
CLAUSULAS PUNITIVAS  
 
SANCIONES 
 
ANEXO I 
 
ANEXO II 
 
ANEXO III 
 
ANEXO IV 
 
ANEXO V 
 
ANEXO VI 
 
ANEXO VII 
 
ANEXO VIII 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO  I 
De la licitación 

 
Artículo 1º.- CONTENIDO DE LA LICITACION. La presente licitación tiene por objeto adjudicar la 
prestación del servicio gastronómico dentro del Estadio José María Minella sito en el Parque Municipal de los 
Deportes "Teodoro Bronzini", en los locales (confitería y módulos) existentes en el mismo, conforme Anexo 
VI A y Anexo VI B, y a través de la venta ambulante, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego. 
El concesionario podrá proponer alternativas, sobre líneas de explotación siempre que éstas conserven la 
esencia del contenido de la presente licitación y se mantenga dentro de las disposiciones vigentes en todos sus 
aspectos, debiendo en todos los casos respetar construcciones y comodidades, estableciéndose en su caso el 
incremento correspondiente del canon. 
 
Artículo 2º.- DESCRIPCION DEL TIPO DE EXPLOTACION. La ubicación de los locales licitados 
figura en el Anexo VI del presente Pliego de Bases y Condiciones. La concesión tiene como objeto exclusivo 
la prestación del servicio gastronómico en los lugares concesionados. El uso, la explotación y el tipo de 
servicio a prestar en los locales estarán regidos por lo establecido en las ordenanzas y demás 
reglamentaciones vigentes. 
 
Artículo 3º.- DOCUMENTACION ESPECÍFICA DEL PLIEGO: Los documentos integrantes del 
presente llamado a licitación son los siguientes: 
 
ANEXO   I: Formulario presentación de acuerdo a los art. 3º y 15°. 
ANEXO II: Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego, declaración referente al     
Artículo 15º.4, de sometimiento a los Tribunales Competentes del Departamento      Judicial de 
Mar del Plata y de constitución de domicilio legal. 
ANEXO   III: Formulario de oferta. 
ANEXO  IV: Formulario de donación a favor del EMDeR. 
ANEXO   V: Declaración jurada concurrencia a los locales. 
ANEXO VI A: Ubicación de los módulos gastronómicos. 
           VI B: Ubicación de la confitería y baños. 
           VI C: Ubicación del depósito. 
ANEXO VII: Carátula de presentación en el sobre. 
ANEXO VIII: Registro Municipal de Entidades Aseguradoras 
              
Artículo 4º.- CANON – VALOR DEL PLIEGO: El  canon anual oficial, base y mínimo de la concesión es: 
  Primer año de Concesión: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000) 
  Segundo año de Concesión: PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 403.200). 
  Tercer año de Concesión: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 483.000). 
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El objeto de la fijación de este canon oficial es únicamente a los efectos de determinar la base para el monto a 
depositar como garantía de contrato, como base para la aplicación de sanciones, y como monto mínimo, 
pudiendo asimismo el oferente ofrecer un valor igual o superior al oficial; el que se abonará de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 6º (Cláusulas Generales).  
El valor del Pliego es de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600), de acuerdo a lo 
estipulado por la Ordenanza Impositiva vigente. 
Además, cabe aclarar, que aparte de lo preestablecido en este artículo, en caso de algún aumento o 
disminución notoria o significativa en alguna o todas las variables económicas, se tendrá en cuenta el artículo 
5º de las Cláusulas Generales. 
 
Artículo 5º.- PERIODO DE LA CONCESION. El período de la concesión vencerá  indefectiblemente a los 
tres (3) años, contados a partir de la fecha de la suscripción del respectivo contrato, fecha que será 
coincidente con la efectiva entrega de posesión de los locales, con opción a prórroga de un (1) año. 
Vencido el plazo o extinguido el contrato por cualquiera de las causales estipuladas en el presente Pliego, el 
concesionario deberá reintegrar los locales concesionados en perfecto estado al concedente, libre de 
ocupantes, quedando todas las mejoras realizadas en cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el 
presente Pliego y sus complementarias de propiedad exclusiva del EMDeR. 
 
Artículo 6º.- PRORROGA DE LA CONCESION. Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a conveniencia, 
mérito y oportunidad, éste podrá prorrogar la concesión por el plazo de UN (1) AÑO, en un todo de acuerdo 
a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Notificado el concesionario de la opción a prórroga deberá dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de dicha 
notificación, manifestar fehacientemente y por escrito su voluntad de aceptar la propuesta. Aceptada la 
prórroga, se dictará el pertinente acto administrativo que autorice la firma del contrato entre las partes. 
Suscripto el acto jurídico subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la concesión, tomándose como base del canon anual como mínimo la del último año de concesión.  
La opción es un derecho que la Comuna se reserva estrictamente y no corresponde al concesionario oponerlo 
como propio. La decisión del EMDeR sobre la conveniencia es absolutamente privativa, no encontrándose 
sujeta a impugnación ni a recurso de naturaleza alguna. 
 
Artículo 7º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El servicio a prestar por el concesionario quedará bajo la 
estricta fiscalización del EMDeR a través de la Dirección General de Infraestructura o de quien este lo 
delegue mediante el dictado de acto administrativo, el cual será notificado al concesionario, quienes 
efectuarán periódicas inspecciones a efectos de corroborar la efectiva prestación del servicio. Asimismo el 
concesionario declara conocer y aceptar todas las reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan 
en la materia, las cuales deberá observar fielmente durante todo el período de la contratación. 
 
Artículo 8º.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. El oferente deberá presentar un estudio 
de factibilidad del proyecto de la oferta presentada firmada por Contador Público. 
 

CAPITULO II 
De la explotación 

Artículo 9º.- SERVICIO GASTRONÓMICO. El servicio gastronómico a prestar por el concesionario 
quedará bajo la estricta fiscalización del EMDeR a través de la Dirección General de Infraestructura de la 
Subsecretaría de Inspección General, de la división Bromatología de la Municipalidad y/o de los organismos 
que en su reemplazo se designen, quienes efectuarán periódicas inspecciones a efectos de corroborar la 
calidad y estado de los productos objeto de expendio. Asimismo el concesionario declara conocer y aceptar 
todas las reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan en la materia, las cuales deberá observar 
fielmente durante todo el tiempo de la concesión. 
 
Artículo 10º.- MODALIDADES DE EXPENDIO. La explotación gastronómica  únicamente podrá 
realizarse dentro del Estadio; utilizándose para ello la confitería, los locales existentes (módulos fijos) y/o por 
medio de venta ambulante durante la realización de espectáculos u otros eventos. 
Queda prohibida la elaboración de comidas fuera de las superficies cubiertas, como también así las que por 
sus características requieren espacios y elementos adecuados no previstos en las instalaciones. 
Asimismo, podrán disponerse dentro de los sectores concesionados máquinas de expendio de infusiones, 
gaseosas y/o golosinas.  
Queda prohibido efectuar la venta ambulante y la colocación de módulos fuera del Estadio objeto de la 
presente licitación, vale decir, en el resto del Parque Municipal de Deportes "Teodoro Bronzini". 
  
Artículo 11º.- SANITARIOS. Los baños existentes en el estadio conforme Anexo VI B), podrán ser 
utilizados gratuitamente por el público que concurra a los locales. 
 
Artículo 12º.- DEPÓSITOS. Los espacios destinados a depósito de mercadería y  utensilios, se especifican 
en el Anexo VI C y no podrán ser destinados a otro uso, debiéndose guardar la higiene y conservación dentro 
del mismo. El concesionario no podrá colocar mercaderías, o demás utensilios dentro de los locales que no 
están destinados exclusivamente a la prestación del servicio.  
 
Artículo 13º.- PUBLICIDAD. El concesionario deberá acogerse al Código de Publicidad Urbana (Ordenanza 
N° 20276). 
El EMDeR fiscalizará la colocación de publicidad, pudiendo exigir su retiro en caso que no cumpla con la 
normativa vigente. 
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Asimismo, el concesionario deberá respetar, durante el desarrollo de los acontecimientos que tengan lugar en 
los escenarios, la publicidad efectuada por parte de los permisionarios que contraten con el EMDeR el uso del 
Estadio, sin que ello genere en su favor derecho a compensación o reclamo de ninguna índole, aún tratándose 
de firmas o empresas competidoras.  
 
Artículo 14º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
El concesionario deberá: 

1) Conservar la confitería, locales e instalaciones en perfecto estado de uso y mantenimiento. 
2) Poner en operaciones los locales a los efectos de la prestación correcta del servicio.  
3) Respetar la arquitectura existente en el Estadio y el entorno, a los fines de la puesta en condiciones de 
los lugares concesionados. 
4) Abonar sueldos, cargas sociales y el equipamiento y vestimenta del personal que trabaja en la 
concesión. 
5) Instalar cestos de residuos dobles (verde y negro) fijos y  con tapa. 
6) Limpieza de los locales y de los baños del sector de la confitería diariamente. 
7) Abstenerse de instalar publicidad comercial fuera de los locales. 
8) Dispensar a los usuarios del servicio un tratamiento amable en concordancia con las normas por los 
usos y las buenas costumbres. 
9) El personal empleado para el desarrollo de la actividad deberá encontrarse uniformado y llevará 
consigo distintivo de la firma adjudicataria del servicio. 
10) Poseer un matafuego tipo BC en la cocina, 2 matafuegos tipo ABC en el depósito y un matafuego 
tipo BC en cada uno de los módulos de venta. Los mismos deberán ser reglamentarios, estar en perfecto 
estado, con los certificados de recarga correspondientes. 

 
Artículo 15º.- RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE. El oferente reconoce el carácter de 
bien del dominio público municipal de la unidad fiscal a concesionar, por lo que, extinguido el contrato por 
cualquier causa, reconoce y acepta en forma expresa el derecho del Ente Municipal de Deportes y Recreación 
dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredon a tomar posesión de la unidad de pleno derecho, por 
vía administrativa, sin necesidad de recurrir a acción judicial alguna. 
 
Artículo 16º.- SALÓN VIP. La presente licitación no incluye la prestación del servicio gastronómico dentro 
del Salón VIP del Estadio, quedando facultados los permisionarios a los cuales se les conceda el uso del 
estadio, optar por la contratación del servicio gastronómico con el concesionario que resultara del presente 
llamado o con terceros. 
 
Artículo 17º.- NOTIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS. Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del  
concesionario procurarse la  información respecto de los espectáculos, torneos, conferencias, etc. que tendrán 
lugar en los escenarios, debiendo a tal efecto concurrir al EMDeR a solicitar mensualmente la nómina de los 
acontecimientos. El concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno por la falta de prestación del servicio  
durante cualquier acontecimiento,  con motivo de no haberse anoticiado de su realización. 

CAPITULO III 
De la limpieza 

Artículo 18º.- LIMPIEZA DEL ESTADIO. 
La limpieza de las instalaciones del Estadio José María Minella estará a cargo del concesionario de la 
explotación gastronómica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Para todo tipo de eventos a realizarse en el escenario: se deberán tomar los recaudos necesarios para 
poder realizar el servicio de acuerdo a la magnitud del mismo. El servicio comprende la limpieza 
antes, durante y después del evento a realizarse.  

 El personal de limpieza deberá estar disponible en forma permanente durante el desarrollo del evento. 
 Deberá realizar la limpieza y mantenimiento diario de los sanitarios que se encuentran en el nivel de 

la confitería, debiendo mantenerse en excelentes condiciones. 
 El concesionario deberá a su entero costo y cargo, realizar el servicio de limpieza de la totalidad del 

Estadio, durante y después de todos los encuentros de fútbol que se realicen en el mismo (en todas 
sus categorías y durante el torneo de verano). 

CAPITULO IV 
Obras a ejecutar 

Artículo 19º.- OBRAS A EJECUTAR. 
A efectos de la puesta en valor y adecuación, el concesionario deberá ejecutar en el sector las obras detalladas a 
continuación, y presentar el legajo técnico completo sujeto a la supervisión del EMDeR. 
Si durante el período de la explotación el concesionario estimara necesario ampliar, remodelar o construir obra 
nueva, deberá presentar en el EMDeR la documentación correspondiente al proyecto de referencia para su 
aprobación, requisito sin el cual no podrá ejecutar las obras propuestas. 
a) CONFITERIA 
Objeto: Elaboración y Expendio de Alimentos. Cafetería 
Se realizarán las siguientes obras y tareas de mantenimiento: 
El concesionario deberá presentar una propuesta para brindar un excelente servicio gastronómico para  todos 
los eventos que se realizan en el Estadio “J. M. Minella”. La misma deberá contemplar además del servicio 
propiamente dicho, el acondicionamiento físico del espacio disponible (decoración, amoblamiento, 
equipamiento, etc) ya que se deberá adecuar al tipo de evento que se realice en el escenario. 
Lo mínimo solicitado incluye:   

1) Adecuar la instalación eléctrica interior del área concesionada a las normativas vigentes, previendo 
la ejecución por su cuenta y cargo y deberá contar con la aprobación de la Jefatura del Estadio. 

2) Ampliar el área de cocina, adecuándola a una superficie de no menos de 25 m2. La misma deberá 
contar con cerramiento completo con las ventilaciones correspondientes (cielorraso y paredes) y 
puertas de acceso. El interior de la misma deberá tener un revestimiento sanitario perimetral hasta 
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los 2,10m de altura. 
3) Provisión de agua fría y caliente, en la zona de lavado y elaboración.  
4) Deberá reemplazarse el mostrador existente por uno nuevo, modular, que permita modificar la zona 

de atención al público de acuerdo al evento en curso. 
5) También deberá prever un espacio con una superficie adecuada para publicidad institucional del 

municipio. 
6) Mantenimiento diario de los baños asignados a la confitería. 
7) Se podrá adecuar un sector ubicado fuera del área propia de la cocina para elaboración o preparación 

(según propuesta del concesionario) previa autorización por parte del EMDeR. 
 

b) DEPOSITO GENERAL 
Objeto: Depósito de Alimentos Elaborados. 
Se realizarán las siguientes obras y tareas de mantenimiento: 

1) El concesionario deberá disponer dentro del depósito la delimitación de tres áreas: 
- una para acopio de bebidas. 
- una para acopio de alimentos preparados.  
- una para expendio y vendedores ambulantes. 
2) Deberá realizar, dentro de las tareas de mantenimiento, la pintura general de todo el depósito y colocar 
el revestimiento sanitario a 2.10m de altura en todo el perímetro interior. 
3) Deberá realizar a nuevo los desagües incorporando desengrasadores en la zona de limpieza.  
 

Artículo 20º.- ETAPAS Y PLAZOS DE LAS OBRAS 
Primera etapa:  
- Remodelación de la confitería de acuerdo al proyecto presentado por el concesionario y aprobado por el 
EMDeR, según lo especificado en el artículo 19 a). 
- Acondicionamiento del depósito según lo especificado en el artículo 19 b). 
Estas tareas deberán realizarse, una vez recibida la posesión de los predios, en un plazo de noventa (90) días 
corridos a partir del acta de iniciación de obra. 
  
Artículo 21º.- CONTRALOR DE OBRAS Y SERVICIOS.  
El concesionario es responsable del mantenimiento de locales, módulos y servicios durante todo el período 
concesionado, respondiendo por vicios y/o deficiencias. 
 
Artículo 22º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. 
El concesionario deberá presentar, una vez firmado el contrato, un informe técnico respecto a la ejecución de 
los trabajos, materiales utilizados, que cumplan con lo solicitado en el presente pliego y con la propuesta 
realizada por el concesionario, firmado por un profesional competente y visado por el Colegio pertinente, el 
cual será responsable de todas las tareas a realizar. 
Durante el tiempo que dure la concesión y al finalizar cada año, se deberá presentar un informe técnico del 
estado de las construcciones y las instalaciones que incluyen el presente Pliego, firmadas por profesionales 
competentes en el tema. 

 
CLAUSULAS PUNITIVAS 

 
I.- Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones harán pasible al Concesionario de las 
sanciones establecidas en el mismo conforme las normas que a continuación se determinan. Para el caso de 
que las transgresiones comprobadas configuren violación a lo preceptuado en las Leyes y Ordenanzas de 
orden público, las mismas serán sustanciadas por ante los Juzgados Municipales de Faltas (Ordenanza Nº 
4544/Ley 8751). 
 
II.- A los efectos que trae aparejada la reiteración de infracciones se entenderá que el ordenamiento de las 
mismas corresponde al período de un año a contarse a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega 
efectiva del local, y que sólo se computan las infracciones que cuentan con sanción firme. 
 
III.- A los fines de la determinación de los montos a tener en cuenta para la aplicación de multas 
contractuales, se tomará en cuenta el valor del canon oficial  o el ofertado, si éste fuere mayor. 
 
IV.- Toda sanción de extinción  y/o caducidad traerá  aparejada, en perjuicio de quien la sufre, su 
inhabilitación por un período de diez (10) años para presentarse en futuras licitaciones convocadas por la 
Municipalidad de General Pueyrredon y/o sus Entes Descentralizados. 
 
V.- Constatada una infracción contractual, deberá labrarse el acta respectiva. Si la infracción constatada es 
una acción u omisión susceptible de ser purgada, en el mismo acto se lo intimará para que lo haga dentro de 
los tres (3) días hábiles.  
Este plazo podrá prorrogarse por tres (3) días hábiles a pedido del infractor, cuando demostrase motivos 
suficientemente justificados, dentro del cual deberá quedar superada la infracción constatada. Quien pretenda 
la ampliación del término referido en el párrafo anterior deberá solicitarlo por escrito y dentro de dicho plazo 
al  EMDeR. 
La intimación que se curse a los efectos de subsanar infracciones, se hará bajo apercibimiento de aplicar las 
sanciones correspondientes.    
 
VI.- En todos los casos el infractor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles -a partir de la fecha del acta de 
infracción- para formular su descargo por escrito al EMDeR y aportar las pruebas instrumentales que lo 
fundan. Vencido el plazo establecido  sin que se hiciera el descargo, o desestimadas las defensas en su caso, 
se dictará el acto administrativo respectivo, imponiéndose las  sanciones que correspondan.  
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En caso  que al infraccionarse se hubiera impuesto la obligación al permisionario de hacer o no hacer alguna 
cosa, se considerará para graduar la sanción, el cumplimiento o incumplimiento de la obligación impuesta. El 
hecho de  haber corregido  las transgresiones que dieron origen a la tipificación de la infracción, no afectará 
la aplicación de sanción y demás consecuencias.  
 
VII.- El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor,  dentro de los  cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que fije  la sanción,  mediante depósito a efectuar 
en la tesorería del EMDeR. En caso de incumplimiento, se descontará el importe del depósito de Garantía 
Contractual, debiendo completar la misma dentro de los tres (3) días hábiles contados desde la notificación 
del descuento, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Item. 2 del Capítulo de Sanciones. 
 
VIII.- Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en los  plazos previstos por la Ord. Gral. Nº 267 de 
Procedimiento administrativo municipal. 
  
IX.- El EMDeR al fijar la sanción, tendrá  en cuenta la existencia de atenuantes o agravantes. 
 
X.- Toda sanción firme emanada de los Juzgados Municipales de Faltas, será computada a los fines previstos 
en la cláusula II.  
La condena y/o absolución decretada por dichos Juzgados,  no impedirá la aplicación de las sanciones 
tipificadas en el presente pliego de bases y condiciones, siempre que no se haya aplicado una sanción 
administrativa por el mismo hecho. 
 
XI.- En todos los casos de montos adeudados, se cobrarán los intereses moratorios correspondientes, de 
acuerdo a la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal vigente. 
Todos los términos indicados en los párrafos precedentes transcurrirán de pleno derecho y sin necesidad de 
interpelación alguna por parte del EMDeR.  
 

SANCIONES 
  
 1.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de pago de montos adeudados a la Municipalidad de 

General Pueyrredon y/o a Entes Descentralizados en concepto de impuestos, tasas o  recuperos: 
 

 Hasta quince (15) días corridos a partir de la  fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta el 
20% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Entre quince (15)  y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obli-

gación: multa de hasta 30% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa 

de hasta 50% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 
 2.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de constitución y/o actualización de garantías, su 

complemento o integración en caso de haber sido afectadas, constitución de seguros fuera de término, 
como así también la falta de pago de canon y sus intereses devengados o su pago parcial, y/o falta de pago 
de multas o sanciones  impuestas: 

 
 Hasta quince (15) días corridos a partir de la  fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta el 
40% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Entre quince (15) y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obli-

gación: multa de hasta 60% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: 

caducidad de la concesión y pérdida de la Garantía Contractual. 
  
 3.- Cuando la infracción cometida fuera el no cumplimiento de los plazos determinados en el Pliego o por 

el EMDeR para la presentación de documentación, planos, comprobantes, modificaciones o refacciones y 
en general la inobservancia de las obligaciones impuestas por este Pliego, se aplicarán las siguientes 
sanciones: 

  
 Primera Infracción: multa de hasta 30% del canon. 
 Segunda Infracción: multa de hasta 50% del canon 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 

 
4.-   Cuando se constatare: 
a) La no prestación del servicio durante los días y horarios mínimos establecidos en el presente Pliego. 
b) Prestarlo en forma defectuosa o en contravención a las reglamentaciones fijadas por el presente y 
demás normativa establecida o a establecerse. 
c)  Falta total o parcial de higiene, en el local y áreas concesionadas. 
d)  Falta de mantenimiento  de los sectores y de su equipamiento. 
e) Faltas  cometidas por el concesionario o sus dependientes respecto de la excelencia en la prestación del 
servicio (mala atención, falta de higiene del personal,  etc.). 
f) Cualquier otra acción u omisión que configure falta en la prestación del servicio o su prestación  
defectuosa a criterio del EMDeR.  
Se impondrán las siguientes sanciones: 
 Primera infracción: multa de hasta el 40% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el 60% del canon. 
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 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 
 
5.- Corresponderá la caducidad, importando ello la afectación de la garantía contractual oportunamente 
constituida en favor del EMDeR: 
a) Cuando el concesionario por su culpa o dolo produjera daños de entidad manifiesta al local y/o áreas  
concesionadas. 
b) Cuando transfiera la concesión sin autorización del EMDeR. 
c) En caso de quiebra, concurso preventivo, fusión, escisión o transformación  de la  sociedad sin previa 
autorización del EMDeR.   
d) Dar otro destino al local o no ajustarse estrictamente al mismo.   
 
6.- Corresponderá revocación de la adjudicación y/o caducidad -según corresponda- y pérdida de las 
Garantías constituidas, cuando la infracción cometida fuera:  
a) El falseamiento de datos o documentación presentada ante el EMDeR.  
b) La no presentación a la firma del contrato. 
   
7.-  Cuando la infracción cometida fuera: 
a) No asumir las responsabilidades respecto al personal. 
b) No asumir las responsabilidades civiles que le correspondan. 
 
Se aplicarán las siguientes sanciones:      
 Primera infracción: multa de hasta el 35% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el  50% del canon. 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 
 
8.- Ante el fallecimiento o incapacidad del concesionario, la no presentación de la documentación exigida 
a los herederos, dentro del plazo otorgado al efecto, dará lugar a la caducidad de la concesión y pérdida de 
la Garantía Contractual. 

 
9.- Las infracciones a las obligaciones emergentes del Pliego que no estén expresamente previstas se 
sancionarán: 

 Primera infracción: multa de hasta el 40% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el 60% del canon. 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 

El canon que se tomará de base para cuantificar las sanciones será el oficial o el ofrecido por el 
concesionario, si fuere mayor. 

 
ANEXO I 

 
PERSONA FISICA: 
 
- Apellido 
 
- Nombres 
 
- Tipo y  Nº de Documento 
 
- Cónyuge 
 
- Profesión 
 
- Nº Inscripción de Ingresos Brutos 
 
- Domicilio 
 
- Domicilio legal 
 
- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los 
términos de los artículos 3° y 15° del P. B. C. que declaro conocer y aceptar.- 
 
PERSONA JURÍDICA: 
 
- Razón o Denominación Social 
 
- Domicilio 
 
- Domicilio legal 
 
- Nº de Inscripción Personería Jurídica - Fecha 
 
- Fecha de cierre de ejercicio. 
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- Apoderado o Representante - Acreditado por - Fecha 
 
- Nº de C.U.I.T. 
 
- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los 
términos de los artículos 3º y 15°  del P.B.C. que declaro conocer y aceptar. 
 

 
ANEXO II 

 
AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION: 

 
 
      Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 
Condiciones compuesto de ................ (......) fojas y ................ (.......) Anexos, que rige el llamado a Licitación 
Pública Nº 3/2014 para adjudicar la prestación del servicio gastronómico  dentro del Estadio José María 
Minella, del Parque Municipal de los Deportes "Teodoro Bronzini", en los locales (confitería y módulos) 
existentes en el mismo, conforme Anexo VI y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno. 
 Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido/s en los impedimentos de concurrencia que determina 
el citado pliego en el art. 4º.- 
(Lo expuesto precedentemente, revestirá el carácter de declaración jurada a los efectos legales que 
correspondan). 
 Asimismo, me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial 
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, constituyendo 
domicilio en la calle ............................................ Nº...................., piso ........................, dto.......................,  Of. 
..................... de la ciudad de Mar del Plata.- 
      El/Los que suscribe/imos la presente en calidad de  .........................................(1), circunstancia que se 
acredita con...............................................................................(2). 

                                        
                                      _______________________ 

                                                                                                                                    firma    y   aclaración    
1 - Titular, representante legal, apoderado, etc. 
2 - No llenar cuando es titular solamente. 

 
ANEXO  III 

       O F E R T A 
 

Vengo/imos a formular oferta para que se me/nos otorgue en concesión la prestación del servicio 
gastronómico dentro del Estadio José María Minella, del Parque Municipal de los Deportes "Teodoro 
Bronzini", en  los locales  (confitería   y módulos) existentes en el mismo, conforme Anexo VI, ubicado en la 
localidad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredon, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el presente llamado a licitación. 
Ofrezco/emos pagar en concepto de Canon Anual: 
 

 PRIMER AÑO DE EXPLOTACIÓN: la suma de PESOS 
 

 SEGUNDO AÑO DE EXPLOTACIÒN: la suma de PESOS 
 

 TERCER AÑO DE EXPLOTACIÒN: la suma de PESOS 
 
                                       ______________________ 

          firma   y   aclaración  
ANEXO  IV 

 
AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION: 
 
Vengo/imos por la presente a realizar Donación Expresa a favor del Ente Municipal de Deportes y Recreación 
de los muebles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás elementos que no se hubieran retirado del local 
y/o módulos concesionados para la fecha en que resulte exigible la entrega de estos, libres y desocupados. 

 
                    ______________________  

                                                                                                            firma   y   aclaración 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARACION JURADA DE CONCURRENCIA A LOS  LOCALES 
 

Por medio de la presente declaro/amos haber concurrido al Estadio José María  Minella, del Parque Municipal 
de los Deportes "Teodoro Bronzini", los locales  (confitería  y módulos) existentes en el mismo, conforme 
Anexo VI, objeto de la presente licitación, conocer y aceptar el sitio y sus instalaciones en las condiciones en 
que se encuentra. 

                                  
  ................................................ 
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                                                                                  firma/s y aclaración de firma/s 
 

ANEXO VII 
Carátula de presentación en el Sobre 

 
Expte. N° 198/2014  

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

LICITACION PÚBLICA Nº 3/2014  
“CONCESION SERVICIO GASTRONOMICO EN EL ESTADIO J. M. MINELLA” 

 
 

ANEXO VIII 
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ORDENANZA 22458 Sanción 13-11-2015 Expte 5026-7-2015 
Decreto de Promulgación 3171 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias  Mar del Plata Sociedad de Estado a adquirir a la Obra Social del 
Personal de Obras y Servicios Sanitarios en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL ($ 1.250.000), los terrenos situados en el Barrio Parque “El Sosiego” frente sobre calle Los Robles s/nº y 
Autovía 2 km 390 cuya nomenclatura catastral y superficie es la siguiente  

 CIRC. SECC. Mz PARC. Nro. de lote Nro. de Partida Superficie 
1 II   135 1 41969 2873.6551 
2 II   136 2 41969 2873.6551 
3 II   137 3 41969 1783.2276 
4 II   141 4 41969 1090.4276 
5 II   131 9 41969 4499.736 
6 II   129 10 41969 4499.736 
7 II   127 11 41969 4499.736 
8 II   130 17 39700 4499.736 

Artículo 2º.- Los terrenos a que se refiere el artículo anterior, continuarán afectados como Equipamiento 
Específico, destinado a la prestación de servicios sanitarios y pluviales y todo otro uso relacionado con los 
mismos. 
Artículo 3º.- La presente erogación será imputado a Objeto del Gasto 4.1.1 Tierras    y Terrenos - Categoría 
Programática 78.51.53 Construcciones Varias -  Jurisdicción 1.2.2.01.01.000   Directorio  y financiado con 
Fondos Propios 1.2.0.  
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano                           Dell´Olio   Pulti 
 
ORDENANZA 22459 Sanción 13-11-2015 Expte 11027-9-2013 
Decreto de Promulgación 3172 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Desaféctase como bien del dominio público y aféctase al dominio privado municipal la 
superficie de tierra correspondiente a los tramos de las prolongaciones de las calles 38, 42 y 46, entre las 
calles 479 y 483, ubicados entre los predios identificados catastralmente como: Circunscripción IV, Sección 
Q, Quinta 110 (Parcela 1a), Quinta 111 (Parcela 1), Quinta 112 (Parcela 1a) y Quinta 113 (Parcela 1) del 
Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, conforme el marco legal establecido en los artículos 54º 
y 55º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Ley Provincial 6769), a enajenar los tramos de las calles 
citados en el artículo 1º, desafectándolos del uso público de acuerdo a lo consignado en dicho artículo, con 
una superficie total de 8.638,20 m2, según plano de mensura 45-328-68, a favor del señor Agustín Jorge 
Galli; en su calidad de titular del dominio de los predios identificados catastralmente como: Circunscripción 
IV, Sección Q, Quinta 110 (Parcela 1a), Quinta 11 (Parcela 1), Quinta 112 (Parcela 1a) y Quinta 113 (Parcela 
1) del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- A los fines prescriptos en el artículo anterior, con fecha 7 de noviembre de 2014, la Comisión 
Permanente de  Tasaciones (Ad - honorem) ha estimado, un valor total de PESOS CIENTO VEINTICINCO 
el metro cuadrado ($125,00m2) aplicable a la superficie de tierra en cuestión, según consta a fs. 38 del 
Expediente nº 11.027-9-2013 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2287-D-2014 del H.C.D.), monto 
que deberá ser actualizado dentro de los treinta (30) días previos a llevarse a cabo la enajenación autorizada 
en el artículo anterior con los índices que determine el área municipal competente. En oportunidad de hacerse 
efectiva dicha venta, el valor obtenido será asignado al fondo exclusivo en cuenta especial destinado a la obra 
de ampliación y equipamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud Ing. N. Miconi - Parque 
Independencia ubicado en Autopista J. Newbery 3575.  
Artículo 4º.- Como condición previa a la escrituración, deberá realizar ante la Dirección Provincial de 
Geodesia el pertinente trámite de mensura para desafectación de calles. La parcela a crear y a enajenar a favor 
del señor Agustín Jorge Galli serán al sólo efecto de anexarse a los inmuebles linderos cuya nomenclatura es: 
Circunscripción IV, Sección Q, Quinta 110 (Parcela 1 a), Quinta 111 (Parcela 1), Quinta 112 (Parcela 1 a) y 
Quinta 113 (Parcela 1) del Partido de General Pueyrredon, no pudiendo enajenarse en forma independiente. 
Artículo 5º.- Aféctase la parcela resultante de la anexión prevista en la presente al Área Complementaria del 
Litoral Marítimo (CoLM), Subárea Uno (CoLM1), según el Código de Ordenamiento Territorial. 
Artículo 6º.- Los gastos que demanden las tareas de agrimensura y de escrituración serán a exclusiva cuenta y 
cargo del señor Agustín Jorge Galli. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano    Castorina   Pulti 
 
ORDENANZA 22460 Sanción 13-11-2015 Expte 1610-4-2011 cpo 4 
Decreto de Promulgación 3173 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Arroyo Seco II a favor del señor Mariano Giaccaglia, 
DNI 8.707.995, con domicilio legal en la calle Guido nº 1896 de la ciudad de Mar del Plata, en un todo de 
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 21471, oferta presentada y demás 
constancias obrantes en el Expediente 1610-4-2011 Cpos. 1, 2, 3 y 4 (Exp. 1505-D-15 H.C.D.), en 
concordancia con lo preceptuado por el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
Monti   Ciano   Fernández   Pulti 
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ORDENANZA 22461 Sanción 13-11-2015 Expte 9165-6-2012 cpo 8 
Decreto de Promulgación 3174 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Arroyo Lobería a la firma Rivan S.A., con domicilio 
legal en la Avenida Colón nº 3130 Piso 4 de la ciudad de Mar del Plata, en un todo de acuerdo con el Pliego 
de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 21524, oferta presentada y demás constancias obrantes en 
el Expediente 9165-6-2012 Cuerpos 1 a 8 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1509-D-15 H.C.D.), en 
concordancia con lo preceptuado por el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
Monti   Ciano  Fernández   Pulti 
 
ORDENANZA 22462 Sanción 13-11-2015 Expte 11960-1-2015 
Decreto de Promulgación 3175 ( 18-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a la suscripción de un Convenio 
con la Administración del Complejo Habitacional S.O.I.P., que como Anexo I forma parte de la presente, a 
los efectos de regularizar su actual situación con relación a la prestación del servicio y a la facturación del 
mismo, mediante la subdivisión en consorcio de hecho y cesión a OSSE de la Estación Elevadora Cloacal y 
perforaciones detalladas en Anexo II, como así también las servidumbres de paso a las mismas. 
Artículo 2º.- Cumplimentadas las condiciones establecidas en el Convenio, autorízase a Obras Sanitarias Mar 
del Plata Sociedad de Estado a la condonación de la deuda por todo concepto que posee el Complejo 
Habitacional del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado con dicho ente, hasta la fecha de promulgación 
de la presente y a la facturación del servicio a cada unidad generada en el consorcio. 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc. 
Monti   Ciano   Taccone   Pulti 
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en soporte papel en el Departamento de Legislación y 
Documentación. 
 
ORDENANZA 22464 Sanción 13-11-2015 Expte 15407-5-15 
Decreto de Promulgación 3226 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Declárase de interés municipal la actividad desarrollada por los escritores locales en el Partido de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Créase el Fondo Editorial Municipal  destinado a promover la edición de obras de autores locales, conforme 
a las exigencias establecidas por la presente Ordenanza.  
Artículo 3º.- Entiéndese por “obras/proyectos a editar”, en el marco del Fondo Editorial Municipal, aquellas que se 
encuadren dentro de los siguientes géneros: novela, cuento,  poesía, cómics, biografías, libretos de teatro, guiones de cine, 
ensayos sobre temas sociales, filosóficos, económicos, literarios, educativos, históricos. 
Artículo 4º.- Créase  el Consejo Editorial Municipal,  el que estará integrado por un representante de la Secretaría de Cultura, 
del Consejo Municipal de Cultura, de la  Sociedad Argentina de Escritores y de la  Asociación de Escritores Independientes. 
Artículo 5º.- Todos los integrantes del Consejo tendrán un (1) voto, con excepción del representante de la Secretaría de 
Cultura, quien tendrá dos (2) votos utilizando el segundo sólo en caso de empate en la votación. Las decisiones del Consejo 
serán inapelables. 
Artículo 6º.- Los Consejeros desarrollarán su tarea ad honorem y permanecerán en su cargo por el término de un (1) año a 
partir de su nombramiento. No podrán integrar el Consejo por más de dos (2) períodos consecutivos y no podrán ser 
beneficiarios del Fondo Editorial Municipal mientras dure su cargo. 
 
Artículo 7º.- El Fondo Editorial Municipal se conformará con los aportes de: 

a. La Secretaría de Cultura. 
b. Editoriales privadas  no locales que integran el circuito comercial. El aporte será el equivalente al 

importe de cien ejemplares de la obra del mayor valor del género de la convocatoria. 
c. Aportes de entidades públicas. 
d. Aportes de personas físicas y/o jurídicas. 
 

Artículo 8º.- Se realizarán dos convocatorias al año. La primer convocatoria será a  partir del 1 de marzo al 30 de abril y 
la segunda convocatoria desde el 1 de septiembre al 31 de octubre. Los solicitantes del beneficio del presente régimen 
deberán presentar en sobre cerrado en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, un 
proyecto de la obra a editar en los plazos indicados y del género de la convocatoria si correspondiese, con carácter de 
declaración jurada. 
Requisitos de contenido y presentación de las obras:  
8.1- La obra debe estar escrita a espacio y medio, impresa en una sola cara de papel A4, tipografía Times New Roman, 
tamaño de fuente 12, encarpetada, encuadernada o anillada y un CD con la misma carpeta en formato PDF; conteniendo la 
obra firmada en cada una de  las páginas. 
8.2- Los concursantes deberán presentar, además de la carpeta mencionada con la obra a ser considerada lo siguiente: 
a) Ficha de datos personales 
b) Curriculum Vitae 
c) Acreditación de residencia 
d) Una fundamentación de la obra presentada de una carilla como mínimo y dos como máximo.  
Artículo 9º.- El Consejo seleccionará la obra a editar y  emitirá un dictamen, dentro de los 30 días corridos contados a 
partir del cierre de la convocatoria,  de acuerdo a la calidad del trabajo y su relación con el género de la convocatoria si 
correspondiese. 
Las obras no seleccionadas formarán parte de un archivo público municipal, administrado por el Consejo Editorial 
Municipal, previa autorización por escrito del autor.  
Artículo 10º.- Los autores seleccionados manifestarán por escrito su aceptación a los estímulos otorgados por la presente 
y propondrán al editor que hayan elegido dentro de los 120 días corridos a partir de la notificación correspondiente. En 
dicho término presentarán: 
A) fotocopia del número de inscripción en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 
B) un contrato de edición acompañado de: boceto de carátula, composición, formato, cantidad de páginas, calidad de 
papel, tipo de encuadernación, tirada y precio de venta al público de cada ejemplar. La suma acordada se liquidará y 
abonará de la siguiente forma: 
- 50% cumplido el trámite precedente, cuyas pautas deberán ser aceptadas por la Secretaría de Cultura. 
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- 50% contra la presentación de los ejemplares estipulados en el Artículo 13º, previa conformidad de la Secretaría de 
Cultura. 
Se establece un plazo de 120 días para cumplimentar la edición de la obra a contar desde el momento de la aceptación. 
Los libros editados deberán ajustarse a los requisitos de la propuesta editorial y llevarán impreso en lugar visible el logo 
de la Secretaría de Cultura. 
Una vez impresos los ejemplares, la presentación de las obras seleccionadas se realizará en acto público. 
Artículo 11º.- En el caso de que el autor no presentara la obra impresa en el término estipulado de 120 días, podrá 
solicitar una prórroga por única vez, por 45 días más.  
Artículo 12º.- Derechos de autor: El monto de los derechos autorales será convenido entre el autor y el editor, pero el 
porcentaje establecido no podrá ser inferior al determinado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). 
Los libros editados bajo este régimen, llevarán impreso en su interior una leyenda relativa al auspicio de la Secretaría de 
Cultura. 
 Artículo 13º.- Tirada y entrega de ejemplares. La tirada mínima será de trescientos (300) ejemplares. Una vez editada la 
obra, el autor entregará a la Secretaría de Cultura  la cantidad de cincuenta (50) ejemplares. Los ejemplares recibidos por 
la Secretaría de Cultura mediante este procedimiento serán distribuidos entre las Bibliotecas Municipales. 
Artículo 14º.- Las personas físicas o jurídicas que realicen aportes al Fondo, podrán  obtener los beneficios que a 
continuación se mencionan: 

   Placa identificatoria  
a) Logotipo  en la obra a editar 
b) Cien (100) ejemplares de la obra editada 
c)  En caso de tratarse de una editorial, será beneficiada con: 

d.1) Un espacio en la Feria del Libro a realizarse en el Municipio del Partido de General Pueyrredon 
d.2) Un cuarenta por ciento (40%) de los montos devengados por  Derechos por Publicidad y Propaganda 

correspondientes al ejercicio fiscal en que se efectivizó el aporte y al ejercicio fiscal siguiente, a verificar con la 
Secretaría de Hacienda.  

d.3) Un veinte por ciento (20%) de los montos devengados por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene del 
ejercicio fiscal correspondiente al que se efectivizó el aporte y al ejercicio fiscal siguiente, a verificar con la 
Secretaría de Hacienda.  

d.4) Un diez por ciento (10%)  de los montos devengados por los Derechos de Ocupación y Uso de Espacios Públicos 
correspondientes al ejercicio fiscal al que se realizó el aporte y al ejercicio fiscal siguiente, a verificar con la 
Secretaría de Hacienda.  

Artículo 15º.- Comuníquese, etc.- 
Monti                              Ciano                                                  Laserna                      Pulti 
 
ORDENANZA 22465 Sanción 13-11-2015 Expte 15410-5-2015 
Decreto de Promulgación 3227 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso 
Social” a la Escuela de Surf Provincial Base Waikiki, por  contribuir a que todos los niños accedan a la disciplina, 
incorporando valores para la formación del surf social, educativo, deportivo- recreativo y del cuidado de nuestras playas. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los representantes de la Escuela de Surf Provincial 
Base Waikiki, en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del 
Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Monti                     Ciano                                                     Taccone                                                   Pulti 
 
FUNDAMENTOS 
  

 El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la actividad que desarrolla la Escuela de Surf Provincial 
Base Waikiki, de profundo compromiso social que busca borrar limitaciones, compartir, educar e incluir a los sectores 
más postergados de la sociedad.  
 La escuela de surf es un proyecto desarrollado por Martín De la Vega y Omar Alfredo Horrisberger, que busca 
abarcar a toda persona que quiera desarrollar esta actividad, cualquiera sea su nivel, a través del juego, entrenamiento 
físico y creatividad.  

El lanzamiento de este proyecto comenzó hace 4 años, abarcando a cientos de niños de distintos barrios de Mar 
del Plata en forma gratuita donde incorporan valores para la formación del surf social. 

La base de la escuela de surf está ubicada en la propiedad del Hospital Casa del Niño, que cuenta con su Jardín 
Provincial nº  914, en el espacio contiguo al que ocupa la Asociación Argentina de Kayak. 

Su objetivo es acercar a todas las personas para que conozcan un espacio distinto, motivar su compromiso y 
cuidado del medio ambiente y fomentar la integración. 

Desde el año 2012 trabajan con los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social de la Provincia de 
Buenos Aires y al finalizar la temporada continúan con su Escuela de Surf Provincial Base Waikiki. 

A través del surf buscan socializar, disfrutar, compartir momentos enriquecedores y convivir con la naturaleza 
de una forma que aporta gran satisfacción física y espiritual. 

La importancia de este proyecto, que continúa en el tiempo, sirve a los niños para descubrir y mostrar su 
determinación de perseguir, lograr  y concretar sus sueños.  

El surf contribuye a desarrollar habilidades psicológicas, favoreciendo la propia iniciativa y la toma de 
decisiones; permite aprender a regular las emociones, disfrutando una vivencia única; además de favorecer la autoestima, 
relajar la mente y ayudarnos a ser cada vez más creativos. 

Al considerar el contexto social que caracteriza a los estudiantes, la práctica del surf representa una experiencia 
maravillosa y de gran impacto en lo que refiere a los aprendizajes sociomotrices y culturales. Además, revaloriza el 
desarrollo de la identidad marplatense. 
  Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al 
“Compromiso Social” a la Escuela de Surf Provincial Base Waikiki, por  contribuir a que todos los niños accedan a la 
disciplina, incorporando valores para la formación del surf social, educativo, deportivo- recreativo y del cuidado de 
nuestras playas.  
 
ORDENANZA 22466 Sanción 13-11-2015 Expte 15411-2-2015 
Decreto de Promulgación 3228 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 242 de fecha 21 de octubre de 2015 dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a la Producción General del Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, desde el 22 de octubre al 10 de noviembre de 2015, a proceder al 
armado de instalaciones, desarrollo de actividades y posterior desarmado en sectores de dominio público a 
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determinar por el Departamento Ejecutivo, conforme la demanda de los organizadores del mencionado 
festival. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Monti   Ciano   Aiello    Pulti 
 
ORDENANZA 22467 Sanción 13-11-2015 Expte 11274-7-2015 Alc 1 Cpo 1 
Decreto de Promulgación 3229 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Exceptúase a la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (HIEMI – HIGA) del 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5º y 8º de la Ordenanza 5030 correspondiente a la rifa que 
organiza la entidad, cuya autorización se tramita por expediente 11274-7-15 del Departamento Ejecutivo, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley 9403, modificada por la Ley 11.349. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano   Aiello    Pulti 
 
ORDENANZA 22468 Sanción 13-11-2015 Expte 3553-6-15 
Decreto de Promulgación 3230 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil Paseo Navideño,  el uso del espacio público y el corte del 
tránsito vehicular para la realización de una “Feria de Artesanías, Manualidades y Diseño” y espectáculos en 
los sectores que se indican a continuación: 

- Olazábal desde Gascón hasta Alvarado: 
-  desde el día 16 de noviembre de 2015 al 6 de enero de 2016 inclusive en el horario de 10 a 19, 

instalación de luces. 
-  el día 25 de diciembre de 2015 y los días 5 y 6 de enero de 2016 a las 21 horas, salida de Papá 

Noel y pasaje de los  Reyes Magos respectivamente.  
- Olazábal entre Rawson y Castelli, el día 12 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016 inclusive en 

el horario de 19,30 a 00,30. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo fiscalizará el emplazamiento de la actividad y sus condiciones de 
instalación, los que podrán ser modificados ante quejas fundadas de los vecinos, debiendo contar los 
organizadores con la correspondiente autorización previa del Departamento de Bromatología en el caso de 
instalar módulos que expendan productos alimenticios. Asimismo, determinará el canon a abonar por los 
organizadores por la ocupación de la vía pública autorizada en el artículo 1º, como así también los derechos 
que por publicidad y propaganda pudieran corresponder. 
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la 
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o 
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y 
puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja en el Código Civil y Comercial, 
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 
Artículo 4º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, 
deberán abonarse 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 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la instalación y adecuación del alumbrado que requiera 
dicho evento. 
Artículo 6º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente, deberá efectuar la limpieza y 
mantenimiento del área. 
Artículo 7º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras del personal del Departamento 
Operativo de la Dirección de Tránsito, que cumplan el servicio durante el desarrollo de la actividad, a los 
fines del corte y contralor del tránsito vehicular. 
Artículo 8º.- El  organizador deberá adoptar las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de 
emergencia médica, así como el fácil ingreso y egreso al evento, garantizando la viabilidad de los mismos 
para personas discapacitadas. 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-  
Monti   Ciano   Aiello    Pulti 
 
ORDENANZA 22469 Sanción 13-11-2015 Expte 15415-0-2015 
Decreto de Promulgación 3231 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil Paseo Navideño,  el uso del espacio público y el corte del 
tránsito vehicular para la realización de una “Feria de Artesanías, Manualidades y Diseño” y espectáculos en 
los sectores que se indican a continuación: 

- Olazábal desde Gascón hasta Alvarado: 
-  desde el día 16 de noviembre de 2015 al 6 de enero de 2016 inclusive en el horario de 10 a 19, 

instalación de luces. 
-  el día 25 de diciembre de 2015 y los días 5 y 6 de enero de 2016 a las 21 horas, salida de Papá 

Noel y pasaje de los  Reyes Magos respectivamente.  
- Olazábal entre Rawson y Castelli, el día 12 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016 inclusive en 

el horario de 19,30 a 00,30. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo fiscalizará el emplazamiento de la actividad y sus condiciones de 
instalación, los que podrán ser modificados ante quejas fundadas de los vecinos, debiendo contar los 
organizadores con la correspondiente autorización previa del Departamento de Bromatología en el caso de 
instalar módulos que expendan productos alimenticios. Asimismo, determinará el canon a abonar por los 
organizadores por la ocupación de la vía pública autorizada en el artículo 1º, como así también los derechos 
que por publicidad y propaganda pudieran corresponder. 
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Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la 
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o 
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y 
puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja en el Código Civil y Comercial, 
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 
Artículo 4º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, 
deberán abonarse 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 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la instalación y adecuación del alumbrado que requiera 
dicho evento. 
Artículo 6º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente, deberá efectuar la limpieza y 
mantenimiento del área. 
Artículo 7º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras del personal del Departamento 
Operativo de la Dirección de Tránsito, que cumplan el servicio durante el desarrollo de la actividad, a los 
fines del corte y contralor del tránsito vehicular. 
Artículo 8º.- El  organizador deberá adoptar las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de 
emergencia médica, así como el fácil ingreso y egreso al evento, garantizando la viabilidad de los mismos 
para personas discapacitadas. 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-  
Monti    Ciano   Aiello    Pulti 
 
ORDENANZA 22470 Sanción 13-11-2015 Expte 4025-9-15 
Decreto de Promulgación 3232 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 22.396, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

            “Artículo 1º.- Autorízase a la firma IS SPORTS S.A. el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito 
para la realización de la competencia atlética a realizarse en el circuito costero, el día 20 de diciembre 
de 2015 a partir de las 7 horas.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 Monti                                 Ciano                                                 Taccone                                                 Pulti 
 
ORDENANZA 22471 Sanción 13-11-2015 Expte 10220-1-04 Alc 4 
Decreto de Promulgación 3250 ( 24-11-2015) 
Artículo 1º.- Modifícase el inciso c) del artículo 1º de la Ordenanza nº 21.260 y modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos, en el horario de 7 a 24 horas, en las calles que 
se enumeran a continuación: 

a) Junto a ambas aceras: 
- CORRIENTES, desde 9 de Julio hasta Avenida Pedro Luro 
- 25 DE MAYO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BELGRANO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- MORENO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- BOLIVAR, desde Buenos Aires hasta Corrientes 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, desde su comienzo en la Avda. Patricio Peralta Ramos 

hasta Avenida Juan B. Justo 
- CALLE de unión entre la Avda. de los Trabajadores y el Paseo Dr. Celso Aldao 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el acceso a la playa de estacionamiento hasta la Avda. 

Patricio Peralta Ramos 
- PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA  y su 

continuación AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada sur a norte, desde Diagonal Vélez 
Sarsfield hasta calle Valentín Vergara 

- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada norte a sur, desde S. de Arana y Goiri hasta 
Pedro Aráoz 

- CALLE Colectora de balnearios del Complejo Punta Mogotes, en toda su extensión, incluidos 
sus accesos 

- CORDOBA, desde Avda. Juan B. Justo hasta Azcuénaga 
- LAMADRID, desde Avda. Colón hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
b) Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
- SALTA, desde 25 de Mayo hasta Avenida Pedro Luro 
- MORENO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BOLIVAR, desde Corrientes hasta Santiago del Estero 
- PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Avda. Luro hasta Juan B. Alberdi 
- SARMIENTO, desde Alberti hasta Patricio Peralta Ramos 
- SAN JUAN, desde San Martín hasta Avda. Luro 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el Torreón hasta el acceso a la playa de 

estacionamiento 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES y su continuación PASEO COSTANERO DEL SUD 

PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA  calzada de norte a sur, desde V. Vergara hasta S. 
de Arana y Goiri, y desde Pedro Aráoz hasta Diagonal Vélez Sarsfield 

c) Junto a la acera derecha en el sentido de circulación: 
- Avda. LURO, desde Independencia hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
- 12 DE OCTUBRE, desde Avda. de los Trabajadores hasta Padre Dutto 
- FUNES, desde Roca hasta 20 metros hacia el norte. 
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Prohíbese el estacionamiento de vehículos durante las 24 horas en las calles que se enumeran a 
continuación: 

Junto a ambas aceras 
-  BUENOS AIRES, desde San Martín hasta la Avda. Colón 
-  LA RIOJA, desde Avda. Luro hasta Belgrano (prohibido estacionar y detenerse) 
-  CENTENARIO 

Junto a la acera derecha en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre Avda. Luro y San Martín 
- URQUIZA (números impares, calzada adyacente al Parque Primavesi) entre las calles 

Almafuerte y Avda. Paso. 
- MITRE, desde la Avda. Luro hasta Avda. Colón. 
- SANTA FE, desde Avda. Colón hasta la Diagonal Alberdi Norte. 
- BELGRANO, desde Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires. 
- DIAGONAL ALBERDI SUR, desde Adolfo E. Dávila hasta Mitre. 
- Diagonal ALBERDI NORTE,  en toda su extensión. 
- AVDA. LURO, desde Mitre a H. Yrigoyen. 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, acceso Cabo Corrientes hasta Centenario. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
- RODRIGUEZ PEÑA, entre Aristóbulo del Valle y la Avda. Patricio Peralta Ramos. 
- ROJAS, entre la calle Valencia y la Avda. Constitución. 

Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre las calles San Martín y Belgrano 
- LA RIOJA entre 25 de Mayo y Avda. Luro. 
- LA RIOJA entre Belgrano y Avda. Colón. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
- ALVARADO, entre San Santiago del Estero y Santa Fé.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti   Ciano    Aiello    Pulti 
 
ORDENANZA 22473 Sanción 26-11-2015 Expte 8368-9-15 
Decreto de Promulgación 3299 ( 01-12-2015) 
Artículo 1º.- Convalídanse las Cartas de Intención suscriptas, ad referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante, entre la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) y el Ente de Obras y Servicios 
Urbanos (ENOSUR), para la elaboración del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,  
cuyos textos forman parte de la presente  como Anexos I  y II. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-  
Monti                                Ciano                                             Artime                                  Pulti 
La carta de intención se encuentra  en el formato papel en el Departamento de Legislación y 
Documentación 
 
ORDENANZA 22474 Sanción 04-12-2015 Expte 56-3-2008 alc 4 
Decreto de Promulgación 3329 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Fíjase a partir de la cero hora del día siguiente de la fecha de promulgación de la presente, el 
valor de la tarifa correspondiente al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de 
pasajeros, dentro de los límites urbanos del Partido de General Pueyrredon, en la suma de PESOS CINCO 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 5,90), detallándose en el Anexo I -que forma parte del presente- los 
valores correspondientes a las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.  

 
ANEXO I 

 
 
CUADRO TARIFARIO 
 

 

Boleto urbano:   $ 5,90 
Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas 
 
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo 
con lo establecido por la Ord. 21.060: 

 
GRATUITO 

b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las 
rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los 
itinerarios de las empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 
21.060: 

 
 
 
 

GRATUITO 
c) Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de enseñanza pública y 
gratuita:  

 
GRATUITO 

d) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones en vigencia  
GRATUITO 

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos 
 
a) Suburbanos.- Línea 717 
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I) Itinerario: Desde ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y 
viceversa: 
Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa $ 7,71 
Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la 
Ruta 226 y viceversa 

 
$ 

 
7,71 

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa $ 8,44 
Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la 
ruta 226 y viceversa 

 
$ 

    
8,44 

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa: $ 9,36 
Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y  
Viceversa: 

 
$ 

 
9,36 

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa $      9,36 
 
 
b) Urbanos Mixtos 
 
I) Líneas 715 y 720 
    1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batány viceversa 

 
 
 
 
$ 

 
 
 
   

  5,90 

    2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de 
        Ómnibus y viceversa 

 
$ 

 
     5,90 

     3) Boleto Urbano mixto 
     Primera Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y 
     viceversa 

 
 
$ 

 
 

     7,50 
     Segunda Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación 
     Chapadmalal   y  viceversa: 

 
$ 

 
     8,26 

 
 

 
II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal: 

 

 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La 
     Serena   y viceversa 

 
$ 

 
5,90 

     2) Desde Playa La Serena hasta Colonia Chapadmalal  y viceversa $ 5,90 
     3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel 
         Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa 

 
$ 

 
7,71 

     4) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo  
         del Mar y  viceversa 

 
$ 

 
8,44 

     5) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San 
         Eduardo del Mar, fin del Partido de Gral. Pueyrredon y viceversa: 

 
$ 

 
9,36 

         Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club  
      1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario 
          Bravo y Av. Edison y viceversa 

 
$ 

 
5,90 

       2) Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa $ 5,90 
       3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta  
           Los Acantilados Golf Club y viceversa 

 
$ 

 
6,33 

 
III)  Línea 542 y 543 

 

       1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al 
           Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa: 

 
$ 

 
5,90 

       2) Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina  
           y viceversa: 

 
$ 

 
5,90 

       3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y 
           viceversa 

 
$ 

 
6,33 

       4) De Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa $ 7,71 
 
IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso 

 

       1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto 
           ubicado dentro del área urbana y viceversa 

 
$ 

  
5,90 

       2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana 
           hasta Valle Hermoso y viceversa: 

 
$ 

 
5,90 

 
 
ORDENANZA 22477 Sanción 04-12-2015 Expte 15251-2-15 Cpo 7 
Decreto de Promulgación 3420 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Torreón del Monje a favor de la firma PARATORRE 
S.A. CUIT 30-71228366-8, con domicilio legal en la calle Mitre 2641 de la ciudad de Mar del Plata, en un 
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 22352, oferta presentada y 
demás constancias obrantes en el Expediente nº 15251-2-2015 Cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Departamento 
Ejecutivo (Exp. 2059-D-2015 H.C.D.) en concordancia con lo preceptuado por el artículo 155º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti                          Ciano                                           Fernández                                                 Pulti 
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ORDENANZA 22478 Sanción 04-12-2015 Expte 15215-4-15 Cpo4 
Decreto de Promulgación 3421 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 3 La Perla a favor de la firma ZEO S.R.L. 
CUIT 30-68562793-7, con domicilio legal en la calle Primera Junta 2140 de la ciudad de Mar del Plata, en un 
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 22347, oferta presentada y 
demás constancias obrantes en el Expediente nº 15215-4-2015 cuerpos 1, 2, 3 y 4 del Departamento Ejecutivo 
(Exp. 2060-D-2015 H.C.D.) en concordancia con lo preceptuado por el artículo 155º de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Monti               Ciano                                                   Fernández                                                     Pulti 
 
ORDENANZA 22479 Sanción 04-12-2015 Expte 15213-0-15 Cpo4 
Decreto de Promulgación 3422 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 4 La Perla a favor de la firma SALIMAR 
S.A, CUIT 30-68555517-0, con domicilio legal en Av. Colón 3445 Piso 4 Oficina B de la ciudad de Mar del 
Plata, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 22350, oferta 
presentada y demás constancias obrantes en el Expediente 15213-0-2015 Cuerpos 1, 2, 3 y 4 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 2061-D-2015 H.C.D.) en concordancia con lo preceptuado por el artículo 155º 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti                       Ciano                                                Fernández                                             Pulti 
 
ORDENANZA 22480 Sanción 04-12-2015 Expte 15226-0-15 Cpo 4 
Decreto de Promulgación 3423 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 2 La Perla a favor de la firma BUNKER 
S.R.L. CUIT 30-60693701-2, con domicilio legal en la calle Primera Junta 1867 de la ciudad de Mar del 
Plata, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 22349, oferta 
presentada y demás constancias obrantes en el Expediente 15226-O-2015 cuerpos 1, 2, 3 y 4 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 2062-D-2015 del H.C.D.) en concordancia con lo preceptuado por el artículo 
155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti                         Ciano                                                Fernández                                         Pulti 
 
ORDENANZA 22481 Sanción 04-12-2015 Expte 15227-7-15 Cpo 5 
Decreto de Promulgación 3424 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y 
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 1 La Perla a favor de la firma Juan Salvi y 
Hno. S.R.L. CUIT 30-60826226-8, con domicilio legal en la calle Rawson 387 de la ciudad de Mar del Plata, 
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza nº 22348, oferta 
presentada y demás constancias obrantes en el Expediente nº 15227-7-2015 cuerpos 1, 2, 3, 4 y 5 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 2063-D-2015 del H.C.D.), en concordancia con lo preceptuado por el artículo 
155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Monti                             Ciano                                                        Fernández                                      Pulti 
 
ORDENANZA 22483 Sanción 26-11-2015 Expte 14326-2-2015 cpo1 
Decreto de Promulgación 3426 ( 04-12-2015) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 248/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se modificó el 
artículo 4º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto (O-22081), relacionado con los sueldos básicos 
del personal del sistema de seguridad en playas. 
Artículo 2º.- Convalídase el Decreto 266/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se contrató a los 
integrantes de la Comedia Municipal de Mar del Plata – Natchman – Conti y se comprometieron fondos de 
los ejercicios 2014 y 2015. 
Artículo 3º.- Convalídase el Decreto 286/15 del  Departamento Ejecutivo,  por el que se autorizó a la 
Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI) la venta de una rifa.  
Artículo 4º.- Convalídase el Decreto 416/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se autorizó el 
pago de la Bonificación por Productividad “Plan Nacer” al personal municipal afectado a dicho Plan. 
Artículo 5º.- Convalídase el Decreto 458/15 del  Departamento Ejecutivo,  mediante el cual se declaró 
comprendido al Municipio en las pautas salariales establecidas para el ejercicio 2015 por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires para el personal docente. 
Artículo 6º.- Convalídase el Decreto 697/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se modificó el artículo 
13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto (O-22081) relacionado con el Adicional por 25 Años de 
Servicios. 
Artículo 7º.- Convalídase el Decreto 713/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se reconoció de legítimo 
abono y se autorizó el pago a favor de varios agentes municipales que cumplen funciones en el Operativo de 
Seguridad en Playas. 
Artículo 8º.- Convalídase el Decreto 861/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se  reconoció de 
legítimo abono y se autorizó el pago a la señora Sandra Zuñiga por servicios de tutor del curso de taller de 
tejido artesanal. 
Artículo 9º.- Convalídase el Decreto 864/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se reconoció de legítimo 
abono y se autorizó el pago a favor del señor Gerardo Tissot, por el servicio de tutor del curso de reparación 
de sillas de ruedas. 
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Artículo 10º.- Convalídase el Decreto 865/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se autorizó el pago de 
la Bonificación por Productividad “Plan Nacer” al personal municipal afectado a dicho Plan. 
Artículo 11º.- Convalídase el Decreto 982/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se otorgó la 
Bonificación por Riesgo en Altura y Eléctrico en Poda a varios agentes del Departamento Arbolado Urbano 
del ENOSUR. 
Artículo 12º.- Convalídase el Decreto 1021/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se modificó el 
artículo 13º de la Ordenanza 22081 – Complementaria de Presupuesto, relacionado con el Adicional por 25 
Años de Servicios. 
Artículo 13º.- Convalídase el Decreto 1037/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se autorizó a 
APAND la venta de una rifa.  
Artículo 14º.- Convalídase el Decreto 1072/15 del  Departamento Ejecutivo, por el cual se reconoció de 
legítimo abono y se autorizó el pago por gastos efectuados al señor Subsecretario de Educación. 
Artículo 15º.- Convalídase el Decreto 1471/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se convalidó la 
locación de un inmueble para el funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal. 
Artículo 16º.- Convalídase el Decreto 1647/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se aceptó la 
transferencia de un vehículo equipado para ambulancia de terapia intensiva para neonatos por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
Artículo 17º.- Convalídase el Decreto 1965/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el que se reconoció de 
legítimo abono y se autorizó el pago de remuneraciones a varios agentes municipales. 
Artículo 18º.- Convalídase el Decreto 2080/15 del  Departamento Ejecutivo, mediante el cual se autorizó el 
pago de Becas por Capacitación, en el marco del Programa de Formación de Promotores de Salud 
Comunitaria. 
Artículo 19º.- Convalídase el Decreto 2165/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se convalidó la 
contratación directa y se reconoció de legítimo abono el pago a la firma Sistemas Ambientales S.A. por el 
sericio de recolección y disposición final de residuos patogénicos. 
Artículo 20º.- Convalídase el convenio de pago celebrado entre el Departamento Ejecutivo y OSDE el día 9 
de noviembre de 2015, registrado bajo el número 2353/15. 
Artículo 21º.- Convalídase el Decreto 2359/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se convalidó la tácita 
contratación  y se reconoció de legítimo abono el pago de alquileres correspondientes al inmueble donde 
funciona el Jardín de Infantes Municipal nº 24. 
Artículo 22º.- Convalídase el Decreto 2413/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se modificó el inciso 
c) del artículo 24º de la Ordenanza 20760 – Estatuto del Personal Docente. 
Artículo 23º.- Convalídase el Decreto 2430/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se comprometieron 
fondos del ejercicio 2016 para la contratación del servicio de transporte de personas en situación de 
discapacidad. 
Artículo 24º.- Convalídase el Decreto 518/15 del  Departamento Ejecutivo, por el que se modificó el artículo 
55º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto (O-22081), relacionado con la autorización para la 
obtención de financiamiento transitorio. 
Artículo 25º.- Comuníquese, etc.- 
Monti                                Ciano                                                              Pérez                                        Pulti 
 
DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 2015 
DECRETO 2959 (28-10-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizada, a partir del 30 de octubre de 2015, la contratación como Personal Temporario 
Mensualizado establecida mediante los Decretos Nº 1182/15, 1234/15, 1236/15 y 1239/15, a  los agentes que a 
continuación se detallan: 

 ABALOS, CRISTIAN DANIEL - Legajo Nº 31081/1.- 
 CORONEL, RODOLFO HORACIO - Legajo Nº 31082/1.- 
 RISOLI, CLAUDIO ALEJANDRO - Legajo Nº 31087/1.- 
 ROMEO, LUCAS JAVIER - Legajo Nº 31097/1.- 
 BUSTOS, CRISTIAN DAMIAN - Legajo Nº 31104/1.- 
 GOMEZ, MARIANO NICOLAS - Legajo Nº 31107/1.- 
 TIGRE, MAXIMILIANO EZEQUIEL - Legajo Nº 31999/1.- 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 1º de noviembre de 2015, con carácter Provisional y de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 7º de la Ley 11757,  a los agentes que a continuación se detallan, en el Cargo y Módulo Horario y 
Dependencia que en cada caso se indica: 

 ABALOS, CRISTIAN DANIEL - Legajo Nº 31081/1 - D.N.I. 25.898.502  Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 6-
01-70-01) - Módulo 48 horas semanales -  Nº de Orden S 1030, en el Departamento Servicios Generales del 
Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 

 CORONEL, RODOLFO HORACIO - Legajo Nº 31082/1 - D.N.I. 12.363.456 - Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 
6-01-70-01) - Módulo 48 horas semanales - Nº de Orden S 0493, en el Departamento Servicios Generales del 
Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 

 RISOLI, CLAUDIO ALEJANDRO - Legajo Nº 31087 - D.N.I. 21.802.954 - Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 6-
01-70-01) - Módulo 48 horas semanales - Nº de Orden S 0496, en el Departamento Servicios Generales del Ente 
de Obras y Servicios Urbanos.-  

 ROMEO, LUCAS JAVIER - Legajo Nº 31097/1 - D.N.I 38.497.424  Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 6-01-70-
01) - Módulo 48 horas semanales  - Nº de Orden S 1029, en el Departamento Espacios Verdes del Ente de Obras 
y Servicios Urbanos.- 

 BUSTOS, CRISTIAN DAMIAN - Legajo Nº 31104/1 - D.N.I 38.284.493  Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 6-
01-70-01) - Módulo 48 horas semanales - Nº de Orden S 1032, en el Departamento de Coordinación de Espacios 
Públicos del Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 

 GOMEZ, MARIANO NICOLAS - Legajo Nº 31107/1 - D.N.I 30.682.577  Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 6-
01-70-01) - Módulo 48 horas semanales -  Nº de Orden S 1023, en el Departamento Espacios Verdes del Ente de 
Obras y Servicios Urbanos.- 

 TIGRE, MAXIMILIANO EZEQUIEL - Legajo Nº 31999/1 - D.N.I. 34.473.588 Cargo OBRERO INCIAL (C.F. 
6-01-70-01) - Módulo 48 horas semanales -  Nº de Orden S 1024, en el Depósito de Suministros de la Oficina de 
Compras del Ente de Obras y Servicios Urbanos.-  
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ARTÍCULO 3º.- Otórgase, a partir del 1º de noviembre de 2015, a los agentes designados en el artículo 2° del presente 
Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) establecida en el artículo 22º  de la 
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-  
ARTÍCULO 4°.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas 
presupuestarias correspondientes al egreso que demande el cumplimiento del presente.- 
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése 
intervención a la Contaduría del mencionado Ente.- 
  ARTIME     PULTI 
 
DECRETO 3091 (12-11-2015) Expte. 11196-7-2014 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 1°/1.995 y 6°/2.008, 
en tanto subsistan impagos, devengados en la cuenta nro. 579.306/4 en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública,  Fondo Solidario Mar del Plata 2.000 y Tasa por Servicios Urbanos  –en virtud de lo 
expuesto en el exordio del presente–. 
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Economía y Hacienda. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y   efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad 
Inmueble. 

Sgm/ 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3092 (12-11-2015) Expte. 13970-6-2011 Alc. 8 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que 
se mencionan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto,  a partir del 10 de octubre de 2015. 
ARTÍCULO 2º.- Reconócense los servicios prestados por  los agentes que se detallan en el  Anexo II, que forma parte 
integrante del presente Decreto, quienes se desempeñaron en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal 
Temporario Mensualizado, en la Unidad Turística Chapadmalal, con dependencia del Departamento Operativo  de Control 
en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-06-0-0-3-00),  en el cargo y a partir de la fecha que para cada uno se indica 
y hasta el 31 de octubre de 2015, inclusive, por las razones puntualizadas en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que las personas a las que se le reconocen los servicios prestados 
mediante el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 13191. 
ARTÍCULO 4º.- Déjase constancia que la presente erogación, conforme a lo indicado por la Contaduría General con fecha 
6 de noviembre de 2015, será financiada con fondos provenientes de la cuenta del cálculo de Recursos Afectado y 
Colectora 17.2.01.02 – Guardavidas – Afectado. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 4-7-0 
– Prog. 20-00-00  – Inc. 1 - P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1 - F.Fin. 1-3-3 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL A 
CARGO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
Mac. 
c.K.   AIELLO       PULTI 
ANEXO I 
 
 
Anexo II – Decreto Nº           /2015 

Legajo Nombre Cargo C.F. Nº de Orden A partir del  

17883/15 NIETO, MIGUEL FERNANDO GUARDAVIDA DE PLAYA XI 13-00-68-11 10589 10/10/2015 
24652/15 ARIAS, CARLOS GABRIEL GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10592 10/10/2015 
24865/15 CACERES, ARIEL RICARDO GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10605 10/10/2015 
24883/15 MILLANOVICH, PABLO MIGUEL GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10594 10/10/2015 
24904/15 ANDRADE, PABLO GASTON GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10596 10/10/2015 
24909/15 MATARESE, MAXIMO LUIS GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10599 10/10/2015 
24910/15 SCAPIN, ALEJANDRO EDUARDO GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10597 10/10/2015 

25099/14 
MANCINELLI, MAURICIO 
VENTURA GUARDAVIDA DE PLAYA X 13-00-68-10 10593 13/10/2015 

25594/12 RAVE, GERARDO ADOLFO GUARDAVIDA DE PLAYA IX 13-00-68-09 10601 10/10/2015 
25684/12 SAAVEDRA, DAVID ALEJANDRO GUARDAVIDA DE PLAYA VIII 13-00-68-08 10604 10/10/2015 
26086/11 CONSORTI, FRANCO ALFREDO GUARDAVIDA DE PLAYA VIII 13-00-68-08 10590 10/10/2015 
26952/9 BARBERO, HUGO FEDERICO GUARDAVIDA DE PLAYA VII 13-00-68-07 10602 10/10/2015 
27348/8 COSENTINO, ALEJANDRO NESTOR GUARDAVIDA DE PLAYA VI 13-00-68-06 10603 10/10/2015 
27351/8 GIACCIO, CRISTIAN MARCELO GUARDAVIDA DE PLAYA VI 13-00-68-06 10598 10/10/2015 
27430/8 SCARMATO, DIEGO GABRIEL GUARDAVIDA DE PLAYA VI 13-00-68-06 10600 10/10/2015 

 DE   A 

Orden C.F. Denominación Meses Baja C.F. Denominación Meses Alta 

10588 13-00-68-09 GUARDAVIDA DE PLAYA IX 3 13-00-68-03 GUARDAVIDA DE PLAYA III 3 

10591 13-00-68-02 GUARDAVIDA DE PLAYA II 3 13-00-68-03 GUARDAVIDA DE PLAYA III 3 

10595 13-00-68-02 GUARDAVIDA DE PLAYA II 3 13-00-68-03 GUARDAVIDA DE PLAYA III 3 

10601 13-00-68-08 GUARDAVIDA DE PLAYA VIII 3 13-00-68-09 GUARDAVIDA DE PLAYA IX 3 

10602 13-00-68-06 GUARDAVIDA DE PLAYA VI 3 13-00-68-07 GUARDAVIDA DE PLAYA VII 3 

10606 13-00-68-03 GUARDAVIDA DE PLAYA III 3 13-00-68-04 GUARDAVIDA DE PLAYA IV 3 
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28035/9 OCHOA, JOSÉ LUIS GUARDAVIDA DE PLAYA V 13-00-68-05 10587 10/10/2015 
29336/5 TAGLIAFERRI, FABIO GUARDAVIDA DE PLAYA IV 13-00-68-04 10606 10/10/2015 
30192/4 BAZAN, MARIO NICOLAS GUARDAVIDA DE PLAYA III 13-00-68-03 10588 10/10/2015 
30867/3 NAVARRO, MARIANO ANDRES GUARDAVIDA DE PLAYA III 13-00-68-03 10591 10/10/2015 
30869/3 PALACIO, WALTER JAVIER GUARDAVIDA DE PLAYA III 13-00-68-03 10595 10/10/2015 

 
 
DECRETO 3093 (12-11-2015) Expte. 11720-9-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa  desde el 01 de Julio de 2015 y  hasta el 31 de Diciembre de 2015 
del Servicio de Enlace de Transmisión de datos y/o voz con destino a la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones, según el siguiente detalle: 
PROVEEDOR: TELEFONICA ARGENTINA S.A. 
PERÍODO: 01 de julio al 31 de diciembre de 2015. 

Nº 
Sol.   DESCRIPCION FISICA   COTIZACIÓN 

 

  

DEPENDENCI
A DOMICILIO Ancho de 

Banda 
  

Abono 
Mensual 

Abono total por 
6 meses 

1855 
1 

Reconocimiento
s Médicos 11 de septiembre 2961 512 Kbps  $ 1.291,31  $ 7.747,86 

1855 
2 EMDER Av. Juan B. Justo 3680 128 Kbps  $ 1.333,34  $ 8.000,04 

1855 
 3 

Transporte y 
Tránsito Roca 3201 2048 Kbps  $ 2.661,83  $ 15.970,98 

1855 
4 

Inspección de 
Tránsito Av. Libertad 3557 256 Kbps   $ 1.837,50  $ 11.025,00 

1855 

5 

Delegación  
Municipal 
Puerto Pescadores 456 2048 Kbps   $ 2.778,16  $ 16.668,96 

 1855 

6 Calidad de Vida 
Teodoro Bronzini (ex Los 
Andes) 1147/53 

2048+1024 
Kbps  $ 2.011,12  $ 12.066,72 

1855 

7 
Reinspección 
Sanitaria 

Teodoro Bronzini (ex Los 
Andes) 3939 512 Kbps   $2.225,21  $ 13.351,26 

1855 
8 

Automóvil Club 
Argentino Santa Fé 2249 768 Kbps   $ 1.590,13 $ 9.540,78 

1855 
9 Educación                           Falucho 2381 

2048+1024 
Kbps  $ 2.183,10 $13.098,60 

1855 
10 

Cementerio 
Loma Almafuerte 300 128 Kbps   $ 955,83  $ 5.734,98 

1855 

11 
Cementerio 
Parque 

Av. 10 de Abril y Antártida 
Argen- 
tina 128 Kbps  $ 1.372,21 $ 8.233,26 

1855 

12 

Casa de Mar del 
Plata en Bs. 
As.(Cap. Fed.) 

Av. De Mayo 1248, Cap. 
Fed. 2048 Kbps  $2.889,50 $17.337,00 

1855 

13 

Delegación 
Municipal Santa 
Isabel 

Ruta 11 Km 25,5 - La 
Estafeta  
Chapadmalal 256 Kbps       $2.149,37 $12.896,22 

1855 
14 

Cooperativa Tel. 
Estación Camet 

Esquel y Comodoro 
Rivadavia 128 Kbps   $ 1.117,66 $ 6.705,96 

1855 

15 

Delegación 
Municipal Sierra 
de los Padres Ruta 226 Km. 16 256 Kbps  $ 1.090,7 $ 6.544,20 

1855 

16 

Museo 
Municipal de 
Ciencias 
Naturales 
Lorenzo Scaglia                                  Av. Libertad 3099 128 Kbps   $ 955,84 $ 5.735,04 

1855 
17 Internet DGIT (Palacio Municipal) 16 mbps  $18.229,86 $ 109.379,16 

1855 
18 IREMI San Martín 3752 3072 Kbps  $ 1.498,66 $ 8.991,96 

1861 
19 

Desarrollo 
Productivo Falucho 2381 2 mbps  $ 4.798,57 $ 28.791,42 

 
      $317.819,42 

MONTO TOTAL CONTRATADO A TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 42/100 CENTAVOS ($ 317.819,42) 
 
PROVEEDOR: AIZPUN ALBERTO RAUL 
PERÍODO: 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. 

Nº 
Sol   DESCRIPCION FISICA   COTIZACIÓN 
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DEPENDENCIA DOMICILIO Ancho de 
Banda 

  

Abono 
Mensual 
(Subida + 
Bajada) 

Abono 
total por 6 
meses 

1859 

1 Playa de Secuestro 
Avda. Luro E/España y 
Jujuy 

2 mbps 
Full 
Duplex  $ 2.235,00 $13.410,00 

1858 

2 

Distrito 
Descentralizado “ 
El Gaucho” 

Reforma Univ y Avda. 
Juan B. Justo 8 mbps  $ 6.040,00 $36.240,00 

1854 
3 

Delegacion 
Municipal Puerto Ayolas 3670 2 mbps  $ 3.980,00 $23.880,00 

1857 
4 CETAC  Moreno 4263/67 1,5 mbps  $ 2.735,00 $16.410,00 

1856 
     5 COPETEL Avda. Constitución 5151 1,5 mbps  $3.020,00 $18.120,00 

 
  TOTAL POR EL PERÍODO DE DOS (6) MESES     $108.060 

MONTO TOTAL CONTRATADO A ALBERTO RAÚL AIZPUN: PESOS CIENTO OCHO MIL SESENTA ($ 
108.060,00) 
MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 42/100 CENTAVOS ($ 425.879,42) 
ARTÍCULO 2º.- Reconózcase los servicios prestados por la firma ALBERTO RAÚL AIZPUN y TELEFONICA 
ARGENTINA S.A.,  desde el 01 de Julio de 2015, y hasta el dictado del presente decreto, los cuales deberán certificarse 
por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones   
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía  y Hacienda y Desarrollo 
Tecnológico y Mejora de la Administración.  
ARTICULO 4º.- Registrar,   comunicar,   publicar  y  para  las  notificaciones   y      demás efectos que corresponda  dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y  la  Contaduría Municipal.   
 PEREZ   ROSELLO   PULTI 
 
DECRETO 3094 (12-11-2015) Expte. 13332-3-14 CPO. 4 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 17/14 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de 
racionamiento en cocido con destino Hogar Scarpatti y Hogar Arenaza”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 23 
de Julio de 2015 a las 11:07 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 26 de agosto de 
2015 y 21 de septiembre de 2015. 
ARTÍCULO 3°.-  Recházase la impugnación presentada por la firma ALISUR SA a la firma RESAKA SRL por los 
motivos expuestos en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Recházase la propuesta presentada por la firma RESAKA SRL por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente. 
ARTÍCULO 5°.- Adjudícase “ad referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante para comprometer 
fondos del ejercicio 2016, por única oferta válida en Segundo Llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
ALISUR S.A. 
Monto adjudicado: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
($6.709.430,00.-) 
Contratación del servicio gastronómico de elaboración de raciones en caliente - no congelados - (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena) en instalaciones del Hogar Scarpatti, conforme los menús establecidos en el listado que forma parte 
del presente pliego como ANEXO I.   
Las raciones destinadas al Hogar Scarpati incluye el servicio en mesa.                                                                                                        
Las raciones destinadas a la casa de Admisión y Evaluación Dr. Carlos Arenaza incluye el transporte en vehículo 
habilitado a tal fin, desde la sede de elaboración. 
 PRECIO UNITARIO 

COTIZACIÓN 
VALOR RACION SIN 
TRANSPORTE 

VALOR RACION 
CON 
TRANSPORTE 

DESAYUNO  $21,40.- $23,83.- 
MERIENDA   $20,50.- $22,84.- 

ALMUERZO  $53,62.- $55,60.- 
CENA  $49,98.- $51,01.- 

TOTAL RACIÓN $145,50.- $153,28.- 
Período: desde la fecha de la adjudicación y por el término de un (1) año. 
 
CALCULO ADJUDICACIÓN   
- Valor ración sin transporte: $145.50 por 36.500 raciones (100 raciones diarias por 365 días) = $5.310.750,00. 
- Valor ración con transporte: $153.28 por 9.125 raciones (25 raciones diarias por 365 días) = $1.398.680,00 
 
                                                   La adjudicación contempla, conforme la oferta manifestada por la firma ALISUR S.A., 
una bonificación del cinco por ciento (5%) sobre la facturación mensual cuando el  pago se perfeccione dentro de los 30 
días según lo previsto en el artículo 23º de las Cláusulas Particulares del PBC.  
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($6.709.430,00.-) 
Monto afectado al Ejercicio 2015: $1.121.302,00  (Noviembre/ Diciembre) 
Monto afectado al Ejercicio 2016: $ 5.558.128,00 (Enero/ Octubre) 
ARTÍCULO 6°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, 
conforme el Artículo 16º de las Cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle: 
- ALISUR S.A.  $ 670.943,00- 
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ARTÍCULO 7º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de 
cumplimiento de contrato detallada en el Artículo 6° del presente Decreto según el siguiente detalle:  
- ALISUR S.A.: Recibo Nº 8912 
ARTÍCULO 8°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no resulta 
adjudicataria, conforme el siguiente detalle: 
- RESAKA SRL: Recibo Nº 8918 
ARTÍCULO 9°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el 
Artículo 16° de la Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones 
emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 30.2º las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 11°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal. 
  PEREZ       PULTI 
 
DECRETO 3104 (16-11-2015) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el “XXV Torneo Nacional de Fútbol Infantil" Edición 2015, a realizarse 
en nuestra ciudad entre los días 12 y 20 de diciembre de 2015, en la Villa Deportiva del Club Atlético Independiente. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración y dependencias pertinentes. 
  TACCONE     PULTI 
 
DECRETO 3105 (16-11-2015) Expte. 12048-0-1985   
Artículo 1º.- Declárase exento –en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- en un cien por ciento (100%) del pago 
de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene al  
Centro Médico de Mar del Plata, por las cuentas Nºs. 48.544 y 129.314 a partir de enero de 2009; por la cuenta Nº 
135.590 a partir del 17 de noviembre de 2009, por la cuenta Nº 139.897 a partir del 18 de Abril de 2012 y, todas ellas 
hasta el 9 de julio de 2013; ello en las actividades resultantes de explotación directa, sin concesiones y otras figuras 
análogas, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados con exclusividad al objeto social y no se distribuya suma 
alguna de su producido entre los asociados. 
Artículo 2º.- Declárase exento –en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- en un cien por ciento (100%) del pago 
de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene al Centro Médico de Mar del Plata, por la cuenta Nº 48.544, a partir 
del 10 de julio de 2013 y por los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015, ello en las actividades resultantes de explotación directa, 
sin concesiones y otras figuras análogas, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados con exclusividad al objeto 
social y no se distribuya suma alguna de su producido entre los asociados. 
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
Artículo 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 
Coordinación de Recursos – Departamento de Actividades Económicas, Tasas y derechos Varios.- 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3107 (16-11-2015) Expte. 14682-7-2015 Alc. 1 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación Municipal, a instancias del Departamento de Inteligencia Fiscal, 
a llevar a cabo los procedimientos tendientes a la emisión y distribución de intimaciones de pago de la Tasa por Servicios 
Urbanos y la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, informando las modalidades de regularización de 
deuda previstas en el Decreto 2954/15, con destino a contribuyentes que registran domicilio postal en el ámbito del 
Partido de General Pueyrredon –excepto zonas excluidas–, sobre un total inicial aproximado de treinta y ocho mil   
(38.000) piezas a gestionar.  
ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Departamento de Inteligencia Fiscal a designar a los agentes que conformarán las nóminas 
de personal afectado en cada etapa a la tarea de distribución de las piezas postales asignadas, a cuyo efecto deberán 
tenerse en cuenta los plazos de concreción y la cantidad de comprobantes a gestionar, de forma tal de garantizar la 
correcta y oportuna entrega de los mismos.  
ARTÍCULO 3º.- Los agentes designados para  conformar las nóminas a que alude el artículo 2º del presente Decreto, 
percibirán por dicha labor un valor unitario de pesos tres con sesenta  centavos ($ 3,60.-) por pieza gestionada, monto que 
se considerará no remunerativo y no bonificable. 
ARTÍCULO 4º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, afectados a las tareas 
de análisis y segmentación de padrones, zonificación, loteo y entrega de lotes, control de rendiciones, atención y 
resolución de reclamos, organización, coordinación, auditoría y supervisión general de los procedimientos, percibirán por 
las mismas un valor unitario de pesos cero con veinticinco centavos ($ 0,25.-) por pieza gestionada, monto que será 
distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni bonificable. 
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente consignado que las tareas indicadas  serán llevadas a cabo fuera del horario laboral 
habitual de cada uno de los agentes afectados. 
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–05–00, Partida: Inc. 1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 
1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5. 
Registro preventivo pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos 
($ 146.300,00). 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos. 
VIT/gmdl 
  PEREZ      PULTI 
 
ANEXO I - DECRETO Nº       3107 
Agentes afectados a la realización de las tareas de análisis y segmentación de padrones, zonificación, loteo y entrega de 
lotes, control de rendiciones, atención y resolución de reclamos, organización, coordinación y supervisión general de los 
procedimientos: 
 

Nº LEGAJO  APELLIDO Y NOMBRE 
1 27.769 TARQUINUS, Luis Eduardo 
2 27.770 SOULE, Emanuel Fernando 

 
DECRETO 3108 (16-11-2015) Expte. 13934-4-2015 Alc. 1 CPO. 1 
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación Municipal, a instancias de la Dirección de Coordinación de 
Recursos, a llevar a cabo los procedimientos tendientes a la emisión y/o reliquidación y distribución de comprobantes de 
pago de la Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil (reliquidación de deuda 
corriente y no corriente), Derechos de Publicidad y Propaganda correspondientes al cuatrimestre 3º del ejercicio fiscal 
2015 y reliquidación de deuda corriente y no corriente, e Impuesto a los Automotores Descentralizado (reliquidación de 
deuda corriente y no corriente), con destino a contribuyentes que registran domicilio postal en el ámbito del Partido de 
General Pueyrredon –excepto zonas excluidas–, sobre un total inicial aproximado de cuarenta y seis mil  (46.000) piezas a 
gestionar, conforme detalle de fs. 05 de estas actuaciones.  
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación Municipal a designar a los agentes que conformarán las 
nóminas de personal afectado en cada etapa a la tarea de distribución de las piezas postales asignadas, a cuyo efecto 
deberán tenerse en cuenta los plazos de concreción y la cantidad de comprobantes a gestionar, de forma tal de garantizar 
la correcta y oportuna entrega de los mismos.  
ARTÍCULO 3º.- Los agentes designados por la Agencia de Recaudación Municipal para  conformar las nóminas a que 
alude el artículo 2º del presente Decreto, percibirán por dicha labor un valor unitario de pesos tres con sesenta  centavos ($ 
3,60.-) por pieza gestionada, monto que se considerará no remunerativo y no bonificable. 
ARTÍCULO 4º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, afectados a las tareas 
de análisis y segmentación de padrones, zonificación, loteo y entrega de lotes, control de rendiciones, atención y 
resolución de reclamos, organización, coordinación, auditoría y supervisión general de los procedimientos, percibirán por 
las mismas un valor unitario de pesos cero con veinticinco centavos ($ 0,25.-) por pieza gestionada, monto que será 
distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni bonificable. 
ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente consignado que las tareas indicadas  serán llevadas a cabo fuera del horario laboral 
habitual de cada uno de los agentes afectados. 
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–05–00, Partida: Inc. 1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 
1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5. 
Registro preventivo pesos ciento setenta y siete mil cien ($ 177.100,00). 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos. 
VIT/gmdl 
  PEREZ      PULTI 

ANEXO I       
Agentes afectados a la realización de las tareas de análisis y segmentación de padrones, zonificación, loteo y entrega de 
lotes, control de rendiciones, atención y resolución de reclamos, organización, coordinación y supervisión general de los 
procedimientos: 

Nº LEGAJO  APELLIDO Y NOMBRE 
1 25.882 MARTIN DE LUCA, Gabriela Teresa 
2 30.768 GIMENEZ, María Daniela 

 
 
DECRETO 3109 (16-11-2015) Expte. 13289-3-15 Alc. 1 
ARTÍCULO  1°.-  Convalídase la contratación directa, de las prestaciones de emergencias médicas -Área Protegida-  
requeridas por la Secretaría de Educación y prestadas por la firma AUTOTRANSPORTE S. R. L. durante los meses de 
Junio, Julio, Agosto y 22 días de Septiembre de 2015, con destino a los establecimientos del sistema educativo Municipal, 
por un MONTO TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  ($ 473.600,00). 
 ARTÍCULO 2°.-Reconózcase de legítimo abono, y autorízase el pago a la firma AUTOTRANSPORTE S. R. L. de las  
facturas conformadas por la Secretaría de Educación, conforme el siguiente detalle: 
FECHA                             FACTURA                        IMPORTE                             PERIODO 
01/07/2015                       0004-00001090                    $ 193.880                                Junio 2015  
03/08/2015                       0004-00001176                    $   82.880                                Julio 2015 
02/09/2015                       0004-00001247                    $ 103.600                                Agosto 2015                    
05/10/2015              0004-00001373         $   93.240           Septiembre 2015 
MONTO TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS  
($ 473.600,00). 
ARTICULO 3º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida que se detalla a continuación: 
FIN./FUN      PROG.             INC.       P..P.           P.p.             P. Sp.         F.Fin.           INSTITUCIONAL        UER       
IMPORTE 
3-4-1          01-00-00 3 5 1 0 110             1110106000 10    $473.600,00 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda,  y de 
Educación. 
ARTICULO 5º.- Registrar,   comunicar,   publicar  y  para  las  notificaciones   y      demás efectos que corresponda  dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y  la  Contaduría Municipal.   
 
 RODRIGUEZ    PEREZ    PULTI 
 
DECRETO 3111 (16-11-2015) Expte. 18880-2-03 Alc. 165 CPO. 1 
Artículo  1º.- Impónese  a  la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos dieciocho mil ochocientos noventa 
y cinco con 80/100 ($ 18.895,80.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. 
Pueyrredon, durante el mes de  Junio 2015; - Expte. nº  18880-2-03 Cpo 01 Alc. 165. 
Artículo   2º.- Impútese el ingreso a  Tipo 12 – Clase 6  - Concepto 03. 
Artículo  3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y  el Presidente del 
Ente de Obras y Servicios Urbanos. 
Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista. 
 ARTIME    PEREZ    PULTI 
 
DECRETO 3112 (16-11-2015) Expte. 18880-2-03 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Convalidase la continuidad de la Licitación Pública Nº 04/13 “Servicio de Recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos patogénicos sólidos”, de acuerdo al siguiente detalle: 
SISTEMAS AMBIENTALES S.A 
Solicitud de Pedido Nº 2468/15: 
Monto Continuidad: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON 68/100 ($455.852,68). 
Descripción:  
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS -DESCRIPCION: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS SÓLIDOS GENERADOS POR LOS 
ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD. La recolección 
de los residuos se realizará conforme la frecuencia indicada en el cuadro del anexo I del PBC, en cajas de 45 litros con un 
peso máximo de 8 kilos y de 110 litros con un peso máximo de 13 kilos, estimando un consumo promedio mensual de 700 
cajas de 45 litros y 178 cajas de 110 litros. 
Precio Unitario por caja de 45 Lts $212.19, por caja de 110 Lts $446.03. Valor Mensual: $227.926,34. 
Solicitud de Pedido Nº 2405/15: 
Monto Continuidad: PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 68/100 
($147.787,68). 
Descripción:  
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - DESCRIPCION: POR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS SÓLIDOS GENERADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. La recolección de los residuos se realizará conforme la frecuencia 
indicada en el cuadro del Anexo II del PByC, en cajas de 45 litros con un peso máximo de 8 kilos y en cajas de 110 litros 
con un peso máximo de 13 kilos; estimando un consumo promedio mensual de 96 cajas de 45 litros y 120 cajas de 110 
litros. 
Precio Unitario por caja de 45 Lts $212.19, por caja de 110 Lts $446.03. Valor Mensual: $73.893,84. 
PERÍODO DE LA CONTINUIDAD: Desde el 1 de Septiembre y hasta el 31 de Octubre de 2015, inclusive. 
MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON 36/100 ($603.640,36). 
ARTÍCULO 2º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan 
dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
AVC/avch 
                        PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3113 (16-11-2015) Expte. 14392-7-2015 CPO. 1 
ARTICULO 1º.-  Convalidase la contratación directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la Cooperativa 
de Trabajo “ Lucha y Organización  Ltda”,  Matrícula Nacional N° 39.244 para la ejecución de la construcción de una 
rayuela en las instalaciones del CDI Pueyrredón   por la suma total de PESOS DOSMILOCHOCIENTOS ($2.800.-). 
ARTÍCULO 2°.- El monto total será liquidado según la forma de pago establecida en la cláusula novena del Contrato de 
Ejecución de Obra, obrante a fs. 3/4/5/6  del expediente 14392/07Cpo. 01 Año 2015, el monto total a partir de los 10 
(diez) dias de presentado el correspondiente Certificado Final de Obra. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande lo dispuesto en el Articulo 2º , debera imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria : Fin/Fun. 3-2-0- Prog. 30.00.00 – F.Fin. 132 – Partida 3-3-1-0 Jurisdiccion 1110109000 – UER 9 Monto $ 
2.800.- 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y 
Hacienda.- 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido,  intervenga la Contaduría 
Municipal. 
                 AIELLO                                    PEREZ                                 PULTI 
 
DECRETO 3117 (16-11-2015) Expte. 4641-7-15 
ARTICULO 1º.-  Autorízase la contratación directa, en los términos del art. 156 inc. 11 de la L.O.M., con la Cooperativa 
de Trabajo “Vecinos Unidos Ltda”, CUIT 30-71107718-5,  Matrícula Nacional N° 35.555 para la ejecución de trabajos de 
reparación a realizarse en las Instalaciones del Programa Envión Volver,  por la suma total de PESOS SETENTA MIL ($ 
70.000.-) 
ARTÍCULO 2°.- El monto total será liquidado según la forma de pago establecida en la cláusula novena del Contrato de 
Ejecución de Obra, obrante en el presente expediente 4641/7-15 Cpo. 1. 
ARTÍCULO 3º.-  Autorízase la entrega de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000 ) a la Cooperativa de 
Trabajo Vecinos Unidos Ltda en concepto de anticipo financiero, con destino a la compra de materiales,  mano de obra, 
seguro, Monotributo e IVA y Certificando Final de Obra entregada en conformidad , se deducirá el anticipo del precio 
total de la contratación. El mencionado anticipo se garantizará por algunas de las modalidades dispuestas en el Art. 175 
del Reglamento de Contabilidad, pagaré a la vista y sin protesto.- 
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2°, deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun. 3-2-0 - Prog. 30.00.00– F.Fin. 132 – Partida 3-3-1-0  Jurisdicción 1110109000 – UER. 9. Monto 
$ 70.000 
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía y 
Hacienda.- 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido,  intervenga la Contaduría 
Municipal. 
                          AIELLO                PEREZ                         PULTI 
 
DECRETO 3148 (18-11-2015)  Expte. 14677-3-2015 CPO. 1 
ARTICULO 1º.- Convalidase la contratación directa realizada por la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal por la 
provisión del servicio de adiestramiento del personal de guías caninos y perros, afectados a la función de la División 
Canina de la unidad de prevención de la Policía Local, servicio prestado por el mes de Octubre de 2015 a la firma 
GUIRIDLIAN CARLOS ANGEL por la suma de pesos VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000.-) por todo concepto. 
 
ARTÍCULO 2º.- Reconócese las prestaciones recibidas y autorizase el pago por legítimo abono, de acuerdo a la factura 
Nº 0001- 00000003 de pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00) de fecha 2 de Noviembre de 2015.- 
ARTÍCULO 3º.- El egreso de la contratación convalidada se imputará a la partida 3.4.5.0 del presupuesto de 
gastos conforme el siguiente detalle: 
FIN./FUN    PROG.     INC.     P..P.    P.p.    P. Sp.      F.Fin.         INSTITUCIONAL     UER             IMPORTE 
   2.1.0        01.01.00       3           4          5            0         110              1.1.1.01.20.000          20            $  20.000,00 
 ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia 
Municipal, y de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones  y efectos que correspondan intervenga 
la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección General de Contrataciones – Contaduría.  
                              TELPUK                       PEREZ                            PULTI 
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DECRETO 3149 (18-11-2015) Expte. 12856-2-15 
ARTICULO 1º.- Convalidase la contratación directa realizada por la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal por la 
provisión de 20 (veinte) bicicletas tipo todo terreno, con 21 cambios, suspensión delantera, rodado 26”, cuadro de 
aluminio y 20 (veinte) cascos para la Policía Local puesta en funcionamiento el día 01 de Octubre de 2015 a la firma 
MENTE GRAFICA S.A. por la suma de pesos CIENTO SEIS MIL CON 00/100 ($106.000.-) por todo concepto. 
ARTICULO 2º.- Reconócese las prestaciones recibidas y autorizase el pago por legítimo abono que con fecha 06 de 
Octubre de 2015, de acuerdo a las facturas Nº 0001- 00001087 de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00.-) y la factura Nº 0001-
00001086 de pesos SEIS MIL ($6.000,00) 
ARTÍCULO 3º.- El egreso de la contratación convalidada se imputará a la partida 4.3.5.0 del presupuesto de 
gastos conforme el siguiente detalle: 
FIN./FUN    PROG.     INC.     P..P.    P.p.    P. Sp.      F.Fin.         INSTITUCIONAL     UER             IMPORTE 
   2.1.0        01.01.00       4           3          5            0         110              1.1.1.01.20.000          20          $ 106.000,00 
ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia 
Municipal, y de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones  y efectos que correspondan intervenga 
la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección General de Contrataciones – Contaduría.  
                    TELPUK                          PEREZ                           PULTI 
 
DECRETO 3166 (16-11-2015)  
Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal los Actos Conmemorativos relacionados con el “125º Aniversario del 
Nacimiento de Carlos Gardel", que organizados por la Sociedad Admiradores de Carlos Gardel, se desarrollarán el día 
11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.  
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración y dependencias competentes.. 
 LASERNA      PULTI 
 
DECRETO 3168 (18-11-2015) Expte. 19116-9-2005 CPO. 1 Y 2 
ARTICULO 1º.- Conviértase en definitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 67 apartado III b) del Decreto 700/96. 
ARTÍCULO 2º  El presente Decreto, será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo. 
 ARTÍCULO 3º. Regístrese, dése  al Boletín  Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y 
Personal del Ente Municipal de Turismo, e intervenga la Dirección Sumarios.  
  FERNANDEZ     PULTI 
 
DECRETO 3192 (23-11-2015) Expte. 11274-7-2015 CPO. 1 
Articulo 1º.- Autorízase a la “Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (H.I.E.M.I.- H.I.G.A.) CON SEDE EN LA 
CALLE Castelli Nº 2445 de esta ciudad, la organización, promoción, circulación y venta de una rifa que llevara el Nº  51 
de Emisión, dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo con las disposiciones 
emergentes de las Leyes 9403 y 11349 y su Ordenanza Reglamentaria Nº 5030 y modificatoria Nº 7007.- 
Articulo 2º.- La rifa que se autoriza estará compuesta por el valor al contado pesos quinientos noventa ($590.-). Primera y 
segunda cuota de setenta pesos ($70.-) cada una y tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, noventa pesos ($90.- cada una). 
Se emiten veintisiete millares, (27.000) de cinco cifras cada una. Juega por lotería de la Provincia de Santa Fe. 
Articulo 3º Autorizase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable Consejo Deliberante, la realización de los 
sorteos de la Rifa de la “Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata” (H.I.E.M.I.- H.I.G.A.) por la Lotería de la 
Provincial de Santa Fe, por aplicación del articulo 8º de la Ley 9403.- 
SORTEOS DIARIOS A CUATRO CIFRAS 
Desde la semana posterior a su compra y durante sesenta (60) días participa de lunes y viernes con las cuatro últimas 
cifras Primer Premio de la quiniela de la Provincia de Santa Fe (nocturna) 
1º Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de comestibles en un mercado de la 
ciudad………………………………………...…………………….…...$4.000 
Valor del premio $4.000 
Valor de 30 Premios …………………………………………………$120.000 
SORTEO SEMANAL 
Desde la semana posterior a la compra y hasta el mes de Junio del 2016, inclusive, participa en todas las jugadas de los 
días sábados, excepto la última de cada mes, con el número de su rifa, por Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna, 
(no quiniela) 
1er Premio: Una orden de compra para acceder a TRICARGO 100 – 4T 
ZANELLA……………………………………………….……………$20.000 
2do Premio: un T.V. 24” LED PHILIPS……………………………….$6.000 
3ra Premio: Un Lavarropas DREAM 5 kg. Aut……………...………...$5.000 
4to. Premio: Un secarropa DREAM………………………………..…..$2.000 
Valor de los premios $33.000 
Valor de 30 sorteos…………………………………………………$990.000 
SORTEOS RIFA MENSUALES 
Desde la adquisición y hasta mes de Enero del 2016, inclusive, participa en la última jugada de los días sábado de cada 
mes, a las cinco cifras de la lotería de la Prov. Santa Fe, nocturna (no quiniela). 
1er. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de dos pasajes, para viajar en crucero para ARGENTINA, 
BRASIL Y URUGUAY…$30.000 
2do. Premio: Un viaje a las cataratas de Iguazú para dos pers………...$6.000 
3ro. Premio: Una bicicleta MARCOS………………………….……...$5.000 
4to. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de un lavarropas DREAM 5 kg. 
Aut……………………………………………………………………...$5.000 
Valor de los Premios $46.000 
Valor de los cinco sorteos……………………………………………$230.000 
MENSUALES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 
A realizarse en el mes de febrero, marzo, abril 2016, inclusive, participa en la última jugada del mes (día sábado) por 
Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela). 
1er Premio: Una orden para que pueda acceder a un TRICARGO 100 – AT 
ZANELLA…………………………………………………………….$20.000 
2DO. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de un lavarropas 
Dreams…………………….................……………………………..….$5.000 
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3ero. Premio Una orden para que pueda acceder a la compra de un Teléfono celular 
Motorola………………………………………           ………………..$3.500 
4to. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de un secarropas 
Dream………………………………………………………………….$2.000 
Valor del premio: $30.500 
Valor de los 3 tres sorteos……………………………………………$91.500 
SORTEOS CUATRO CIFRAS MENSUALES Y FINAL 
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por lotería de la Prov. De Santa Fe, nocturna (no quiniela) días 
sábado, desde el momento de su adquisición y hasta el mes de Julio 2016 inclusive, a las cuatro (4) últimas cifras del 
primer premio, excluido este. 
Una orden para que pueda acceder a la compra de un lavarropas carga superior Dream 
………………………………………                        …………………$5.000 
Valor del premio $5.000 
Valor de los 24 premios …………………………………………….$120.000 
SORTEOS TRES CIFRAS MENSUALES Y FINALES 
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por lotería de la Prov. De Santa Fe, nocturna, (no quiniela) días 
sábado, desde el momento de su adquisición y hasta el mes de Julio del 2016, inclusive, A las tres (3) últimas cifras del 
primer premio, excluido este y las cuatro  últimas cifras. 
Una juguera PHILIPS boca ancha……………………………………...$1.000 
Valor del premio $1.000 
Valor de los 237 X 1.000…………………………………………….$237.000 
SORTEOS DOS CIFRAS MENSUALES Y FINAL 
Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes, por lotería de la Prov. De Santa Fe, nocturna, (no quiniela) días 
sábado, desde el momento de su adquisición y hasta el mes de Julio del 2016, inclusive, a las dos (2) últimas cifras del 
primer premio, excluido este, las cuatro y tres últimas cifras. 
Un juego de sabanas Casablanca de 2.1/2 P. 
Valor del premio $300 
Valor de los 2.400 premios…………………………………………..$720.000 
 
SORTEO ESPECIAL CONTADO PLAN “A” “B” 
Todo adquirente que abone la rifa antes del 20 de febrero 2016, recibirá un certificado de cinco (5) cifras distinto al 
número de su rifa, con el cual participará del sorteo a realizarse en la última jugada del mes de febrero 2016, (día sábado) 
por lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna ( no quiniela). 
1er Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de un PEUGEOT 5 ptas. 208 1.5 ALLURE 
…………………………………………....$180.000 
SORTEO ESPECIAL TRES CIFRAS 
Todo adquirente que abone la rifa al contado “A” “B” “C”  en uno, dos y tres pagos, efectivo, con cheque o tarjeta de 
crédito, recibirá un certificado de tres (3) cifras distinto al número de su rifa, con el cual participará del sorteo a realizarse 
en la última jugada del mes de Marzo del 2016 lotería de Pcia de Santa Fe, nocturna (no quiniela) (días sábado) 
1er Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de cuatro pasajes para viajar en crucero en Primera clase, 
ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY……………………………………………………………$40.000 
Valor de 3 premios……………………………………...……………$120.000 
SORTEO ESPECIAL PRIMER PAGO ANTICIPADO 
Todo adquirente que abone la rifa antes del 20 de abril de 2016 con cheque o tarjeta de credito, recibirá un certificado 
distinto al número de su rifa de cinco (5) cifras, con el cual participará del sorteo a realizarse en la última jugada del mes 
de Abril 2016 de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela) día sábado. 
1er. Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de una casa industrializada dos 
ambientes……………………………………………………………..$150.000 
SORTEO ESPECIAL PAGO DOS CUOTAS JUNTAS 
Todo adquirente que abone dos (2) cuotas juntas, en el momento de su compra o en la Cobranza mensual, recibirá un 
certificado de cuatro (4) cifras distinto al número de su rifa, con el cual participará del sorteo a realizarse en la tercera 
jugada del mes de Julio del 2016, por Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela). 
1er. Premio: una orden para acceder a la compra de un TRICARGO 100- 4T 
ZANELLA…………………………………………………………..$20.000 
SORTEO FINAL JULIO 2016 
SORTEOS A REALIZARSE EN EL MES DE Julio 2016 última jugada del mes (día sábado) por lotería de la Prov. De 
Santa Fe, nocturna (no quiniela) 
1er. Premio: una orden de compra para la adquisición de una vivienda con dormitorios, comedor, cocina y 
baño…………………………………………………..…..$500.000 
2do. Premio: Una orden de compra para la adquisición, dos pasajes, al interior del país para dos personas con todo pago, 
pensión completa ……………………..…….$50.000 
3er. Premio: Una orden para acceder a la adquisición de una moto MOTO ZANELLA 125 
cc………………………………………………………….….$25.000 
4to. Premio: Una   orden  para   acceder a la   adquisición   de un TV LED 
40”…………………………………………………………..$20.000 
5to. Premio: Una   orden  para   acceder a la   adquisición   de un TV LED 
40”…………………………………………………………..$20.000 
6to. Premio: Una  orden  para  la adquisición  de  un  T.V. LED  PHILIPS 
24”……………………………………………………………$6.000 
7to. Premio: Una  orden  para  la adquisición  de  un  T.V. LED  PHILIPS 
24”………………………………………………………….…$6.000 
8mo. Premio: Una orden de compra para una tablet SAMSUNG ….........…$6.000 
9no. Premio: Una orden de compra para una tablet SAMSUNG ….........…$6.000 
10mo. Premio: Una orden de compra para una tablet SAMSUNG ..........…$6.000 
Valor de los premios………………………..……………………$3.623.500,00 
ARTICULO 4º.- Cuarenta y cinco (45) días antes del sorteo, la institución recurrente deberá acreditar el cumplimiento de 
lo dispuesto por el articulo 8º de la Ordenanza 5030 mediante depósito de cinco por ciento (5%) del monto total de la 
emisión en la cuenta especial correspondiente. 
ARTICULO 5º.- Dentro del término de cinco (5)  días de notificado el presente, la entidad deberá presentar el modelo 
definitivo del billete a emitir el cual tendrá que ajustarse en un todo a lo establecido en normas vigentes, el mismo no 
podrá ser puesto a la venta hasta tanto cuente con Vº Bº de la Dirección General de Inspección General. 
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ARTICULO 6º.- Antes de los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha del sorteo, la institución 
deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de los premios y la designación de los correspondientes 
depositarios, conforme lo prevén los artículos 4º y 19º de la Ordenanza 5030 y 7007. 
ARTICULO 7º.- La “Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata” (H.I.E.M.I.- H.I.G.A.) deberá dar estricto 
cumplimiento a las restantes obligaciones emergentes de las ordenanzas 5030 y 7007. 
ARTICULO 8º.-  La Dirección General de Inspección General fiscalizará la fiel observancia de lo dispuesto en los 
artículos precedentes. 
ARTICULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría 
de Gobierno. 
ARTICULO 10º.- Regístrese, deseé al Boletín Municipal y para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección 
General de Inspección General. 
 AIELLO       PULTI 
 
 
DECRETO 3197 (23-11-2015) Expte. 9887-6-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 14/15 para la “Adquisición de pollos congelados para Bolsón 
Navideño”, cuya apertura de sobres se realizó el día 16 de Noviembre de 2015 a las 10:06 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de fojas 86. 
ARTÍCULO 3°.- Confiérase el carácter de oferta válida a la propuesta de la firma SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Llámase a Licitación Pública Nº 14/15 Segundo Llamado para la “Adquisición de pollos congelados 
para Bolsón Navideño”, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.340.325.-) cuya apertura se realizará el día …………...….……………….….. a las 
………..… horas en la Dirección General de Contrataciones.  
ARTÍCULO 5°.- Se establece en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-) el valor de venta del Pliego de Bases y 
Condiciones del segundo llamado. Para la firma cuya propuesta se constituyó en única oferta válida para el primer 
llamado, el valor del pliego se reducirá en un cincuenta por ciento (50%); asimismo, ésta podrá requerir que se le 
considere presentada al segundo llamado toda la documentación que fuera considerada válida en el primero y se encuentre 
vigente al momento de la apertura. 
ARTÍCULO 6°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La Capital” de la 
ciudad de Mar del Plata.  
ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 8°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión. 
AVC/peb 
       PEREZ 
DECRETO 3199 (23-11-2015) Expte. 9046-0-14 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 2351/2014, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la Asociación Civil “Hogar del 
María, con domicilio en la calle Monte Carballo nº 2704 de esta ciudad, un subsidio por la suma de Pesos Veinte Mil 
($20.000.-), destinado a la compra de elementos de equipamiento de cocina, plásticos y metálicos y de un generador de    
electricidad, requeridos por el Servicio Nacional de Rehabilitación para aceptar la inscripción de la entidad en dicho 
servicio”. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 
intervenga la Contaduría General.- 
  PEREZ     PULTI 
 
DECRETO 3200 (23-11-2015) Expte. 12599-0-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Contrátase en forma directa y reconózcanse las prestaciones de emergencias médicas en la vía pública y 
emergencias médicas domiciliarias “código rojo” en las Zonas I y II a las firmas SEREM S. A. (CARDIO) y SOCORRO 
MÉDICO PRIVADO S.A. (VITTAL) respectivamente, por el período 01 de Julio 2015 al 31 de Enero 2016, conforme el 
siguiente detalle:   

A) Servicios de Emergencia en la Vía Pública: 
a. A la firma SEREM S. A., ZONA I: Av. Mario Bravo- Av. Polonia, Av. Jara, calle Alberti- Av. 

Patricio Peralta Ramos (Costanera), Av. M. De Hoz - Av. Mario Bravo, y zona de playas hasta línea 
de marea. 

b. A la firma SOCORRO MEDICO PRIVADO S. A., ZONA II: Calle Alberti- Av. Jara - Av. Carlos 
Tejedor – Calle 82- Av. F. U. Camet, Acceso Norte; Av. Patricio Peralta Ramos (Incluye paseo Dávila 
y Paseo J. de Galíndez), hasta calle Alberti,  y zona de playas hasta línea de marea. 

B) Servicios de Emergencias Médicas domiciliarias código rojo, Zonas I y II: 
a. A la firma SEREM S. A., ZONA I: Av. Mario Bravo- Av. Polonia, Av. Jara, calle Alberti- Av. 

Patricio Peralta Ramos (Costanera), Av. M. De Hoz - Av. Mario Bravo. 
b. A la firma SOCORRO MEDICO PRIVADO S. A., ZONA II: calle Alberti- Av. Jara - Av. Carlos 

Tejedor – Calle 82- Av. F. U. Camet, Acceso Norte; Av. Patricio Peralta Ramos (Incluye paseo Dávila 
y Paseo J. de Galíndez) hasta calle Alberti.  

ARTÍCULO 2°.- Los precios de los servicios que por la presente se contrata para el período de Julio a Diciembre 2015 
ascienden a; a) atención de emergencias médicas en la vía pública Zona I: $ 436.111,44 por mes y Zona II: $ 572.552,97 
por mes; b) atención de emergencia médicas domiciliarias Código Rojo Zona I: $ 186.905,25 por mes, y  Zona II: $ 
221.053,81 por mes. 
 Los precios para el período de Enero 2016 ascienden a; a) atención de emergencias médicas en la vía pública Zona I: 
$484.083,69 por mes y Zona II: $ 635.533,79 por mes; b) atención de emergencia médicas domiciliarias Código Rojo 
Zona I: $ 207.464,83 por mes, y  Zona II: $ 245.369,73 por mes. 
ARTÍCULO 3º.- La ejecución del contrato se regirá por las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública 19/05, siendo la Autoridad de Aplicación la Secretaría de Salud. 
ARTÍCULO 4°.- Se fija como límite máximo de cesión de crédito hasta un 30% de los montos contratados. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Salud. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, y la Tesorería Municipal. 
  PEREZ   CRISTALDI  PULTI 
 
DECRETO 3202 (23-11-2015) Expte. 7164-4-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa a la firma AUTOTRANSPORTE SRL por los servicios de 
transporte de personas con discapacidad atribuible a la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de 
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Desarrollo Social desde el 1° de Junio y hasta el 20 de Octubre de 2015, por un monto total de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 20/100 ($1.653.709,2). 
ARTÍCULO 2°.- Declárase de legítimo abono y autorízase el pago de las facturas N° 4-1168, N° 4-1226, N° 4-1330, N° 
4-1420 y N° 4-1455 obrante a fs 2, 4, 6, 8 y 19 de autos, correspondientes a consumos de los meses de Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Octubre de 2015. 
ARTÍCULO 3°.-   El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a siguiente partida:  
FIN./FUN      PROG.         INC.       P..P.       P.p.        P. Sp.         F.Fin.         INSTITUCIONAL        UER       IMPORTE 
1-3-0            44-00-00          3             5            1              0             132               1110109000                9         $ 
1.653.709,20.-     
 ARTÍCULO 4°.-   El  presente decreto  será  refrendado  por los señores Secretarios de  Desarrollo Social y  de 
Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese   y   para   las   notificaciones  y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría Municipal y Tesorería Municipal. 
                          AIELLO                    PEREZ                              PULTI 
 
DECRETO 3222 (23-11-2015) Expte. 14651-3-2015 CPO. 1 
ARTICULO 1º.- Convalídase la contratación directa MIGUEL ANGEL OVIEDO (SB TRANSPORTE) a la por la suma 
de pesos UN MILLON NOVENTA MIL DOSCIENTOS ($ 1.090.200,00.-) por todo concepto, realizada por la Secretaría 
de Seguridad y Justicia Municipal por la provisión del servicio de Transporte de efectivos de la Policía Local con 10 
vehículos con capacidad para 24, 19 y 15 asientos, habilitados para el traslado de personas en el Partido de Gral 
Pueyrredon. El plazo durante el cual se brindará la prestación será del 01/11/2015 al 30/11/2015 inclusive. El horario de 
prestación será de 7:00 a 23:00 hs corridos.  
ARTICULO 2º.- Autorízase el pago, correspondiente de pesos UN MILLON NOVENTA MIL DOSCIENTOS ($ 
1.090.200,00.-) por todo concepto, dividido en cuatro (4) cuotas semanales de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 254.380,00.-). 
ARTÍCULO 3º.- El egreso de la contratación convalidada se imputará a la partida 3.5.1.0 del presupuesto de 
gastos conforme el siguiente detalle: 
FIN./FUN    PROG.     INC.     P..P.    P.p.    P. Sp.      F.Fin.         INSTITUCIONAL     UER             IMPORTE 
   2.1.0        01.01.00       3           5         1            0         110              1.1.1.01.20.000          20          $ 1.090.200 
 ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia 
Municipal, y de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones  y efectos que correspondan intervenga 
la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección General de Contrataciones – Contaduría.  
                     TELPUK                             PEREZ                                     PULTI. 
 
DECRETO 3223 (23-11-2015) Expte. 9886-9-15 CPO. 1 
ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 13/15 para la “Adquisición de víveres secos para bolsón navideño 
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se realizó el día 02 de Noviembre de 2015 a las 
10:02 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 18 de 
Noviembre de 2015. 
ARTÍCULO 3º.- Recházase la propuesta presentada por la firma Supermercados Toledo S.A., por los motivos expuestos 
en los considerandos del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Confiérase el carácter de oferta válida a la propuesta presentada por la firma Nomerobo S.A. 
ARTÍCULO 5°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle: 

- Supermercados Toledo S.A.: recibo Nº 8959 resguardo Nº 8959 
- Nomerobo S.A.: recibo Nº 8957 resguardo Nº 8957 

ARTÍCULO 6°.- Llámese a Licitación Pública Nº 13/15 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos para 
bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social” cuya apertura de sobres  se  realizará el 
día………………..……………………a las ………………. horas en la Dirección General de Contrataciones. 
ARTÍCULO 7°.- Se establece en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-) el valor de venta del Pliego de Bases y 
Condiciones del segundo llamado. Para la firma cuya propuesta se constituyó en única oferta válida para el primer 
llamado, el valor del pliego se reducirá en un cincuenta por ciento (50%); asimismo, ésta podrá requerir que se le 
considere presentada al segundo llamado toda la documentación que fuera considerada válida en el primero y se encuentre 
vigente al momento de la apertura. 
ARTÍCULO 8°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La Capital” de la ciudad 
de Mar del  Plata.  
ARTÍCULO 9°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 10°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervengan la  Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y  la  Dirección de Prensa y Difusión. 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3224 (24-11-2015) Expte. 527-4-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Decláranse válidas y precalificadas las ofertas presentadas por las empresas MARTIN Y MARTIN S. 
A. y TRANSPORTES 9 DE JULIO S. A. en la Licitación Pública 19/15 para la apertura de los sobres Nº 2 
correspondientes a las Ofertas Económicas por cumplimiento a los extremos exigidos por el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el llamado para el cumplimiento de la documental correspondiente a los sobres Nº 1 “A” y “T”.  
ARTÍCULO 2°.- Convocase para el día 26 de Noviembre de 2015 a las 10 horas a la apertura de los sobres Nº 2 de 
Ofertas Económicas. 
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, 
intervenga la Dirección General de Contrataciones. 
                          PEREZ                                                                PULTI 
 
DECRETO 3247 (24-11-2015) Expte. 6056-5-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a  las mejores animaciones y videojuegos del Premio Especial Programado Mar del Plata, 
conforme lo autorizado por los Decretos Nº 2350/15 y Nº 2950/15, los siguientes premios: 
1er. Premio  a  Alejandro Telatnik, DNI 35.817.080,  y a Eugenia Cruz DNI 38.395.580, por Reciclando -Videojuego-, 
una  Notebook para cada uno. 
2do. Premio  a Karen Heredia, DNI 43.854.979 y Nahuel Heredia, DNI 41.568.714, por Separá -Videojuego-,  una tablet 
para cada uno. 
3er. Premio a Nicolás Pereyra, DNI 39.847.479,  por polotecnológico,una tablet. 
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Menciones Especiales  a los finalistas: Bruno Pedraza, DNI 38.831.318 por el juego Trashboy, y  Pio Sosa Leal, DNI 
43.901.172, por la animación TRANSPORTE_Y_TRANSITO, 
ARTÍCULO 2º.-  El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la 
Administración.  
ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese y comuníquese. 
 ROSELLO      PULTI 
 
DECRETO 3251 (24-11-2015) Expte. 11676-3-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase la contratación y reconózcase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo 
Deliberante de legítimo abono conforme al artículo 54º del Decreto 2980/00 y 140 del Reglamento de Contabilidad y 
disposiciones de Administración y autorícese el pago a la firma  T.V. MAR DEL PLATA S.A.  
       Factura                          Importe                                     
0004-00001487                     $111.981,00                                                                                         
0004-00001488                     $104.187,90 
0004-00001489                     $518.150,56 
0004-00001490                     $451.279,18                                   
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la partida presupuestaria 
denominada ”Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo”:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $1.185.598,64 

En el Ejercicio 2013  el gasto debió haber sido imputado a la siguiente partida:: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-

000 
1 $1.185.598,64 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
                                               PEREZ                                  PULTI 
 
DECRETO 3252 (24-11-2015) Expte. 11677-0-15 CPO. 1 
 ARTÍCULO 1°.-  Convalídase la contratación, reconózcase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo 
Deliberante de legítimo abono conforme al artículo 54º del Decreto 2980/00 y 140 del Reglamento de Contabilidad y 
disposiciones de Administración y autorícese el pago a la firma  T.V. MAR DEL PLATA S.A.  
Factura Importe 
 
0004-00001492                      $353.190,53 
0004-00001493  $125.527,94 
0004-00001494                      $195.418,00 
0004-00001495                      $19.692,75 
0004-00001496                      $308.263,53         
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la partida presupuestaria 
denominada “Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo”:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $1.002.092,75 

En el Ejercicio 2014 el gasto debió haber sido imputado a la siguiente partida: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-

000 
1 $1.002.092,75 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
                                  PEREZ                                      PULTI 
 
DECRETO 3253 (24-11-2015) Expte. 9393-3-2014 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante la contratación directa realizada por 
la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconócese de legítimo abono la prestación recibida y 
autorízase el pago a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. Factura Nº 0006-0000897 de $290.613,57 (PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS) conforme 
Artículo 54 del decreto 2980/00 y 140  del reglamento de contabilidad y disposiciones de      
administración                                      
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la partida presupuestaria 
“Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo”: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $290.613,57 

En el Ejercicio 2014 el gasto debió haber sido imputado conforme el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-000 1 $290.613,57 
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
                                    PEREZ                                                 PULTI 
 
DECRETO 3254 (24-11-2015) Expte. 17295-0-13 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase “Ad Referendum” del Honorable Concejo Deliberante la contratación directa realizada por 
la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconócese de legítimo abono la prestación recibida y 
autorícese el pago a la firma T.V. MAR DEL PLATA S.A. Factura Nº 0004-00001491.de $270.690,61(PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS).                                      
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria denominada ”Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo”:  
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FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $270.690,61 

En el Ejercicio 2013 el gasto debió haber sido imputado a la siguiente  partida: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-

000 
1  $270.690,61 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
 
                                PEREZ                                            PULTI 
DECRETO 3256 (30-11-2015) Expte. 250-B-1940 Alc. 1 
ARTÍCULO 1º.-Autorízase, según lo establecido en el artículo 5.5.7.4 del C.O.T. con CARÁCTER PRECARIO, a la 
firma Psiquis S.R.L. a afectar con el uso “GERIÁTRICO”, prescindiendo del requisito de carga y descarga, el inmueble 
ubicado en la calle Garcia Lorca nº 363, sito en el predio identificado catastralmente como: Circ.VI, Secc.G, Manz.36, 
Parcela 10, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a cumplimentar todas las normas establecidas en el Código 
de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) y en toda otra prescripción 
Nacional, Provincial y/o Municipal de aplicación para el rubro objeto de la presente.  
ARTÍCULO 3°.-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; con carácter previo a la 
habilitación. 
ARTÍCULO 4°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°818/96, 
modificado por Decreto n°2269/99. 
ARTÍCULO 5°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso 
de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida;   desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos, gírese al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 
 CASTORINA      PULTI 
 
DECRETO 3258 (30-11-2015) Expte. 8310-8-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Municipal la realización del Quinto Festival Mar del Plata Jazz a realizarse del 2 al 
6 diciembre de 2015 en nuestra ciudad con organización y dirección de la Asociación Civil Improvisación Colectiva en 
Mar del Plata (I.C.M.), por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de Ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000)  a la ONG Improvisación 
Colectiva en Mar del Plata, Personería Jurídica Nº 36099, Entidad de Bien Público MGP Nº 550,  CUIT 30-71192301-9, 
con domicilio legal en Echeverría 1798 de Mar del Plata en la persona de su Presidente: Nicolás Marcelo Pasetti, DNI 
32.668.636 para ser destinados a solventar parte de los gastos que se originen en el mencionado acontecimiento. 
ARTÍCULO 3º: Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el 
Decreto 652/82. 
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la partida: Fin/Fun 3-4-5 
Programático 16-00-00 Inc 5 P.P. 1 P.p. 7 P.Sp. 0 Institucional 1110111000 UER 13 Monto $ 150.000.- 
ARTÍCULO 5º: El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor Secretario 
de Cultura.  
ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y 
la Contaduría Municipal. 
  PEREZ   LASERNA  PULTI 
 
DECRETO 3264 (30-11-2015) Expte. 14616-2-2015 Alc. 1 
ARTÍCULO 1º: Modifícase la estructura orgánico funcional y apruébanse las misiones y funciones de la Dirección 
General de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y 
Hacienda, conforme lo dispuesto en el Anexo I del presente. 
ARTICULO 2º: Créase la División Gestión de Licitaciones dependiente del Departamento Licitaciones de Bienes y 
Servicios dependiente de  la Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la 
Secretaría de Economía y Hacienda, cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I del presente. 
ARTÍCULO 3º: Créase la División Compras Directas dependiente del Departamento Compras Directas dependiente de  la 
Dirección General de Contrataciones de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y 
Hacienda,  cuyas misiones y funciones se detallan en el Anexo I del presente. 
ARTÍCULO 4º: Créase la Dirección de Contrataciones dependiente  de la Dirección General de Contrataciones de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda de la Secretaría de Economía y Hacienda, cuyas misiones y funciones se detallan 
en el Anexo I del presente 
ARTÍCULO 5º: Trasládase el Departamento de Planificación, Gestión y Control de Contrataciones de la Dirección 
General de Contrataciones a la Dirección de Contrataciones  dependiente de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de 
la Secretaría de Economía y Hacienda, con sus dependencias componentes, personal, bienes, muebles y útiles, misión y 
funciones detalladas en el Anexo I del presente. 
ARTÍCULO 6º: Apruébase la nueva estructura orgánico funcional de la Dirección General de Contrataciones con sus 
misiones y las funciones detalladas en el Anexo I del presente, asignándoles las unidades ejecutoras que en cada caso se 
indican: 
04-01-1-0-0-00 Dirección General de Contrataciones 

04-01-1-0-1-00 Departamento Licitaciones de Bienes y Servicios 

04-01-1-0-1-02 División Gestión de Licitaciones  

04-01-1-0-2-00 Departamento Compras Directas 

04-01-1-0-2-01 División Compras Directas 

04-01-1-1-0-00 Dirección de Contrataciones 
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04-01-1-1-1-00 Departamento Planificación, Gestión y Control de Contrataciones 

04-01-1-1-1-01 
04-01-1-1-1-02 

División Almacenes y Logística 
División Gestión de Contrataciones 
 

ARTÍCULO 7º: Por la Secretaría de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores. 
ARTICULO 8º: Todas las jurisdicciones de la Administración Central y los Entes Descentralizados responderán con su 
personal y equipos técnicos y profesionales a todas las demandas de participación, informes e integración de comisiones 
de trabajo y asesoras de adjudicación que requiera el Órgano Rector. 
ARTICULO 9º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda y el Sr. Secretario de 
Gobierno. 
ARTÍCULO 10º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

GARCIA    PEREZ    PULTI 
 
DECRETO 3265 (30-11-2015) Expte. 14249-9-14 ALC. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase la contratación directa y reconózcase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable 
Concejo Deliberante de legítimo abono conforme al artículo 54º del Decreto 2980/00 y autorízase el pago a la firma  - 
Razón Social: EDITORIAL LA CAPITAL S.A. – Factura Nº 0007-00317138 de 67.760,00 (PESOS SESENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS SESENTA) - Factura Nº 0007-00317317 de $116.160,00 (PESOS CIENTO DIECISEIS MIL 
CIENTO SESENTA). 
ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Disminución de otras cuentas a 
pagar a corto plazo”: 
  FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-000 5 $183.920 
 En el  Ejercicio 2014  el gasto debió haber sido imputado conforme el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-000 1 $183.920 
  ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto, será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
 ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese para las notificaciones y efectos que correspondan intervenga la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3266 (30-11-2015) Expte. 13014-0-14 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase la contratación directa y reconózcase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable 
Concejo Deliberante de legítimo abono conforme al artículo 54º del Decreto 2980/00 y autorízase el pago a la firma 
DROMOS - Razón Social: DROMOS S.A. – Factura Nº 0001-00000028 de 100.000 (PESOS CIEN 
MIL)                                 
ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Disminución de Otras Cuentas a 
Pagar a Corto Plazo”:   
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-000 5 $100.000 
 En el ejercicio 2014 el gasto debió haber sido imputado según el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-000 1 $100.000 
  ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto, será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
                                PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3276 (30-11-2015) Expte. 17296-7-2013 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase “Ad Referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante la contratación 
directa realizada por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconócese de legítimo abono la 
prestación recibida y autorícese el pago a la firma GRAFICARTE – Razón Social: LUIS JOSÉ SIMIONATO S.A. 
Factura Nº 0001- 00005206 de $21.000,00 (PESOS VEINTIÚN MIL).                                      
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-000 5 $21.000 
 
En  el Ejercicio 2013  el gasto debió haber sido imputado a  la siguiente partida: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 5 3 0 1-1-0- 1-1-1-01-01-000 1 $21.000 
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones. 
 PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3277 (30-11-2015) Expte. 15559-7-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase ”Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante las contrataciones directas 
efectuadas por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconócese de legítimo abono las 
prestaciones recibidas conforme el artículo 54 del Decreto nº2980/00 y el artículo  140 del Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de la Administración, y autorícese el pago a la firma Televisión Federal S.A. de las facturas que se detallan 
a continuación: 
Factura Importe                        Perìodo 
0317-00004989                      $ 343.385,87                  15 al 31 de enero de 2014 
0317-00005047                    $ 209.455,84                  5 al 10 de febrero de  2014 
0317-00005468                      $ 107.157,60                  7 al 17 de octubre de 2014 
0317-00005565                      $   31.392,24                  3 de diciembre de 2014 
0317-00005573                      $   57.818,64                  10 al 12 de diciembre de 2014 
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0317-00005623                      $ 133.613,04                  29 al 31 de diciembre de 2014 
0317-00005628                      $   96.151,44                  30 al 31 de diciembre de 2014                           
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la partida presupuestaria 
denominada “Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo”:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $978.974,67 

En el Ejercicio 2014 el gasto debió haber sido imputado según el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-

000 
1 $978.974,67 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3278 (30-11-2015) Expte. 15560-3-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase y reconózcase ”Ad Referéndum” de la aprobación del  Honorable Concejo Deliberante las 
contrataciones directas efectuadas por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconózcase  de 
legítimo abono conforme el artículo 54ª del Decreto 2980/00 y 140 del Reglamento de Contabilidad las prestaciones 
recibidas y autorícese el pago a la firma Televisión Federal S.A. de las facturas que se detallan a continuación: 
Factura Importe                        Mes 
0317-00004260                      $  44.755,48                   Mayo 2013 
0317-00004261                     $    9.890,54                   Mayo 2013 
0317-00004262                      $  92.204,42                   Mayo 2013 
             
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la partida presupuestaria 
denominada “Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo”:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-

000 
5 $ 146.850,44 

 
 
En el Ejercicio 2013 el gasto debió haber sido imputado a la siguiente partida: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-

000 
1 $146.850,44 

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
  PEREZ      PULTI 
 
DECRETO 3281 (30-11-2015) Expte. 82-D-1924 CPO. 2 
ARTÍCULO 1°.-Deniégase, al Señor JULIO FABIO VIVO el recurso a las normas de uso de suelo presentado con la 
finalidad de afectar con la actividad “VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES, CUATRICICLOS, AUTOS Y 
CAMIONETAS USADAS Y EN CONSIGNACION”, el inmueble sito en la Av. Jara Nº 1255, identificado 
catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: C, Manzana: 206 L, Parcela: 13, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 3°.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
tome conocimiento el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana; y para su notificación y demás efectos gírese a la 
Dirección de Inspección General. 
  CASTORINA    PULTI 
 
DECRETO 3284 (30-11-2015) Expte. 15558-0-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.-  Convalídase ”Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante las contrataciones directas 
efectuadas por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría Privada, reconócese de legítimo abono las 
prestaciones recibidas conforme el artículo 54 del Decreto n º2980/00 y el artículo  140 del Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de la Administración, y autorícese el pago a la firma GRAFICARTE – Razón Social: LUIS JOSÉ 
SIMIONATO S.A.  
Factura Importe 
0001-00005568                       $6.540 
0001-00005566   $11.900 
0001-00005567                       $19.000 
0001-00005569                       $3.600 
0001-00005570                       $15.900         
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria:  
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
9-9-0 94-00-00 7 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-05-000 5 $56.940 
En el ejercicio 2012, el gasto debió haber sido imputado según el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-000 1 $22.440 
En el ejercicio 2013, el gasto debió haber sido imputado según el siguiente detalle: 
FIN/FUN PROG INC P.P. P.p. P.Sp. F.Fin Institucional UER Importe 
1-3-0 01-00-00 3 6 1 0 1-1-0 1-1-1-01-01-000 1 $34.500 
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan la 
Secretaría Privada, Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones. 
 PEREZ       PULTI 
 
DECRETO 3286 (30-11-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1º del Decreto Nº 0647/2012, por el cual fuera aprobada la estructura orgánico 
funcional del Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER-, incorporándose las Jefaturas de Departamento  y de 
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División de cada uno de los Espacios Municipales de Encuentro (E.M.E.) que se detallan a continuación, dentro del 
ámbito de la Dirección de Deporte Social, dependiente de la Dirección General de Política Deportiva del Ente, con las 
misiones y funciones que como Anexo I forma parte integrante del presente. 
DIRECCION GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA  
DIRECCION DE DEPORTE  SOCIAL  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO “BARRIO LIBERTAD” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
JEFATURA DE DIVISION  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO “BARRIO COLINAS DE PERALTA RAMOS” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
JEFATURA DE DIVISION  
 
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO “BARRIO LAS HERAS” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
JEFATURA DE DIVISION  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO “BARRIO CENTENARIO” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
JEFATURA DE DIVISION  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO “BARRIO CAMET” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
JEFATURA DE DIVISION  
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación, y el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del 
Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
    TACCONE GARCIA   PULTI 
 
 ANEXO I 
ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
EMDER 
DIRECCION GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA  
DIRECCION DE DEPORTE  SOCIAL  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO  (E.M.E.) “BARRIO LIBERTAD” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
 Misiones:  
Planificar, organizar y/o coordinar el desarrollo y ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y 
de talleres dentro del EME.  Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y dependencias del EME. 
Funciones:  
• Proponer la realización de actividades y eventos deportivos, culturales, educativos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Organizar y determinar las tareas del escenario según las demandas de uso y las indicaciones de la Dirección de Deporte 
Social.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva, 
cultural, educativa y/o recreativa dentro del EME.  
• Controlar e informar a la Dirección de Deporte Social de todas las tareas que se desarrollen en el EME.  
• Recepcionar solicitudes  de uso del EME, y de sus instalaciones. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el 
resultado final de las actividades.  
• Coordinar  e indicar tareas a realizar de operación y mantenimiento del espacio.  
• Verificar y dar indicaciones a seguir en referencia a: seguridad, operación, mantenimiento, limpieza.  
• Coordinar tareas a realizar con los proveedores y el control de los servicios contratados para los escenarios.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Armar y coordinar los turnos del personal teniendo en cuenta que en los escenarios la actividad es desde las 7 horas y 
hasta las 23 horas, todos los días inclusive los días sábados, domingo y feriados, planificar licencias y disponer 
reemplazos. 
• Confeccionar  plan de horario extraordinario del personal, controlar y rendir.  
• Verificar e informar sobre los consumos producidos de servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.) de los escenarios.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Dirección.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
JEFATURA DE DIVISION 
Misiones:  
Coordinar y asistir técnica y operativamente en la planificación, desarrollo y ejecución de actividades deportivas, 
recreativas, culturales, educativas y de talleres dentro del EME. Asistir a la Jefatura de Departamento en sus funciones. 
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Funciones:  
• Asistir a la Jefatura del EME en la realización de actividades y eventos deportivos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva 
y/o recreativa dentro del EME.  
• Tramitar solicitudes de uso de los espacios. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el resultado final de las 
actividades.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Colaborar en la confección de la planificación horaria del personal.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Jefatura de 
Departamento.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO (E.M.E.)  “BARRIO COLINAS DE PERALTA RAMOS” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
 
Misiones:  
Planificar, organizar y/o coordinar el desarrollo y ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y 
de talleres dentro del EME.  Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y dependencias del EME. 
 
Funciones:  
• Proponer la realización de actividades y eventos deportivos, culturales, educativos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Organizar y determinar las tareas del escenario según las demandas de uso y las indicaciones de la Dirección de Deporte 
Social.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva, 
cultural, educativa y/o recreativa dentro del EME.  
• Controlar e informar a la Dirección de Deporte Social de todas las tareas que se desarrollen en el EME.  
• Recepcionar solicitudes de uso del EME, y de sus instalaciones. Evaluar la factibilidad de uso  e informar sobre el 
resultado final de las actividades.  
• Coordinar  e indicar tareas a realizar de operación y mantenimiento del espacio.  
• Verificar y dar indicaciones a seguir en referencia a: seguridad, operación, mantenimiento, limpieza.  
• Coordinar tareas a realizar con los proveedores y el control de los servicios contratados para los escenarios.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Armar y coordinar los turnos del personal teniendo en cuenta que en los escenarios la actividad es desde las 7 horas y 
hasta las 23 horas, todos los días inclusive los días sábados, domingo y feriados, planificar licencias y disponer 
reemplazos. 
• Confeccionar  plan de horario extraordinario del personal, controlar y rendir.  
• Verificar e informar sobre los consumos producidos de servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.) de los escenarios.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Dirección.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
JEFATURA DE DIVISION 
Misiones:  
Coordinar y asistir técnica y operativamente en la planificación, desarrollo y ejecución de actividades deportivas, 
recreativas, culturales, educativas y de talleres dentro del EME. Asistir a la Jefatura de Departamento en sus funciones. 
  
Funciones:  
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• Asistir a la Jefatura del EME en la realización de actividades y eventos deportivos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva 
y/o recreativa dentro del EME.  
• Tramitar solicitudes de uso de los espacios. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el resultado final de las 
actividades.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Colaborar en la confección de la planificación horaria del personal.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Jefatura de 
Departamento.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO (E.M.E.)  “BARRIO  LAS HERAS” 
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
Misiones:  
Planificar, organizar y/o coordinar el desarrollo y ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y 
de talleres dentro del EME.  Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y dependencias del EME. 
  
Funciones:  
• Proponer la realización de actividades y eventos deportivos, culturales, educativos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Organizar y determinar las tareas del escenario según las demandas de uso y las indicaciones de la Dirección de Deporte 
Social.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva, 
cultural, educativa y/o recreativa dentro del EME.  
• Controlar e informar a la Dirección de Deporte Social de todas las tareas que se desarrollen en el EME.  
• Recepcionar solicitudes  de uso del EME, y de sus instalaciones. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el 
resultado final de las actividades.  
• Coordinar  e indicar tareas a realizar de operación y mantenimiento del espacio.  
• Verificar y dar indicaciones a seguir en referencia a: seguridad, operación, mantenimiento, limpieza.  
• Coordinar tareas a realizar con los proveedores y el control de los servicios contratados para los escenarios.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Armar y coordinar los turnos del personal teniendo en cuenta que en los escenarios la actividad es desde las 7 horas y 
hasta las 23 horas, todos los días inclusive los días sábados, domingo y feriados, planificar licencias y disponer 
reemplazos. 
• Confeccionar  plan de horario extraordinario del personal, controlar y rendir.  
• Verificar e informar sobre los consumos producidos de servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.) de los escenarios.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Dirección.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
JEFATURA DE DIVISION 
Misiones:  
Coordinar y asistir técnica y operativamente en la planificación, desarrollo y ejecución de actividades deportivas, 
recreativas, culturales, educativas y de talleres dentro del EME. Asistir a la Jefatura de Departamento en sus funciones. 
  
Funciones:  
• Asistir a la Jefatura del EME en la realización de actividades y eventos deportivos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
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• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva 
y/o recreativa dentro del EME.  
• Tramitar solicitudes de uso de los espacios. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el resultado final de las 
actividades.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Colaborar en la confección de la planificación horaria del personal.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Jefatura de 
Departamento.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO (E.M.E.)  “BARRIO CENTENARIO” 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
 Misiones:  
Planificar, organizar y/o coordinar el desarrollo y ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y 
de talleres dentro del EME.  Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y dependencias del EME. 
 
Funciones:  
• Proponer la realización de actividades y eventos deportivos, culturales, educativos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Organizar y determinar las tareas del escenario según las demandas de uso y las indicaciones de la Dirección de Deporte 
Social.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva, 
cultural, educativa y/o recreativa dentro del EME.  
• Controlar e informar a la Dirección de Deporte Social de todas las tareas que se desarrollen en el EME.  
• Recepcionar solicitudes  de uso del EME, y de sus instalaciones. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el 
resultado final de las actividades.  
• Coordinar  e indicar tareas a realizar de operación y mantenimiento del espacio.  
• Verificar y dar indicaciones a seguir en referencia a: seguridad, operación, mantenimiento, limpieza.  
• Coordinar tareas a realizar con los proveedores y el control de los servicios contratados para los escenarios.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Armar y coordinar los turnos del personal teniendo en cuenta que en los escenarios la actividad es desde las 7 horas y 
hasta las 23 horas, todos los días inclusive los días sábados, domingo y feriados, planificar licencias y disponer 
reemplazos. 
• Confeccionar  plan de horario extraordinario del personal, controlar y rendir.  
• Verificar e informar sobre los consumos producidos de servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.) de los escenarios.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Dirección.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
JEFATURA DE DIVISION 
Misiones:  
Coordinar y asistir técnica y operativamente en la planificación, desarrollo y ejecución de actividades deportivas, 
recreativas, culturales, educativas y de talleres dentro del EME. Asistir a la Jefatura de Departamento en sus funciones. 
  
Funciones:  
• Asistir a la Jefatura del EME en la realización de actividades y eventos deportivos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
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• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva 
y/o recreativa dentro del EME.  
• Tramitar solicitudes de uso de los espacios. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el resultado final de las 
actividades.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Colaborar en la confección de la planificación horaria del personal.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Jefatura de 
Departamento.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
ESPACIO MUNICIPAL DE ENCUENTRO (E.M.E.)  “BARRIO CAMET”  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO  
  
Misiones:  
Planificar, organizar y/o coordinar el desarrollo y ejecución de actividades deportivas, recreativas, culturales, educativas y 
de talleres dentro del EME.  Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento operativo, mantenimiento y mejoras de 
las instalaciones y dependencias del EME. 
 Funciones:  
• Proponer la realización de actividades y eventos deportivos, culturales, educativos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Organizar y determinar las tareas del escenario según las demandas de uso y las indicaciones de la Dirección de Deporte 
Social.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva, 
cultural, educativa y/o recreativa dentro del EME.  
• Controlar e informar a la Dirección de Deporte Social de todas las tareas que se desarrollen en el EME.  
• Recepcionar solicitudes  de uso del EME, y de sus instalaciones. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el 
resultado final de las actividades.  
• Coordinar  e indicar tareas a realizar de operación y mantenimiento del espacio.  
• Verificar y dar indicaciones a seguir en referencia a: seguridad, operación, mantenimiento, limpieza.  
• Coordinar tareas a realizar con los proveedores y el control de los servicios contratados para los escenarios.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Armar y coordinar los turnos del personal teniendo en cuenta que en los escenarios la actividad es desde las 7 horas y 
hasta las 23 horas, todos los días inclusive los días sábados, domingo y feriados, planificar licencias y disponer 
reemplazos. 
• Confeccionar  plan de horario extraordinario del personal, controlar y rendir.  
• Verificar e informar sobre los consumos producidos de servicios (gas, electricidad, teléfono, etc.) de los escenarios.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Dirección.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
JEFATURA DE DIVISION 
Misiones:  
Coordinar y asistir técnica y operativamente en la planificación, desarrollo y ejecución de actividades deportivas, 
recreativas, culturales, educativas y de talleres dentro del EME. Asistir a la Jefatura de Departamento en sus funciones. 
  
Funciones:  
• Asistir a la Jefatura del EME en la realización de actividades y eventos deportivos y/o recreativos y ejecutar las acciones 
correspondientes.  
• Asistir y asesorar a otras áreas municipales, clubes, organizaciones sociales, entidades educativas,  entidades deportivas 
locales, regionales, provinciales y/o nacionales sobre el desarrollo de actividades dentro del EME.  
• Brindar apoyo a todas aquellas realizaciones que, por sus características, estén relacionadas con la actividad deportiva 
y/o recreativa dentro del EME.  
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• Tramitar solicitudes de uso de los espacios. Evaluar la factibilidad de uso   e informar sobre el resultado final de las 
actividades.  
• Solicitar presupuestos.  
• Controlar stock y solicitudes de compra de reposición de elementos de seguridad, materiales eléctricos, y todo elemento 
o insumo que sea necesario para el funcionamiento diario (combustible, matafuegos, etc.).  
• Colaborar en la confección de la planificación horaria del personal.  
• Intervenir en la obtención de datos estadísticos y preparación de informes para la toma de decisiones de la Jefatura de 
Departamento.  
• Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las 
autoridades y que puedan ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto anual.  
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas que le compete.  
• Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una 
mayor eficiencia de las tareas.  
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.  
• Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la 
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.  
• Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor  desempeño del personal 
en sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.  
• Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su 
buen uso, cuidado y conservación.  
• Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.  
 
DECRETO 3294 (30-11-2015) Expte. 14346-0-2015 CPO. 1 
ARTICULO 1º.- Convalídese la contratación directa realizada por la Dirección General de Coordinación de la Secretaría 
Privada, y reconócese, de legítimo abono, la prestación recibida y autorícese el pago a la firma – Razón Social:  
EDITORIAL LA CAPITAL S.A.  de las siguientes facturas: 
 
Factura Nº 0041-00006688 de $ 115.841,64 (PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON SESENTA Y CUATRO  CENTAVOS). 
 
Factura Nº 0041-00007017 de $ 115.841,60 (PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON SESENTA  CENTAVOS). 
 
Factura Nº 0041-00007018 de $ 115.841,60 (PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON SESENTA  CENTAVOS). 
 
Factura Nº 0041-00007020 de $ 115.841,60 (PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON SESENTA  CENTAVOS). 
 
Factura Nº 0041-00007376 de $ 115.841,60 (PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON SESENTA  CENTAVOS). 
 
Factura Nº 0057-00000220 de $ 77.451,66 (PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UNO  CON SESENTA  Y SEIS CENTAVOS). 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá  imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun.1-3-0, Programa: 01-02-00 , Inc.3 , P.P. 6 ,  P.p. 2., P. Sp. 0 , F.Fin. 110 ,  Institucional : 
1110101000, UER: 1  , Importe: $  656.659,70 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan intervengan 
la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones – Contaduría Municipal. 
                                 PEREZ    PULTI 
 
DECRETO 3297 (30-11-2015) Expte. 5417-7-2015 Alc. 1 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la contratación directa en los términos del art. 156 inc. 3 de la L.O.M. de los capacitadotes, 
FERRARESI, Héctor Oscar - CUIT nº 20-08701193-4 -; ROGNONE, Héctor - CUIT nº 20-05303277-0 -; ONETO, 
Manuel Ángel - CUIT nº 20-04521038-4 -; VIDELA, Alicia Cristina - CUIT nº 27-11358167-6 – y  DÍAZ, Delia Mabel - 
CUIT nº 27-11133245-8 -; por la suma individual de $ 10.480  pagaderos éstos en cuatro cuotas iguales, mensuales, 
consecutivas y a mes vencido, a partir del inicio de los cursos.      
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria: Jurisdicción: 1110117000. Programático: 21-00-00.; UER: 19; Fin/Fun.:4-7-0  F. Fin.: 110; Partida: 
3.4.5.0; Importe Total: $52.400,00 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de 
Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración a cargo de la Secretaría de  Desarrollo Productivo. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la 
Contaduría Municipal. 
                 ROSELLO  PEREZ    PULTI 
 
DECRETO 3300 (01-12-2015) Expte. 19116-9-2005 
ARTÍCULO 1º.-  Autorízase la suscripción del contrato de concesión con el 
señor FERNANDO OMAR RICILLO DNI 22.916.005 para el uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal PERLA 
NORTE en un todo de acuerdo a los contenidos de la Ordenanza 18247. 
ARTICULO 2º:-  Delégase en el Ente Municipal de Turismo la confección y 
firma del contrato de concesión pertinente y demás aspectos operativos de su implementación. 
ARTÍCULO 3º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del 
Ente Municipal de Turismo, 
ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, Comuníquese, y a sus efectos intervenga la 
Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales y la Tesorería del EMTUR, la Dirección de Obras Públicas del Ente 
Municipal de Obras y Servicios Urbanos, y la Tesorería Municipal.  
                                  FERNANDEZ    PULTI 
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DECRETO 3330 (04-12-2015)  
ARTICULO 1º Modifícase el artículo 1º del decreto 173/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente – a la Comisión de Apoyo a los Juicios 
por Delitos de Lesa Humanidad un subsidio por la suma de pesos CINCUENTA MIL ($50.000.-), con destino a solventar 
los gastos de alquiler de las oficinas que utiliza el equipo jurídico, gastos de expensas, luz, gas, teléfono, gastos comunes 
de la operatoria administrativa en general necesarios para el mantenimiento de las mismas; como así también todo otro 
tipo de gastos que se vinculen con el objeto de la Comisión.” 
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 
intervenga la Contaduría General. 
PEREZ                                         GARCIA   PULTI 
 
DECRETO 3416 (04-12-2015)  
ARTÍCULO 1°: Apruébase la tácita contratación de la Empresa A & R Producciones S.A por la prestación de los 
servicios de luces y sonidos en los escenarios dispuestos durante el mes de enero de 2015, en el Museo Archivo Histórico 
Municipal, Escenario Violeta Parra de Plaza del Agua, Museo Casa sobre el Arroyo, Glorieta de Plaza San Martín y 
Centro Cultural Victoria Ocampo; reconócese de legítimo abono las prestaciones realizadas y autorízase el pago a la 
Empresa mencionada de la Factura nº 0001-00000 por la suma de ciento ochenta y tres mil setecientos ochenta pesos ( $ 
183.780.-). 
 ARTÍCULO 2°: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida: Jurisdicción 1110111000 
Programático 16.00.00 Partida 3.5.9.0 Fte. Fin. 110 Fin.Fun 130 UE 13 Importe $ 183.780.- 
ARTÍCULO 3°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese  e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de 
Cultura. 
                  LASERNA              PEREZ  PULTI 
 
DECRETO 3433 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor JORGE ALEJANDRO VICENTE (Legajo 
Nº  19266/5 - M.I. Nº 20.653.895), como  SECRETARIO DE GOBIERNO   (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 274 -U.E. 
02-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor JOSE MARÍA FRONTINI Jefe del Departamento 
Legislación y Documentación. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                       FRONTINI     ARROYO 
 
DECRETO 3434 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, a la señora VILMA ROSANA BARAGIOLA (Legajo 
Nº 18555/5 - M.I. Nº 18.507.140), como   
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  (C.F. 0-80-99-01- Nº de Orden 4130 – U.E. 12-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                         VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3435 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor  GUSTAVO HECTOR BLANCO (Legajo 
Nº  32630/1 - M.I. Nº 17.797.079), como SECRETARIO DE SALUD   (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 1112 -U.E. 11-
00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                     VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3436 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor REINALDO JOSE CANO (Legajo Nº 
7443/4 - M.I. Nº 5.529.550), como SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-80-99-01 - Nº de Orden 
2503 – U.E. 04-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                   VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3437 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, a la señora ANA MARIA CROVETTO (Legajo Nº  
32632/1 - M.I. Nº 11.351.886), como  SECRETARIA DE EDUCACION (C.F. 0-80-99-01 -  Nº de Orden 1690 – U.E. 08-
00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                     VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3438 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor GUILLERMO MARIO de PAZ (Legajo Nº  
13324/2 - M.I. Nº 14.393.107), como  SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO  (C.F. 0-80-99-01 -  Nº de Orden 
1639 – U.E. 03-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
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ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                    VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3439 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor HECTOR ANTONIO FLORES (Legajo Nº 
32639/1 - M.I. Nº 10.920.674), como SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
MICROEMPRENDIMIENTOS Y ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO (C.F. 0-80-99-01- Nº de Orden 4745 – U.E. 15-
00-0-0-0-00). 
ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                       VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3440 (10-12-2015)  
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor SEBASTIAN ANTONIO PUGLISI (Legajo 
Nº  22463/4 - M.I. Nº 17.282.837), como SECRETARIO DE CULTURA  (C.F. 0-80-99-01 - Nº de Orden 5301 – U.E. 
13-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                       VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3441 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, al señor JULIO MARIO RAZONA (Legajo Nº 32631/1 – 
M.I. Nº 11.990.809), como SECRETARIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MUNICIPAL   (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 
7276 - U.E. 17-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE             ARROYO 
 
DECRETO 3442 (10-12-2015)  
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  10 de diciembre de 2015, a la señora FELIPA SUSANA RIVERO (Legajo Nº  
32633/1 - M.I. Nº 5.318.838), como  SUBSECRETARIA DE EDUCACION (C.F. 0-70-99-01 -  Nº de Orden 7218 – U.E. 
08-02-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3443 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor     PABLO SALVADOR DE LA COLINA  
(Legajo Nº  18737/1 - M.I. Nº 13.764.815), como SUBSECRETARIO DE SALUD  Y PROTECCION SANITARIA  
(C.F. 0-70-99-01 – U.E. 11-01-0-0-0-00), reteniendo el cargo de Médico Especializado (C.F. 2-21-65-06 – Nº de Orden 
1372 – U.E. 11-01-0-2-1-02). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3444 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor     GUSTAVO JAVIER GIL de MURO  
(Legajo Nº  20664/2 - M.I. Nº 20.448.819), como SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO  (C.F. 0-70-99-01). 
ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3445 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor     LUIS MARIO IGNOTO  (Legajo Nº 
32636/1 - M.I. Nº 14.698.427) como DELEGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA 
USINA  (C.F. 0-70-99-04- Nº de Orden 3542 – U.E. 02-02-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3446 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor     CARLOS ALBERTO IRIARTE (Legajo 
Nº 32629/1 - M.I. Nº 5.334.713), como SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y CONTROL  (C.F. 0-70-99-01). 
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ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3447 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, a la señora MATILDE LADRON DE GUEVARA     
(Legajo Nº 9251/1 - M.I. Nº 11.506.803), como SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  (C.F. 
0-70-99-01), reteniendo el cargo de Directora de Administración (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden  4135 – U.E. 02-00-0-3-
0-00). 
ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3448 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor     JOSE LUIS LAGO (Legajo Nº 6892/1 - 
M.I. Nº 11.350.937), como SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden  2510 - 
U.E. 04-01-0-0-0-00), quien retendrá el cargo de Director (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 4543 – U.E. 04-02-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3449 (10-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, a la señora     STELLA MARIS MARINIER  (Legajo 
Nº 32635/1 - M.I. Nº 18.610.623), como DELEGADA DE SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA (C.F. 0-70-
99-04 – Nº de Orden 75 – U.E. 02-05-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3450 (10-12-2015) 
Artículo 1º.- Designar a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor JAVIER ALBERTO FERNANDEZ (D.N.I 
16.023.718), como miembro integrante del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta 
Mogotes” (A.P.M.), en representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Administración. 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3451 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 27 de diciembre de 2015, al señor     CHRISTIAN RABE (Legajo Nº 20533/1 - 
M.I. Nº 23.102.388), como SUBSECRETARIO DE CULTURA  (C.F. 0-70-99-01), reteniendo el cargo de Técnico IV 
(C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 5314– U.E. 13-00-0-0-0-00). 
ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                  VICENTE                                                     ARROYO 
 
DECRETO 3452 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al señor MARCELO LUIS GOBELLO (Legajo Nº 
28103/1 – M.I. Nº 13.267.388) como DIRECTOR COORDINADOR DE ORGANISMOS ARTISTICOS (C.F. 0-15-99-
01), quien retendrá el cargo que desempeñaba en el Ente Municipal de Turismo. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                          VICENTE                                         ARROYO 
 
DECRETO 3453 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015,  al señor    EDUARDO NESTOR FURUNDARENA 
(Legajo Nº 15026/1 - M.I. Nº 10.757.894), como DIRECTOR COORDINADOR JURIDICO  (C.F. 0-55-99-02 -  Nº de 
Orden 6160 – U.E. 02-16-0-0-0-00), reteniendo el cargo  Nº de Orden 61. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
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no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                 VICENTE                                                        ARROYO. 
 
DECRETO 3454 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015,  al señor  JORGE HORACIO RODON (Legajo Nº 
16200/1 - M.I. Nº 13.878.430), como DIRECTOR COORDINADOR JURIDICO  (C.F. 0-55-99-02 -  Nº de Orden 6161 – 
U.E. 02-16-0-0-0-00), reteniendo el cargo de Director  (C.F. 1-32-00-01 - Nº de Orden 1713 - U.E. 02-16-0-2-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                             VICENTE                                                             ARROYO 
 
DECRETO 3455 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  WALTER GERMAN ALLO (Legajo Nº 
24202/3– M.I. Nº 22.854.648) como DIRECTOR COORDINADOR en la Dirección General de Prensa (C.F. 0-15-99-01). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3456 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  CARLOS GABRIEL ARAMBURU (Legajo 
Nº 29270/2– M.I. Nº 17.338.125) como DIRECTOR GENERAL EN LA CASA DE MAR DEL PLATA EN BUENOS 
AIRES (C.F. 0-65-99-01 – U.E 01-00-1-6-0-00).  
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                          VICENTE                                                  ARROYO 
 
DECRETO 3457 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al Sr. CLAUDIO JAVIER CAMBARERI (Legajo 
Nº 20512/1 – M.I. Nº 22.916.150) como DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE (C.F. 0-65-99-01 -  U.E. 02-00-0-
0-0-00), reteniendo el cargo de Profesional Carrera Mayor I(C.F. 2-17-74-16 – 45 horas semanales -  Nº de Orden 6681 – 
U.E. 01-00-1-0-0-00), dándosele por finalizadas las  funciones que venía desempeñando como Jefe de División (C.F. 1-
30-00-01 – Nº de Orden 12 – U.E. 02-17-2-1-3-02 – reemplazante). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                             VICENTE                                  ARROYO 
 
DECRETO 3458 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  MARÍA DEL CARMEN CARMONA 
(Legajo Nº 17984/1– M.I. Nº 11.134.379) como DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
((C.F. 0-65-99-01), en la  Secretaría de Desarrollo Social, quien retendrá el cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-
01 – Nº de Orden 3288 – U.E. 12-00-3-1-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                         VICENTE                            ARROYO 
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DECRETO 3459 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al  señor MARCELO GABRIEL CARRARA (Legajo 
Nº  32.637/01– M.I. Nº 28.878.650) como DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD  (C.F. 0-65-
99-01), en la Secretaría de Gobierno. 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                              VICENTE                                      ARROYO 
 
DECRETO 3460 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  ADRIAN ANTONIO COALLI (Legajo Nº 
20683/1– M.I. Nº 16.195.079) como DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN GENERAL ((C.F. 0-65-99-01 – Nº de 
Orden   5198  – U.E. 02-17-1-0-0-00), quien retendrá el cargo que desempeña en el Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado Público. 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                    VICENTE                                                     ARROYO 
 
DECRETO 3461 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015,  a la señora LEDA VANINA DE LAS HERAS 
(Legajo Nº 26004/1 – M.I. Nº 25.112.928), como DIRECTORA GENERAL  (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 3543 – U.E. 
04-00-0-0-0-00), quien retendrá el cargo de PROFESIONAL MAYOR I (C.F. 2-17-64-25 – 24 horas semanales - Nº de 
Orden 5951, en la División Certificados – U.E. 04-01-5-1-1-02). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3462 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  MARIA PATRICIA FORTINA (Legajo 
Nº 32638/1– M.I. Nº 13.879.461) como DIRECTORA GENERAL DE SALUD (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 4132 – 
U.E. 11-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3463 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al  señor IVAN LORENZO GEMIGNANI (Legajo 
Nº 14934/1 – M.I. Nº 13.089.477) como DIRECTOR GENERAL DE COORDINADACIÓN ADMINISTRATIVA (C.F. 
0-65-99-01), en la Secretaría de Gobierno. 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3464 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  GERMÁN JOSÉ GILES (Legajo Nº 28671/1 
– M.I. Nº 20.294.903) como DIRECTOR GENERAL  DE TECNOLOGÍA MÉDICA (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 
6403) en la Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria  (U.E. 11-01-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
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teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3465 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  MARTÍN LEONARDO GNECCO (Legajo 
Nº 29787/1 – M.I. Nº 24.856.039) como DIRECTOR COORDINADOR (C.F. 0-15-99-01 -  Nº de Orden 5766) en la 
Dirección de Coordinación de Recursos (U.E. 04-01-5-1-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3466 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  CARLOS MARCELO GONÇALVES  
(Legajo Nº  30899/1 – M.I. Nº 11.586.383) como DIRECTOR COORDINADOR en la Agencia de Recaudación 
Municipal (C.F. 0-15-99-01 -  Nº de Orden 6965 – U.E. 04-01-5-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3468 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  PEDRO NORBERTO LAGO (Legajo Nº 
19176/3 – M.I. Nº 21.547.940) como DIRECTOR GENERAL a cargo de la Delegación Norte (C.F. 0-65-99-01 – U.E. 
02-10-0-0-0-00). . 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3469 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015, al Sr. MAURICIO SEBASTIAN LORIA (Legajo Nº 
32628/1 – M.I. Nº 26.588.608) como DIRECTOR GENERAL SECRETARIA PRIVADA (C.F. 0-65-99-01 – Nº de 
Orden 4241- U.E. 01-00-1-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO. 
 
DECRETO 3470 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  MARCELO DAMIAN MARCEL (Legajo 
Nº 32634/1 – M.I. Nº 22.522.267) como DIRECTOR GENERAL DE PRENSA (C.F. 0-65-99-01). . 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3471 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  MARSILIO EUSTAQUIO ANICETO 
MASSACCESI (Legajo Nº 32640/1– M.I. Nº 20.737.158) como DIRECTOR GENERAL en la Secretaria de Seguridad y 
Justicia Municipal (C.F. 0-65-99-01). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
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teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3472 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  GUSTAVO MARCELO MENDEZ (Legajo 
Nº 19542/1 – M.I. Nº 16.249.453) como DIRECTOR GENERAL  (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 7077 – U.E. 11-00-0-
0-0-00), en la Secretaría de Salud,  quien retendrá el cargo de Médico Especializado (C.F. 2-21-66-06 – 36 hs. semanales 
– Nº de Orden 2702 – U.E. 11-01-0-2-2-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3473 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  EMILIANO JAIR MENSOR (Legajo Nº 
27975/2 – M.I. Nº 27.590.918) como DIRECTOR COORDINADOR en la Secretaria de Cultura (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 
13-00-0-0-00). . 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3474 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  JUAN JOSE MOGIATTI (Legajo Nº 
27990/2– M.I. Nº 28.728.671) como DIRECTOR GENERAL en la Secretaria Privada ((C.F. 0-65-99-01).  
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3475 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  ANGEL SEBASTIAN NIRO (Legajo Nº 
25322/4 – M.I. Nº 27.417.114) como DIRECTOR COORDINADOR en la Secretaria de Gobierno (C.F. 0-15-99-01 – 
U.E. 02-00-0-0-00).  
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3476 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  OSCAR ALBERTO PIERRI (Legajo Nº 
30933/2– M.I. Nº 12.964.480) como DIRECTOR COORDINADOR (C.F. 0-15-99-01), en la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
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DECRETO 3477 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  SEBASTIAN ARIEL SIROCHINSKY 
(Legajo Nº 26305/2– M.I. Nº 22.723.257) como DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01), en la Secretaría de Desarrollo 
Social (U.E. 12-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3478 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015,   a la señora VERÓNICA INÉS TOMATIS (Legajo 
Nº 22255/1 - M.I. Nº 21.832.405), como ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN 
MUNICIPAL (C.F. 0-60-99-04 -  Nº de Orden 76 – U.E. 04-00-0-0-0-00), quien retendrá el cargo de JEFE DE 
DEPARTAMENTO (C.F. 1-23-00-01 – Nº de Orden 2562, en el Departamento de Fiscalización Externa (U.E. 04-01-5-0-
1-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3479 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  el señor JULIO CESAR TUSEDDO (Legajo 29426/1 
– M.I. 17.509.089), como DIRECTOR GENERAL del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA (C.F. 0-
65-99-01 -  Nº de Orden 7076 – U.E. 11-01-0-0-0-00), en la Subsecretaria de Salud y Protección Sanitaria.  
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3480 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al Sr.  MIGUEL EDUARDO GRASSI MUÑOZ 
(Legajo Nº 16122/2 – M.I. Nº 16.779.610) como DIRECTOR GENERAL OPERATIVO DE TRÁNSITO (C.F. 0-65-99-
01 -  U.E. 02-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTICULO 3º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3481 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  LAURA VERONICA HERNANDEZ 
(Legajo Nº 32658/1– M.I. Nº 30.946.332) como DIRECTORA COORDINADORA (C.F. 0-15-99-01 -   U.E. 12-00-0-0-
0-00) en la Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3482 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  PABLO MARTIN QUIROZ (Legajo Nº 
32646/1– M.I. Nº 16.779.085) como DIRECTOR COORDINADOR (C.F. 0-15-99-01 -   U.E. 12-00-0-0-0-00), en la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
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ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3483 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  DOMINGO ANTONIO GIANNINI (Legajo 
Nº 19844/1– M.I. Nº 16.923.078) como DIRECTOR COORDINADOR (C.F. 0-15-99-01 -   U.E. 12-00-0-0-0-00), en la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE     ARROYO 
DECRETO 3484 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  VIVIANA NOEMI ARAUJO (Legajo Nº 
29273/2– M.I. Nº 17.035.054) como DIRECTORA COORDINADORA (C.F. 0-15-99-01 -   U.E. 12-00-0-0-0-00), en la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                      VICENTE                                          ARROYO 
 
DECRETO 3485 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015,  al señor SERGIO FRANCISCO ANDUEZA (Legajo 
Nº 31005/1 – M.I. Nº 25.193.942) como DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO 
(C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden  7214 – U.E. 17-06-3-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                          VICENTE                                               ARROYO 
 
DECRETO 3486 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 10 de de diciembre de 2015, al agente ALBERTO ROSSI (Legajo Nº 25526/1) 
como JEFE DE DEPARTAMENTO  FISCALIZACIÓN EXTERNA (C.F. 1-23-00-01 - Nº de Orden 2562 – 
Reemplazante – U.E. 04-01-5-0-1-00), mientras la agente Verónica Inés Tomatis – Legajo Nº 22255/1 – se encuentre 
desempeñando un cargo de mayor función ó hasta cuando el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente, reteniendo 
el cargo Nº de orden 5794,  en la misma dependencia.  
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                    VICENTE                              ARROYO 
 
DECRETO 3487 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  al señor  GUSTAVO CESAR GUAGLIARDO 
(Legajo Nº 16791/1) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADAS (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 
6055) , quien retendrá el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO USO DE SUELO Y MORFOLOGÍA URBANA (C.F. 1-
31-00-01 - Nº de Orden 2827 - U.E. 03-01-0-1-1-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                       VICENTE                                            ARROYO 
 
DECRETO 3488 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a partir del 10 de diciembre de 2015,  las funciones de atención y firma del despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración, al Sr. REINALDO JOSE CANO (Legajo Nº 
7443/4) Secretario de Economía y Hacienda,  sin perjuicio de sus funciones específicas. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                               VICENTE                                  ARROYO 
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DECRETO 3489 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º .- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor EMILIANO GIRI, Legajo Nº 21993 – D.N.I. 
Nº 23.971.316 como Presidente del Ente Municipal de Turismo (C.F. 0-80-99-02  Nº de Orden 1). 
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a U.E. 01-03-0-
0-0-00- Prog. 01 Inciso 1- P.Pal.1- P.Parcial 1- Apartado 1. 
ARTÍCULO 3º.-  El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y 
Personal del Ente Municipal de Turismo. 
                                VICENTE                                               ARROYO 
 
DECRETO 3490 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º .- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor MARIO EMILIO MARCHIOLI, Legajo Nº 
32663 – D.N.I. Nº 4.551.497 como Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo ( C.F. 0-70-99-05, nº de orden 64) . 
ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a U.E. 01-03-0-
0-0-00- Prog. 01 Inciso 1- P.Pal.1- P.Parcial 1- Apartado 1. 
ARTÍCULO 3º.-  El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y 
Personal del Ente Municipal de Turismo. 
                                   VICENTE                                          ARROYO 
 
DECRETO 3491 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor  EDUARDO PEDRO ABUD - D.N.I. 
10.528.522 - Legajo Nº 22653/4, en el cargo de PRESIDENTE del Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR).- 
ARTÍCULO 2º.- El ENOSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas presupuestarias 
correspondientes el egreso que demande  el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e 
intervenga la Contaduría de dicho Ente.- 
                                VICENTE                                           ARROYO 
 
DECRETO 3492 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,    al señor ADRIAN RICARDO ALVAREZ (Legajo 
Nº 18822/1 – M.I. Nº 21.447.713) como DIRECTOR GENERAL en la Secretaría de Cultura (C.F. 0-65-99-01 -  U.E. 13-
00-0-0-0-00), quien retendrá el cargo de Técnico Especializado IV (C.F. 4-20-74-01- 45 hs. semanales – Nº de Orden 989 
– U.E. 02-17-1-2-1-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                        VICENTE                                  ARROYO 
 
DECRETO 3493 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  NATALIA PAOLA VEZZI (Legajo Nº 
27969/2– M.I. Nº 30.197.870) como DIRECTORA COORDINADORA en la Secretaría de Cultura (C.F. 0-15-99-01 – 
U.E. 13-00-0-0-0-00).  
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                               VICENTE                                                    ARROYO 
 
DECRETO 3494 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de 10 de diciembre de 2015,  a la señora  MARIA PAZ DE LEON (Legajo Nº 
24252/3– M.I. Nº 31.186.286) como DIRECTORA COORDINADORA en la Secretaría de Cultura (C.F. 0-15-99-01 – 
U.E. 13-00-0-0-0-00).  
ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida 
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, 
no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                        VICENTE                                                  ARROYO 
 
DECRETO 3495 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor   RICARDO RODRIGUEZ (Legajo Nº 
17181/1 - M.I. Nº 12.708.792), en el cargo de SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO (C.F. 0-70-99-01 – 
Nº de Orden 4136 - U.E. 03-01-0-0-0-00), quien retendrá el cargo de DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 19 – 
U.E. 03-01-0-1-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Administración. 
                                   VICENTE                                            ARROYO 
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DECRETO 3496 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Sr.  GUILLERMO VOLPONI  - Legajo 32656  –  
DNI  20.463.720 -, en el cargo  de PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION. 
ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la 
partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 4.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Administración  
  VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3497 (11-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al Sr.  CARLOS ALBERTO LOPEZ SILVA  - Legajo 
32657 –  DNI 17.871.162 -, en el cargo de Director General – C:F. 0-65-99-01-, en la Dirección General de Política 
Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación, tomará los  recaudos presupuestarios necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento a las erogaciones que demande el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento  de Recursos Humanos del 
Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
                              VICENTE                                           ARROYO 
 
DECRETO 3498 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de 15 de diciembre de 2015,    a la señora SONIA VIVIANA RAWICKI (Legajo Nº 
31817/1 – M.I. Nº 17.017.958) como DIRECTORA GENERAL en la Dirección General para la Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de Orden 5079 – U.E. 02-00-3-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada se encuentra incluida dentro 
de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no 
teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del Intendente 
Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                             VICENTE                                         ARROYO 
 
DECRETO  3499 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 10 de diciembre de 2015 y mientras la agente Matilde Ladrón de Guevara 
(Legajo Nº 9251/1) desempeñe un cargo de mayor función, al agente  JOSE MARIA FRONTINI (Legajo Nº 8723/1) 
como DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  (C.F. 1-32-00-01 - Nº de Orden 4135  – U.E. 02-00-0-3-0-00), reteniendo 
el agente Frontini el cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden 877 – U.E. 02-00-0-3-1-00), 
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                    VICENTE                              ARROYO 
 
DECRETO 3500 (14-12-2015) 
ARTICULO 1º.- Dispónese la baja a partir del día 10 de diciembre de 2015 del Señor Carlos Enrique Amud (DNI 
23.030.068), como miembro integrante del Consejo de Administración del Ente Interjurisdiccional “Administración Punta 
Mogotes” (A.P.M.) en representación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon , atento la designación del 
Sr. Javier Alberto Fernández como nuevo miembro integrante del mencionado Consejo. 
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Administración a la 
Administración Punta Mogotes. 
                                      VICENTE                                          ARROYO 
 
DECRETO 3502 (14-12-2015) Expte. 9887-6-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 14/15 Segundo llamado para la “Adquisición de pollos congelados 
para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 14 de 
Diciembre de 2015 a las 11:11 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 14 de Diciembre 
de 2015.  
ARTÍCULO 3º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma Supermercados Toledo S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Adjudícase por ser única oferta válida en Segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de 
Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que  a continuación se detalla:  
 SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.  
Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL ($1.215.000.-). 

Ítem Cant. U. Medida Descripción de los Artículos Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

1 45.000 Kg. 

AVES – ESPECIE POLLOS CONGELADOS 
EVISCERADO CON MENUDOS – PESO 
ENTRE 2 Y 2,5 KILOGRAMOS CADA 
POLLO – PRESENTACIÓN EN CAJONES.- 

$27.- $1.215.000.- 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS QUINCE MIL ($1.215.000.-). 
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal. 
OJAR/cfg 
                                      CANO                                                          ARROYO 
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DECRETO 3503 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a partir del 10 de diciembre de 2015,  las funciones de atención y firma del despacho de 
la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las O.N.Gs.  , al Sr. MARCELO GABRIEL CARRARA 
(Legajo Nº 32637/1)  Director General de Asuntos de la Comunidad,  sin perjuicio de sus funciones específicas. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                           VICENTE                              ARROYO 
 
DECRETO 3505 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, al  señor  MIGUEL ANGEL GUZMAN – Legajo Nº 
30367/1 – D.N.I. Nº 21.486.015, en el cargo de PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD y 
ALUMBRADO PÚBLICO -  C.F. 0-80-99-02.- 
ARTÍCULO  2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a 
la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal  del EMVIAL.- 
m.g.c/e.r. 
                             VICENTE                                      ARROYO 
 
DECRETO 3506 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 21 de diciembre de 2015, al señor     AGUSTIN PATRICIO NEME  (Legajo Nº 
32520/1  - M.I. Nº 31.638.120), como SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN  (C.F. 0-70-99-01 – U.E. 01-00-0-0-0-
00). 
ARTICULO 2º.- Otorgase un plazo de sesenta (60) días a los fines de la adecuación presupuestaria y la creación de la 
estructura orgánico -  funcional correspondiente. 
ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                       VICENTE                                    ARROYO 
 
DECRETO 3515 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, con retroactividad al 9 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  CARLOS 
GUSTAVO SAMMARTINO (Legajo Nº 32576/1 – M.I. Nº 12.810.054) al cargo de  DIRECTOR GENERAL en la 
Dirección General de Logística y Comunicaciones  del Centro de Coordinación y Mando Unificado (CECMU) (C.F. 0-65-
99-01 -  Nº de Orden 7508 – U.E. 17-08-4-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-    Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                        VICENTE                                                                      ARROYO 
 
DECRETO 3516 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, con retroactividad al 9 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  JOSE 
LUIS SERSALE (Legajo Nº 32577/1 – M.I. Nº 22.589.702) al cargo de  DIRECTOR GENERAL en la Dirección 
General de Planificación y Análisis   del Centro de Coordinación y Mando Unificado (CECMU) (C.F. 0-65-99-01 -  Nº de 
Orden 7509 – U.E. 17-08-3-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                               VICENTE                                                      ARROYO 
 
DECRETO 3517 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, con retroactividad al 9 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  
ALBERTO ANGEL AVENDAÑO (Legajo Nº 32578/1 – M.I. Nº 14.292.326) al cargo de  DIRECTOR GENERAL en 
la Dirección General de Coordinación Operativa del Centro de Coordinación y Mando Unificado (CECMU) (C.F. 0-65-
99-01 -  Nº de Orden 7507 – U.E. 17-08-1-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-    Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                               VICENTE                                                   ARROYO 
 
DECRETO 3518 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, con retroactividad al 9 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  
MARCELO ALEJANDRO LENCINA (Legajo Nº 32579/1 – M.I. Nº 14.851.977) al cargo de  DIRECTOR GENERAL 
en la Dirección General de Prevención  del Centro de Coordinación y Mando Unificado (CECMU) (C.F. 0-65-99-01 -  Nº 
de Orden 7510 – U.E. 17-08-2-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-    Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
                                             VICENTE                                                                ARROYO 
 
DECRETO 3522 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Concédese asueto administrativo al personal municipal los días 24 y 31 de diciembre de 2015. 
ARTÍCULO 2º.-  Las Dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes para su 
atención. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la  Dirección la Función Pública. 
 VICENTE      ARROYO 
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DECRETO 3563 (14-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2015, al señor     FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo 
Nº 32689/1 - M.I. Nº 25.312.206), como DELEGADO MUNICIPAL (C.F. 0-70-99-04 – Nº de Orden 143), en la 
Delegación Batán (U.E. 02-04-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida 
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.  
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3564 (18-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la intervención y la realización de una auditoria, técnica, jurídica y contable en  la Secretaría 
de Seguridad y Justicia Municipal, por las razones expuestas en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.-Desígnase Interventor conforme lo dispuesto en el articulo anterior, al Dr. IVAN LORENZO 
GEMIGNANI - legajo Nº 14.934/1 Director General de Coordinación Administrativa de la Secretaria de Gobierno. 
ARTÍCULO 3º.-Establécese un término de sesenta (60) días a los fines de informar los resultados de la intervención 
dispuesta. 
ARTÍCULO 4º.-El Funcionario designado como interventor queda facultado a requerir los servicios de cualquier 
Organismo, Dependencia, o Funcionario de la Administración Municipal a efectos del cumplimiento de los fines 
enconmendados. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO . 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal . 
              VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO 3565 (18-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 17 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  MARSILIO 
EUSTAQUIO ANICETO MASSACCESI (Legajo Nº 32640/1 -  M.I.  Nº 20.737.158), al cargo de DIRECTOR 
GENERAL en la Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal (C.F. 0-65-99-01). 
ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3567 (18-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 17 de diciembre de 2015,  la renuncia  presentada por el señor  JULIO MARIO 
RAZONA (Legajo Nº 32631/1  -   M.I.  Nº 11.990.809), al cargo de SECRETARIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
MUNICIPAL (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 7276 – U.E. 17-00-0-0-0-00). 
ARTÍCULO 2º.-  Agradécense   los   importantes    servicios   prestados   por   el  funcionario  mencionado en el artículo 
primero. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
  VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO 3645 (28-12-2015) 
ARTÍCULO 1º.- Suspender a partir del día 11 de diciembre de 2015 la Remuneración por Resultados que pudieran 
percibir los agentes municipales como consecuencia de las modalidades prestacionales y el régimen especial de incentivos 
por mérito ó productividad autorizados por el Decreto Nº 2503/11, Decreto Nº 401/14 y concordantes.  
ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Subsecretaría Legal y Técnica para instar la 
acción prevista en el artículo 12º inciso 4º (Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de la Provincia de 
Buenos Aires) a los fines de determinar la legalidad y en su caso la aplicación de la modalidad prestacional denominada 
remuneración por resultados.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y 
Hacienda.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrase, comuníquese, dáse al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan las Secretarías de 
Gobierno y de Economía y Hacienda. Notifíquese a través de la Dirección de la Función Pública.- 
 
 VICENTE       ARROYO 
 
 RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
RESOLUCIÒN 2671 (11-11-2015) Expte. 15578-2-2011 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma MSC CRUCEROS S.A. contra la 
Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 0063/2012, en el marco del expediente 
administrativo número 15578/2/2011 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
MSC CRUCEROS S.A. de abonar, en concepto de Tasa por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 68/100 ($45.746,68) con más los intereses que resulten de la 
aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
 ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc     
       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2672 (11-11-2015) Expte. 15813-2-2011 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ 
S.A.C.I., contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 0058/2012, en el marco 
del expediente administrativo número 15813/2/2011 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
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ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ S.A.C.I. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de 
PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO con 15/100 ($18.918,15) con más los intereses que resulten de 
la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc 
       PEREZ 
RESOLUCIÒN 2685 (13-11-2015) Expte. 4232-6-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BANELCO S.A. contra la 
Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 127/2012, en el marco del expediente 
administrativo número 4232-6-2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
BANELCO S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS cincuenta y dos 
mil ochocientos seis ($52.806,00) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de 
la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578). 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc   
     PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2686 (13-11-2015) Expte. 2356-3-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. 
contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 4963/2013, en el marco del 
expediente administrativo número 2356/3/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda (hoy Tasa de 
Publicidad y Propaganda), la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 70/100 
($31.846,70) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal 
vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc 
     PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2687 (13-11-2015) Expte. 10108-1-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Hágase lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la firma “MOLINOS 
INDELMA S.A.” contra la Disposición Nº 0579 de fecha 13.05.2014 –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–
.ARTÍCULO 2º.- Rectifícanse las liquidaciones número 1690, 3441, 5171, 6952, 8716 y 10460, determinándose la 
obligación en cabeza de la firma “MOLINOS INDELMA S.A.” de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y 
Propaganda, la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 
7.892,20.-) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal 
vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578), conforme el siguiente detalle:  

EJERCICIO FISCAL IMPORTE 
2009 $ 1.822,00.- 
2010 $ 2.745,00.- 
2011 $ 3.325,20.- 
TOTAL NOMINAL: $ 7.892,20.- 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese y para su notificación y efectos, intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos, 
División Publicidad y Propaganda.  
      PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2698 (16-11-2015) Expte. 2344-0-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma AMA OIL Y CÍA S.R.L., contra la 
Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 0132/2012, en el marco del expediente 
administrativo número 2344/0/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
AMA OIL Y CÏA S.R.L. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda (ahora Tasa de Publicidad y 
Propaganda), la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 23/100 
($37.974,23) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal 
vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc       
      PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2699 (16-11-2015) Expte. 627-0-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma SEREM S.A. contra la Disposición de 
la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 112/2012, en el marco del expediente administrativo 
número 627/0/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
SEREM S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS CIENTO CUATRO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA 11/100 ($104.780,11) con más los intereses que resulten de la aplicación de las 
previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc      
      PEREZ 
RESOLUCIÒN 2738 (20-11-2015) Expte. 8829-5-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 86/15 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de 
automóvil”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 29 de julio de 2015 a las 13:03 horas y 20 de agosto de 
2015 a las 12:06 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el Concurso de Precios Nº 86/15. 
ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/peb 
                                                                                                 PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2742 (20-11-2015) Expte.9319-2-15 CPO1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 74/15 para la “Adquisición de equipamiento médico y hospitalario”, 
cuya apertura de sobres se efectuó el día 08 de Octubre de 2015 a las 11:05 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SIGISMONDI JOSE ANTONIO.  
ARTÍCULO 3°.- Convocar  un segundo llamado para la presente Licitación. 
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones.  
AVC/cc                                                                            PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2757 (20-11-2015) Expte. 10274-9-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BUFFALO S.A. contra la Disposición 
de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 1111/14, en el marco del expediente administrativo 
número 10274/9/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
BUFFALO S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS CINCO con 20/100 ($11.205,20) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del 
artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065).  
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc       
     PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2758 (20-11-2015) Expte. 2336-5-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma LAUDA TEXTIL S.A. contra la 
Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 1064/14, en el marco del expediente 
administrativo número 2336/5/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
LAUDA TEXTIL S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 92/100 ($10.797,92) más los intereses que resulten de la aplicación de las 
previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065), según el siguiente resumen: 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2772 (25-11-2015) Expte. 15458-1-2011 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquense en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente, las liquidaciones número 
456/2211/3956/5691, correspondientes a Derechos por Publicidad y Propaganda devengados en razón de la existencia de 
avisos, afiches, cartelería y otros elementos gravados exhibientes de marcas vinculadas a FERRERO ARGENTINA S.A. 
las que quedaron conformadas según la nómina que forma parte de la presente como Anexo I.  
ARTÍCULO 2º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
FERRERO ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 03/100 ($ 216.938,03.-) con más los 
intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza 
Nº 22.065). 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/mdg 
       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2773 (25-11-2015) Expte. 9833-6-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Rectifíquense en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente, las liquidaciones número 
1550/3303/5038/6812/8577/10326, correspondientes a Derechos por Publicidad y Propaganda devengados en razón de la 
existencia de avisos, afiches, cartelería y otros elementos gravados exhibientes de marcas vinculadas a MASTERFOODS 
ARGENTINA LTD. SUCURSAL ARGENTINA las que quedaron conformadas según la nómina que forma parte de la 
presente como Anexo I.  
ARTÍCULO 2º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
MASTERFOODS ARGENTINA LTD. SUCURSAL ARGENTINA de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y 
Propaganda, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 
($ 219.769,87.-) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza 
Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065). 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/mdg                                                 PEREZ 
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RESOLUCIÒN 2774 (25-11-2015) Expte. 10362-7-14 Alc. 1 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 2659/15 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 2º, e 
incorporar los Artículos 3º y 4º, quedando redactados de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 2º. Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, 
conforme el Artículo 29.1° de las Cláusulas Generales y  Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el 
siguiente detalle: 
- HELP COPIES SRL: $ 4.199,00 
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 29.1° de 
las Cláusulas Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones 
emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 30.1º de las citadas cláusulas del Pliego. 
ARTÍCULO 4°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.” 
ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervenga la 
Dirección General de Contrataciones.   
      PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2775 (25-11-2015) Expte. 13975-7-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios nº 123/15 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación de Servicio 
de Hoteleria”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 17 de noviembre de 2015 a las 12:01 horas y  20 de 
noviembre de 2015 a las 11:00 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el presente Concurso de Precios. 
ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/mpc 
        PEREZ 
RESOLUCIÒN 2776 (25-11-2015)  
ARTÍCULO 1º.- Encomendar la tarea de Coordinación del Servicio de Odontología del Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias – CEMA –, a la agente GABRIELA ALEJANDRA PAGANI – LEGAJO Nº 25656/1, dependiente de la 
mencionada División Odontología. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar al agente las tareas encomendadas y agregar copia de la 
presente en su legajo personal. 
              
        CRISTALDI 
 
RESOLUCIÒN 2777 (25-11-2015) Expte. 11962-5-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 106/15 para la “Contratación del servicio de sonido e iluminación al 
aire libre con destino Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 15 de Septiembre de 2015 a las 
12:32 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el presente Concurso de Precios por los motivos expuestos en los considerando de la 
presente. 
ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/cfg    
      PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2779 (25-11-2015) Expte. 8936-6-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 87/15 para la “Adquisición de camisetas, remeras y pecheras 
estampadas”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 25 de Septiembre de 2015 a las 12:00 horas y 23 de 
Octubre de 2015 a las 10:11 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.- No adjudicar  el presente concurso de precios  por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.  
ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasado el Concurso de Precios Nº 87/15. 
ARTÍCULO 4°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/peb       
       PEREZ 
 
 
RESOLUCIÒN 2797 (30-11-2015) Expte. 14553-4-2015 CPO. 1 Y 2 
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades en relación al 
hecho denunciado, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública y dar intervención 
a  la  Dirección Sumarios. 
e.K.                                                                         GARCIA  
 
RESOLUCIÒN 2799 (30-11-2015) Expte. 14272-6-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente–  
el Régimen de Regularización Fiscal implementado en el ámbito del Partido de General Pueyrredon mediante Decreto Nº 
2954/15, hasta el día 04 de diciembre de 2015 inclusive. 
ARTÍCULO 2º.- Registrase, dése al Boletín Oficial y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía 
y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos.-   
                          PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2802 (30-11-2015) Expte. 1685-1-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma PROCTER & GAMBLE 
ARGENTINA S.R.L. (continuadora de GILLETTE ARGENTINA S.A.) contra la Disposición de la Agencia de 
Recaudación Municipal registrada con el número 3913/12, en el marco del expediente administrativo número 1685/1/2012 
cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L. (continuadora de GILLETTE ARGENTINA S.A.) de abonar, en concepto 
de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
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OCHOCIENTOS QUINCE CON 88/100 ($585.815,88) con más los intereses que resulten de la aplicación de las 
previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 22.065), según el siguiente resumen: 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc 
        PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2803 (30-11-2015) Expte. 15825-5-2011 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ARCOS DORADOS ARGENTINA 
S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 1756/2014, en el marco del 
expediente administrativo número 15825/5/2011 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 15/100 ($ 189.741,15) con 
más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto 
s/Ordenanza Nº 22.065).  

EJERCICIO FISCAL IMPORTE 

2006 $ 19.394,25 

2007 $ 23.381,40 

2008 $ 28.673,08 

2009 $ 34.518,70 

2010 $ 37.870,70 

2011 $ 45.903,39 

TOTAL NOMINAL: $ 189.741,52 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc 
        PEREZ 
RESOLUCIÒN 2804 (30-11-2015) Expte. 483-0-2012 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma MEDINILLA SEGURIDAD 
PRIVADA S.R.L., contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 72/2012, en el 
marco del expediente administrativo número 483/0/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-. 
ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para tomar 
vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. 
ARTÍCULO 3º.- Determínase, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma 
MEDINILLA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la 
suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 65/100 ($81.896,65) con más los 
intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza 
Nº 22.065).  
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.  
VT/abc 
        PEREZ 
RESOLUCIÒN 2805 (30-11-2015) Expte. 13977-1-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 124/15 para la “Contratación del servicio de transporte”, cuya 
apertura de sobres fuera efectuada el día 20 de Noviembre de 2015 a las 10:12 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y 
por el monto que a continuación se detalla: 
KOVACS, VILMA INES 
Monto adjudicado: PESOS CUARENTA Y UN MIL.- ($ 41.000.-) 

Ítem Cant. Unidad 
  Medida Detalle Costo Unitario Costo Total 

1 40 SERV. 

TRANSPORTE DE PERSONAS – DESCRIPCION 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS – 
CAPACIDAD: 45 PERSONAS – RECORRIDO 
URBANO DE 20 KM. APROXIMADAMENTE – 
DISPONIBILIDAD DE LUNES A DOMINGO DE 
08:00 A 22:00 HS.- DEMAS ESPECIFICACIONES: 
SERVICIO DE IDA Y VUELTA CON ESPERA EN 
EL LUGAR- PERSONAS A TRANSPORTAR 
NIÑOS Y JÓVENES DE ESCUELAS 
MUNICIPALES Y DE DISTINTOS BARRIOS DE 
LA CIUDAD – DESTINO: PLAZA MITRE. 
DOMINIO: EHH928 

$ 800.- $ 32.000.- 

2 10 SERV. 

TRANSPORTE DE PERSONAS – DESCRIPCION 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS – 
CAPACIDAD 45 PERSONAS – RECORRIDO 
INTERURBANO DE 50 KM. 
APROXIMADAMENTE- DISPONIBILIDAD DE 
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 22:00 HS.- 
SERVICIO DE IDA Y VUELTA CON ESPERA EN 

$ 900.- $ 9.000.- 
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EL LUGAR- PERSONAS A TRANSPORTAR 
NIÑOS Y JOVENES DE ESCUELAS 
MUNICIPALES Y DE DISTINTOS BARRIOS DE 
LA CIUDAD- DESTINO: PLAZA MITRE – 
DOMINIO: EEU302 

Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación (estimada el 26 de Noviembre de 2015) hasta el 08 de 
Diciembre de 2015 inclusive. 
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUARENTA Y UN MIL.- ($ 
41.000.-) 
ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
AVC/a       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2806 (30-11-2015) 
ARTICULO 1º.- Incorporar, desde la fecha que para cada caso se indica, al Equipo de Trabajo del Sistema de Guardias 
Médicas, dentro de los  términos de la Resolución Nº 595/01 y sus modificatorias, a los  agentes que a continuación se 
detallan: 

 HEINDL, VALERIA, Legajo Nº 26.297/1   – 01/06/2015 
 ROBLEDO, MARÍA LAURA, Legajo Nº 31.664/1  – 01/06/2015 

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública e intervenga el 
Departamento de Liquidación de Haberes. 
ARC/jrs  
       CRISTALDI 
 
RESOLUCIÒN 2807 (30-11-2015) Expte. 1228-7-2011 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Emitir la DECLARACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL al anteproyecto 
de barrio cerrado denominado: CASONA DEL HARAS, localizado en predio consignado catastralmente como CIRC IV – 
SECC Q – QUINTA 113 – PARC 1, de conformidad con lo expresado en el ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL glosado en fojas 185 a 220 del expediente 1228/7/2011 Cuerpo 1 y en concordancia con lo prescrito en el 
artículo 20º de la Ley Provincial 11723 y en artículo 1º de la Ordenanza 21598.- 
ARTÍCULO 2º.- La DECLARACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, emitida a través del artículo 1º de la 
presente, no otorga derechos para la ejecución del proyecto de barrio cerrado y deberá perfeccionarse con la posterior 
obtención de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVA, como instancia previa y necesaria para la 
obtención de la CONVALIDACIÓN TECNICA FINAL (CTF) del barrio cerrado, en cumplimiento de lo normado en el 
Decreto Ley 8912/77 y en los Decretos Provinciales 9404/86 y 27/98.-    
 ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL COMUNITARIA y la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL para su conocimiento y 
notificación.- 
HJB     
  ARTIME      CASTORINA 
 
RESOLUCIÒN 2808 (30-11-2015) Expte. 12261-8-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada 89/15 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de lancha, trailer 
y motor”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 22 de octubre de 2015 a las 10:00 horas y  24 de noviembre 
de 2015 a las 11:05 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar desierta la presente Licitación Privada 
ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/fp 
        PEREZ 
 
RESOLUCION 2811 (30-11-2015) Expte. 10035-1-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 99/15 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de 
Plaguicidas”, cuyas aperturas de sobres se efectuaron el día 07 de Octubre de 2015 a las 12:00 horas y 27 de Octubre de 
2015 a las 10:00 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma WAYNE CHEMICAL SRL. 
ARTICULO 3°.- Adjudicar por ser única oferta en Segundo Llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la 
firma y por el monto que a continuación se detalla: 
Pedido de Cotización Nº 1515 (Solicitud de Pedido Nº 1769/15) 
WAYNE CHEMICAL SRL 
Monto Adjudicado: Pesos noventa y nueve mil seiscientos treinta y seis  ($ 99.636.-). 

Ítem Cantidad Unidad de 
 Medida Detalle Precio 

Unitario 
Importe 
Total 

 
1 

 
12 UNIDAD/ES 

PLAGUICIDAS – TIPO PARA TUTA 
ABSOLUTA – PRESENTACION KIT DE 
FEROMONAS Y TRAMPAS. 

$ 8.303.- $ 99.636.- 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.-  
($ 99.636-). 
ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
AVC/lm 
       PEREZ 
RESOLUCIÒN 2812 (30-11-2015) Expte. 7448-3-15 CPO. 1 
ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 67/15 primer y segundo llamado  para la “Adquisición de 
medicamentos para uso veterinario”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 02 de Septiembre de 2015 a las  
11:02 Hs. y 01 de Octubre de 2015 a las 12:06 horas. 
ARTÍCULO 2º. No adjudicar los ítems Nº 1,3 y 13 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º. Adjudicar por ser única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la 
firma y por el monto que a continuación se detalla: 
HOLLEN AG  LTDA SRL    
Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. ($ 
466.356,00.-) 
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Unidad Precio Precio 

Ítem Cantidad de medida 
Producto 

Unitario Total 

2 35 Unidad/es 

ESTIMULANTE - TIPO MONODROGA -DROGA 
GENERICA YOHIMBINA - FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE - 
PRESENTACION ENVASE X 10 ML MARCA 
TOHIMBINE RICHMOND 

$ 136,48 $ 4.776,80 

4 200 Unidad/es 

NEUROLOGICO - TIPO MONODROGA - DROGA 
GENERICA MIDAZOLAM - FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCION 
INYECTABLECONCENTRACIÓN 5MG/ML - 
PRESENTACION FRANSCO AMPOLLA 20 ML 
MARCA MIDAZOLAM RICHMOND 

$ 113,50 $ 22.700,00 

5 90 Unidad/es 
ANALGESICOS - TIPO MONODROGA -  DROGA 
GENERICA NALBUFINA - FORMA 
FARMACEUTICA AMPOLLA 10 MG/ML - 
PRESENTACION X 20 ML. MARCA VALBUFINE 
RICHMOND 

$ 406,00 $ 36.540,00 

6 200 Unidad/es 

ANSIOLITICO - TIPO MONODROGA - DROGA 
GENERICA DIAZEPAN - FORMA 
FARMACEUTICA AMPOLLA - PRESENTACION 
10 MG. X 20 ML. MARCA VIAZEPAM BIOAMER 

$ 86,70 $ 17.340,00 

7 40 Unidad/es 

ANALGESICOS - TIPO MONODROGA - DROGA 
GENERICA TRAMADOL CLORHIDRATO - 
FORMA FARMACEUTICA AMPOLLA - 
PRESENTACION 20 MG/ML. MARCA ALGENZO 
RICHMOND 

$ 87,48 $ 3.499,20 

8 650 Unidad/es 

ANESTESICO GENERAL - DROGA GENERICA 
CLORHIDRATO DE KETAMINA - FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE AL 
5% - PRESENTACION FRASCO AMPOLLA X 50 
CC - MARCA KETONAL 50 RICHMOND 

$ 156,00 $ 101.400,00 

9 1.800 Unidad/es 

ANESTESICO - TIPO MONODROGA - DROGA 
GENERICA XILAZINA - FORMA 
FARMACEUTICA SOLUCION INYECTABLE - 
CONCENTRACION AL 2% - PRESENTACION 
FRASCO  X 20 CC MARCA XILACINA 20 
RICHMOND 

$ 121,00 $ 217.800,00 

11 350 Unidad/es 

ANTIBIOTICO - TIPO ASOCIACION -  DROGA 
GENERICA BENCILPENICILINA - PROCAINA 
10.000.000 UI - BENCILPENICILINA BENZATINA 
10.000.000 UI - DIHIDROESTREPTOMICINA 
SULFATO 
 20 GR - FORMA FARMACEUTICA SUSPENSION 
ACUOSA INYECTABLE - PRESENTACION 
ENVASE X 100 ML MARCA PENCILLINES 
RICHMOND 

$ 178,00 $ 62.300,00 

 
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. ($ 466.356,00.-) 
ARTICULO 4º.- Declarar desiertos los ítems Nº 10 y 12. 
 ARTICULO 5º.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 
 
 
       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2813 (30-11-2015) Expte. 5865-0-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 60/15 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de Artículos 
de Ferretería”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 26 de Agosto de 2015 a las 11:03 horas y el día 01 de 
Octubre de 2015 a las 13:03 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta de la firma ROJAS CARLOS MARCELO.  
ARTÍCULO 3°.- No adjudicar los ítems Nº 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 
44, 45, 46, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 91, 92 y 93 por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 4º.- Desestimar los ítems Nº 31 y 32 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
 ROJAS CARLOS MARCELO    
Monto adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 
 ( $ 27.795,00.-) 

Unidad Precio Precio 
Ítem Cant. de medida 

Producto 
Unitario Total 
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4 1 Cada Uno 

ALTERNATIVA: AMOLADORA 
ANGULAR -  VELOCIDAD 6000RPM - 
POTENCIA DE AL MENOS 800 W - DE 
4 1/2" - CON MALETIN DE 
TRANSPORTE - CON ACCESORIOS 
(DOS DISCOS DE CORTE - 
 DOS DE DESGASTE - DOS DE WIDIA 
- UNO PULIDOR) - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. MARCA 
BLACK Y DECKER.  4  1/2" (115 RPM)   
G-720 

$ 1.866,00 $ 1.866,00 

7 3 Cada Uno 
BALDE P/ALBAÑIL - MATERIAL  
PLASTICO - COLOR NEGRO - 
CAPACIDAD 10L. MARCA BALPLAS 

$ 30,00 $ 90,00 

8 5 Unidad/es 

 ALTERNATIVA:  CAJA 
P/HERRAMIENTAS  - DIMENSION 
(A/P/H) 20 " - CON BANDEJA 
INTERNA - MATERIAL PLASTICO 
REFORZADO - CON CIERRE 
METALICO - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. 500 X 260 
X 250 MP - MARCA MEIGE 

$ 564,00 $ 2.820,00 

9 5 Cada Uno 

CANDADOS - Nº 40 - DE CUERPO DE  
BRONCE MACISO - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. MARCA 
SEKUR 

$ 194,00 $ 970,00 

10 20 Cada Uno 

 CINTA AISLADORA - MATERIAL 
PVC - ANCHO 19MM - LONGITUD 
20m. - COLOR BLANCA. MARCA 
SCOTCH 3M 

$ 24,00 $ 480,00 

13 5 Unidad/es 

DESTORNILLADOR - LINEA PHILIPS 
- LONGITUD 125MM APROX - TIPO 
PH2 - CON MANGO AISLANTE - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO MARCA 
ARGENTEC 

$ 84,00 $ 420,00 

14 5 Cada Uno 

DESTORNILLADOR - DIAMETRO 
3MM -  LINEA PUNTA PLANA - 
LONGITUD APROX 100MM. - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO - CON 
MANGO AISLANTE. MARCA 
ARGENTEC 

$ 48,00 $ 240,00 

16 2 Unidad/es 

 LITARGIRIO - MATERIAL POLVO - 
USO PARA SELLAR ROSCA - 
PRESENTACION POMO POR 250 GRS 
MARCA VITESCO 

$ 65,00 $ 130,00 

17 10 Cada Uno 

MATERIALES APORTE 
P/SOLDADURA -   TIPO ALAMBRE 
60% ESTAÑO 40% PLOMO 
DIAMETRO 1,5 MM ROLLO X 250 GR. 
MARCA ESEBE 

$ 308,00 $ 3.080,00 

25 1 Juego 

LLAVE TUBO - MATERIAL ACERO -  
JUEGO DE LLAVES TUBO CON AL 
MENOS DOS EXTENSIONES EN 
ENCASTRE DE 1/4" - MOVIMIENTO 
UNIVERSAL EN ENCASTRE DE 1/4" - 
LLAVE CRIQUE EN ENCASTRE DE 
1/4" - MANGO DE FUERZA EN 
ENCASTRE DE 1/4" - TUBOS DESDE 
04 MM HASTA 13 MM - SIN SALTEAR 
MEDIDAS - CON ESTUCHE. 35 
PIEZAS  - MARCA IRIMO 

$ 1.123,00 $ 1.123,00 

26 5 Unidad/es 

LLAVE ALLEN - JUEGO DE 10 
PIEZAS  CON REBAJE PARA GIRO 
INCLINADO - HASTA 10 MM - DE 
ACERO ESPECIAL REFORZADO TIPO 
CROMO VANADIO - TIPO BREMEN - 
CON ESTUCHE O SOPORTE. 1,5 A 10 
MM. MARCA HENGLIDA 

$ 198,00 $ 990,00 

35 5 Cada Uno MARTILLO - TIPO CARPINTERO -  
PESO CABEZA 300GR. MARCA F.Q $ 118,00 $ 590,00 

37 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 4MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 21,00 $ 105,00 

38 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 5MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 23,00 $ 115,00 

39 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 6MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 25,00 $ 125,00 

40 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 8MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 39,00 $ 195,00 
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41 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 10MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 52,00 $ 260,00 

42 5 Cada Uno 
MECHA MILIMETRICA - TIPO DE 
WIDIA - DIAMETRO 12MM - LARGO 
ESTANDAR. MARCA FISHER 

$ 72,00 $ 360,00 

43 1 Unidad/es 

MORSA DE BANCO - APOYO FIJO - 
ANCHO DE BOCA 89 MM - 
APERTURA DE BOCA 3". NUMERO 2 - 
MARCA BARBERO 

$ 1.987,00 $ 1.987,00 

47 1 Unidad/es 

PINZA P/TALLER - TIPO LLAVE DE 
FUERZA - ACCESORIO SIN - MANGO 
METÁLICO - LARGO 10" - USO 
INDUSTRIAL/EXTENSIVO. MARCA 
BULIT 

$ 216,00 $ 216,00 

48 5 Unidad/es 

PINZA P/TALLER - TIPO PUNTA  
MEDIA CAÑA - MANGO AISLADO - 
LARGO 160MM - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO MARCA 
IRIMO 

$ 224,00 $ 1.120,00 

49 2 Unidad/es 

PISTOLA - USO APLICADORA DE 
SELLADOR SILICONADO - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. MARCA 
NEON 

$ 168,00 $ 336,00 

51 1 Cada Uno 
PLOMADA - TIPO CONICA 
TORNEADA - PESO 700GR. MARCA 
CHAYTO 

$ 135,00 $ 135,00 

54 1 Cada Uno 

REMACHADORA - TIPO REMACHE 
POP - DE HASTA 6 MM CON PICOS - 
REFORZADA PARA USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. MARCA 
TBM 

$ 376,00 $ 376,00 

55 5 Cada Uno 

SELLADOR P/JUNTAS - TIPO 
SILICONADO - PRESENTACION 
POMO - CONTENIDO 300GR. - COLOR 
BLANCO - USO CARPINTERIA/PVC 
MARCA UNIFIX 

$ 62,00 $ 310,00 

56 5 Unidad/es 

ALICATE - TIPO ELECTRICISTA  - 
MEDIDAS 200 MM 8" - TIPO 
UNIVERSAL - MANGO AISLANTE DE 
1000 V - USO INDUSTRIAL 
INTENSIVO. MARCA BULIT 

$ 219,00 $ 1.095,00 

57 5 Cada Uno 

ALICATE - CORTE OBLICUO - 
MANGO CON AISLACION - LONG 
APROX 140 MM - USO 
INDUSTRIAL/INTENSIVO. MARCA 
BULIT 

$ 105,00 $ 525,00 

61 2 Cada Uno 
CORTA FIERRO - MATERIAL ACERO  
FORJADO - DIMENSION 1/2 X 8" - 
SECCION HEXAGONAL. MARCA F.Q. 

$ 68,00 $ 136,00 

62 2 Cada Uno 
CORTA FIERRO - MATERIAL ACERO  
FORJADO - DIMENSION 5/8 X 12" - 
SECCION PLANO. MARCA F.Q. 

$ 115,00 $ 230,00 

63 2 Cada Uno CUCHARA P/ALBAÑIL - LARGO 7". 
MARCA SIMBOLO $ 123,00 $ 246,00 

65 20 Cada Uno 

DISCO ABRASIVO - PARA CORTE 
AMOLADORA DE MANO - USO EN 
HIERRO - MEDIDA 7". MARCA 
TYROLIT 

$ 46,25 $ 925,00 

68 2 Unidad/es 

ESCUADRA - MATERIAL 
PLATICO/METAL - MEDIDAS DE AL 
MENOS 30 CM - PARA 90 Y 45 
GRADOS. MARCA NEON 

$ 183,00 $ 366,00 

69 5 Cada Uno 

LLAVE AJUSTABLE - TIPO 
UNIVERSAL - MATERIAL ACERO - 
LARGO 150 MM - FOSFATIZADA - 
USO INDUSTRIAL/INTENSIVO. 8" - 
MARCA IRIMO 

$ 198,00 $ 990,00 

70 5 Cada Uno MARTILLO - TIPO CARPINTERO - 
PESO CABEZA 400GR. MARCA F.Q. $ 148,00 $ 740,00 

82 3 Unidad/es 
PEGAMENTO - TIPO PARA PVC - 
PRESENTACION 60 CC MARCA 
GALLI 

$ 21,00 $ 63,00 

83 500 Unidad/es 

TARUGO TIPO FISCHER - DIAMETRO 
EXTERIOR 6 MM -  PRESENTACION 
POR UNIDADES - CON ARANDELA 
MARCA FISHER 

$ 0,34 $ 170,00 

84 500 Unidad/es 

TARUGO TIPO FISCHER - DIAMETRO  
EXTERIOR 8 MM - PRESENTACION 
POR UNIDAD - CON  ARANDELA 
MARCA FISHER 

$ 0,76 $ 380,00 
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85 500 Unidad/es 

TARUGO TIPO FISCHER - DIAMETRO 
EXTERIOR 10 MM - PRESENTACION 
POR UNIDAD - CON  ARANDELA 
MARCA FISHER 

$ 1,48 $ 740,00 

89 3.000 Unidad/es 

TORNILLO - T1 PUNTA MECHA - USO  
DURLOCK - MEDIDA 9/16" -  
PRESENTACION POR UNIDAD. 
MARCA TEL 

$ 0,57 $ 1.710,00 

90 6.000 Caja/s 
TORNILLO - T2 PUNTA AGUJA - USO 
DURLOCK - MEDIDA 6X1. MARCA 
TEL 

$ 0,34 $ 2.040,00 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO. ($28.795,00.-) 
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las   notificaciones y   demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 
AVC/cc 
        PEREZ 
RESOLUCIÒN 2815 (30-11-2015) Expte. 12705-7-15 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada nº 97/15 Primer y Segundo llamado para la “Adquisición de Maderas”, 
cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas el día 02 de Noviembre de 2015 a las 12:00 horas y el día 23 de Noviembre a 
las 11:05 horas, respectivamente. 
ARTÍCULO 2°.-  Desestimar la propuesta presentada por la firma SWIBOWICZ PABLO por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasada la presente Licitación Privada. 
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/tg 
       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2816 (30-11-2015) Expte. 13528-1-15 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 120/15 para la “Adquisición de material para tendido subterráneo de 
fibra óptica”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de Noviembre de 2015 a las 11:00 horas. 
ARTÍCULO 2°.-  Desestimar la propuesta presentada por la firma GOUUA S.A. por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma OACI S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Convocar  un segundo llamado para el presente Concurso de Precios. 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones.  
AVC/tg 
       PEREZ 
RESOLUCIÒN 2817 (30-11-2015) Expte. 10626-7-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 103/15 para la “Adquisición de maderas”, cuya apertura de sobres 
se efectuara el día 23 de Octubre de 2015 a las 11:00 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas 
y por los montos que a continuación se detallan: 
MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.  
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($95.280.-) 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida 

Detalle Precio 
Unitario 

Importe 
Total 

1 1.500 METRO 
LINEAL 

MADERA ASERRADA – MADERA 
SALIGNA - ESCUADRIA 2" X 6". $31,46.- $47.190.- 

2 1.500 METRO 
LINEAL 

MADERA ASERRADA – MADERA 
SALIGNA - ESCUADRIA 2" X 2". $10,89.- $16.335.- 

3 1.500 METRO 
LINEAL 

MADERA ASERRADA – MADERA 
SALIGNA - ESCUADRIA 2" X 4". $21,17.- $31.755.- 

SWIBOWICZ PABLO 
Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($53.150.-) 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida 

Detalle Precio 
Unitario 

Importe Total 

4 1.000 METRO 
CUADRADO 

TABLADO - MATERIAL MADERA -  
VARIEDAD SALIGNA – ESPESOR 1/2" - 
ANCHO 4" - LONGITUD 4 MTS. 
MARCA SAN PABLO. 

$53,15.- $53.150.- 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA ($148.430.-) 
ARTÍCULO 3°.- Las firmas que a continuación se detallan, para poder acceder a la forma de pago anticipado, deberán 
constituir una garantía equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, conforme los Artículos 23º y 
32.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, y conforme el siguiente detalle: 
- MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.: PESOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS ($19.056.-) 
- SWIBOWICZ PABLO: PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA ($10.630.-) 
 
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía por pago anticipado estipulada en el Artículo 
3º de la presente Resolución, una vez efectuada la recepción definitiva de los bienes adjudicados, previa conformidad por 
parte de la jurisdicción requirente, conforme el artículo 26º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
ARTICULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 
AVC/cfg 
       PEREZ 
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RESOLUCIÒN 2818 (30-11-2015) Expte. 3832-0-15 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar 
fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 6/15, a:  
-   TITULAR: SERGIO L. ENRIZ, Legajo Nº 28.129/1 y SUPLENTE: JORGE A. MONTENEGRO, Legajo Nº 15.951/1, 
por la Procuración Municipal. 
- TITULAR: CPN. PABLO ANTONIO D´AMORE, Legajo Nº 25.885/1 y SUPLENTE CPN. MARIA LUISA 
DESTANDAU, Legajo Nº 19.023/1, por la Contaduría General. 
- TITULARES: DR. PEDRO RODRIGUEZ Legajo Nº 23.035/1, y/o DR. GUSTAVO MENDEZ Legajo Nº 19.542/1, por 
la Secretaria de Salud. 
-  TITULAR: SÁNCHEZ, MARTÍN Legajo Nº 24125/1, y SUPLENTE: FREIJO PATRICIA Legajo Nº 27.739/1, por la 
Dirección General de Contrataciones. 
ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Procuración Municipal, Contaduría General, 
Secretaría de Salud, y Dirección General de Contrataciones. 
       PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2819 (30-11-2015) Expte. 8931-1-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Desestimar la denuncia incoada por el Sr. Carlos José Sartorio, Doc. Identidad 5.609.260,  con 
domicilio en calle Benito Juárez 267 de Mar del Plata, a fs 1 y 19 del Expediente 8931-1-2015 Cpo. 1, en virtud de los 
fundamentos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado a través de la División Notificaciones y 
Mandamientos de la Dirección de Administración.       
       TELPUK 
 
RESOLUCIÒN 2820 (30-11-2015) 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir Cargos de Maestros Secretarios 
en el Nivel Primario, titular, interino y / o suplente, en las Escuelas Primarias Municipales, dependientes de la Dirección 
de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de Maestros Secretarios en el Nivel Primario, 
indicados en el artículo anterior, que se detalla a continuación:  

Nº 
 
Apellido y Nombre 
 

 
Legajo DNI 

 
CALIF. 
FINAL  

1 TIANI MARIA SILVIA 17468 17.593.508 8,98 

2 ZAMPATTI NELLY BEATRIZ 16974 14.676.540 8,94 

3 RAPALLINI GABRIELA MARIA  20719 21.141.034 8,59 

4 PAVON ANDREA VERÓNICA 19085 17.593.143 8,55 

5 URQUIJO MARIA FERNANDA 18572 20.208.715 
8,35 
punt 
oposición 

6 HOLZ MIRIAM BEATRIZ 16016 16.147.448 8,35 

7 GURUCEAGA MARIA CLAUDIA 17306 17.593.547 
8,25  
punt 
oposición 

8 ABDALA SILVINA  17501 17.741.793 8,25 

9 ALBEROLA MÓNICA  20771 20.330.387 8,22 

10 RAINA MARIEL MARCELA 15011 12.880.988 8,20 

11 PEREZ MARIA ANDREA 18234 18.346.739 8,13 

12 AYLLON MARIA CECILIA 23661 23.223.516 
8,02  
punt 
oposición 

13 TREVISAN SILVIA INES 17078 16.923.398 8,02 

14 RAMOS GRACIELA MERCEDES 16976 17.179.750 7,97 

15 RIVAS ANA CECILIA 24616 22.916.500 7,96 

16 CABRERA MÓNICA RENE 16967 17.257.152 7,90 

17 MICIELI MARIA EUGENIA 18119 18.261.225 7,84 

18 MIGUEZ CLAUDIA IRENE 17257 16.854.377 7,80 

19 JEREZ SILVIA 17498 17.503.473 7,72 

20 ATENCIO MARCELA SANDRA 17527 17.594.041 7,61 

21 SANDOVAL ANDREA VIVIANA 24580 20.968.527 7,41 

22 FISCHER MARINA ETHEL 20809 22.341.240 7,37 
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23 RODRIGUEZ MARIA SILVINA 24591 25.107.804 7,21 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
         RODRIGUEZ 
 
RESOLUCIÒN 2821 (30-11-2015) 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en la 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO “ANGELINA PAGANO” dependiente de la Dirección de Educación 
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el resultado final  del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de 
Profesor Titular, conforme a la currícula vigente y actuaciones obrantes en el  expediente 1854-0-2015-C.1,  indicados en 
el artículo anterior, que se detalla a continuación: 

 
APELLIDO y NOMBRES 
 

ASIGNATURAS CONCURSADAS LEGAJO 

“TRABAJO CORPORAL II” 2 mód  
ALVAREZ, Marcela Viviana 
 “TRABAJO CORPORAL I” 2 mód. 

 
23214 

 
ALVAREZ, Pablo Gustavo 

“ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN  DE 
ESPECTÁCULOS” 2 mód 

 
28.498 

 
BELFIORE, Paola Andrea “ACTUACIÓN II” 8 mód.  

     25.901 
 
APELLIDO y NOMBRES 
 

ASIGNATURAS CONCURSADAS LEGAJO 

“ACTUACIÓN III” 12 mód.  
BENTIVOGLIO, Marcelo 
 

“PRÁCTICA DOCENTE IV” 4 mód. 
 
     25.182 
 “TEORÍAS DEL ARTE I” 2 mód.  

BRES, Anabela Lujan 
 

“TEORÍAS DEL ARTE II” 2 mód. 
 
31.245 
  

BRITOS, José Luis 
 
“ACTUACIÓN I” 4 mód. 

 
27.693 

“PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN I” 2 mód.  
BUSTOS, Silvia Beatriz 
 

“PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN II” 2 mód. 
 
20.808 
 

 
CORREA, Ileana 

“POLÌTICA EDUCATIVA” 2 mód. 
 

 
26.622 

 
D’AMARIO, María Isabel 

“FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN” 2 mód. 
 

 
15.854 

 
D’ANGELO, Ana Carla 

“ARTE, CULTURA Y ESTÉTICA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO” 2 mód. 

 
29.755 

 
D’ANGELO, María Cecilia 

“ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA ESCÉNICA 
Y LITERARIA II” 2 mód. 

 
24.157 

“MOVIMIENTO II” 3 mód. 
“TRABAJO CORPORAL III” 2 mód. 

 
DE GREGORIO, Vilma Eva 
 

“TRABAJO CORPORAL IV” 2 mód. 

 
20.880 

 
FERNANDEZ VILLAR, Eduardo 
 

“TALLER DE INTEGRACIÓN, TEATRO Y 
OTROS LENGUAJES”  2 mód.   
 

 
27.651 
 

“HISTORIA SOCIOPOLÍTICA de 
LATINOAMERICA Y ARGENTINA” 2 mód. 
“HISTORIA SOCIAL GENERAL” 2 mód. 

 
FIEL, Silvana  Marisa 
 

“HISTORIA SOCIAL GENERAL” 2 mód. 

 
29.042 

“ACTUACIÓN” 8 mód.  
FRONTERA, Jorge Oscar 
 

“ACTUACIÓN III” 6 mód 
 
18.634 
 “TRABAJO VOCAL IV” 2 mód.  

 
 
JAUREGUI, María Elena 
 “VOZ II” 3 mód.  

 
19.278 
 

“MOVIMIENTO” 3 mód 
“MOVIMIENTO l” 3 mód. 

 
KESLER, Gisele Romina 
 

“MOVIMIENTOIII” 3 mód. 

 
27.385 
 

“VOZ” 6 mód 
“TRABAJO VOCAL l” 2 mód 
“TRABAJO VOCAL l” 2 mód. 
“TRABAJO VOCAL ll” 2 mód. 
“VOZ I” 3 mód. 
“VOZ III” 3 mód. 

 
LANOSA, Silvia Cristina 
 

“TRABAJO VOCAL III” 2 mód. 

 
24.946 
 

“DIDÁCTICA DEL TEATRO II” 2 mód. 
“DIDÁCTICA DEL TEATRO I” 2 mód. 
“ANÁLISIS DEL ESPECTÀCULO” 1 mód. 

 
MADDONNI, Sandra Leonor 
 

“ACTUACIÓN” 8 mód.   

 
29.231 
 

 
MARTIN, Cecilia Liliana 
 

“PRÁCTICA DOCENTE II” 3 mód.  
 

 
17.331 
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“PRÁCTICA DOCENTE I” 3 mód.  
“PRÁCTICA DOCENTE III” 4 mód. 

 
MAURICIO, Paola Valeria 

 
“PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN I” 2 mód. 

 
24.093 

 
APELLIDO y NOMBRES 
 

ASIGNATURAS CONCURSADAS LEGAJO 

“HISTORIA DEL TEATRO I”  2 mód. 
“ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA ESCÉNICA 
Y LITERARIA I” 2 mód.   
“ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA ESCÉNICA 
Y LITERARIA I” 2 mód  
“HISTORIA DEL TEATRO II” 2 mód. 
“TEATRO Y LITERATURA DRAMÀTICA I” 2 
mód.  
“TEATRO Y LITERATURA DRAMÀTICA lI” 2 
mód.  

 
MEZA, Wilda Beatriz 
 

“TEATRO Y LITERATURA DRAMÀTICA llI” 2 
mód.  

 
27.362 

 
PELAIA, ROSA CARMEN 

“ACTUACIÓN I”  4. mód  
25.006 

 
PERALTA, María Soledad 

“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
ARTES” 3 mód   

 
27.548 

 
RIVERA, Jorge 

“TEATRO DE OBJETOS” 2 mód.  
25.237 

“MAQUILLAJE I” 1 mód. 
“MAQUILLAJE II” 2 mód. 
“MAQUILLAJE” 2 mód. 

 
RIVERO, Maria Belen 
 

“MAQUILLAJE” 2 mód. 

 
29.002 
 

“ACTUACION II” 4 mód. 
“ACTUACION l” 8 mód. 
“INICIACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LA 
PRODUCCIÓN TEATRAL” 2 mód.   

 
RIZZI, Nestor Leonardo 
 

“INICIACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LA 
PRODUCCIÓN TEATRAL” 2 mód.   

 
25.016 
 

“PRÁCTICA DOCENTE I” 3 mód   
ZACCAGNINI, Mario César 
 

“PRÁCTICA DOCENTE lI” 3 mód 
 
21.736 
 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 03 de agosto de 2015, de las 
personas y en las asignaturas detalladas en el articulo precedente. 
ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
        RODRIGUEZ 
 
RESOLUCIÒN 2822 (30-11-2015) 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en la 
ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1  dependiente de la Dirección de Educación 
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el resultado final  del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de 
Profesor Titular, conforme a la currícula vigente y actuaciones obrantes en el  expediente 9158-5-2015-C.1,  indicados en 
el artículo anterior, que se detalla a continuación:  

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

ABACHIAN GARCÍA, Pamela 
Graciela  

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICOS 

4 2ºB 29690 

ABACHIAN GARCÍA, Pamela 
Graciela  

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE 
BROMATOLOGÍA 

4 7º 29690 

AGÜERO, María Carla 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

8 3ºA 27790 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

ARIAS ,Silvia Noemí MATEMÁTICA 4 3ºA 22840 

ARIAS, Silvia Noemí MATEMÁTICA 4 3ºB 22840 
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AYESTARÁN, Daniel Omar CONSTR. DE LA CIUDADANÍA 2 3ºA 23883 

BAKKER, Laura Esther GEOGRAFÍA 2 3ºA 20891 

BAKKER, Laura Esther GEOGRAFÍA 2 5º 20891 

BAKKER, Laura Esther CIENCIAS SOCIALES 4 1º A 20891 

BAKKER, Laura Esther GEOGRAFÍA 2 3ºB 20891 

BERARDO, Mariana Brenda EDUC. FÍSICA 2 3ºA 22944 

BONACCORSO, Mariana 
Soledad MATEMÁTICA 4 1° A 27569 

BONACCORSO, Mariana 
Soledad MATEMÁTICA 4 2° A 27569 

BOOMAN, Alejandro Carlos Formación Científico Tecnológico: 
QUÍMICA INDUSTRIAL 3 6º 22947 

BOTTARO, Marisa Estrella 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

4 1° A 27710 

BRES, María Luciana  
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

2 3ºB 28962 

BRES, María Luciana  

Formación Técnico 
Específica:LABORATORIO DE 
TÉCNICAS ANALÍTICAS-SUB-
ÁREA CALIDAD 

4 5º 28962 

BRES, María Luciana  

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE TÉCNICAS 
ANALÍTICAS-SUB-ÁREA 
QUÍMICA ANALÍTICA 

4 6º 28962 

BUFFA, Fabián Alejandro  

Formación Técnico Específica 
Laboratorio de Química Orgánica - 
Subárea: QUÍMICA ORGÁNICA DE 
LOS ALIMENTOS 

8 5º 24067 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

CABRER, Adriana Inés 
Formación Científico Tecnológico: 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
LEGISLACIÓN 

3 7º 24042 

CARDOZO, Mónica Margarita 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 
  

4 2º A 25942 

CASTAÑARES, Mercedes 
Angela 

 Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica:  
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

8 2º A 29691 

CATALDO, Alicia María  
Formación Científico Tecnológico: 
PROCESOS QUÍMICOS Y 
CONTROL 

2 5º 25470 

CERLIANI, Mónica del Pilar GEOGRAFÍA 2 2º B 17099 

CEVERIO, Carolina  EDUC. FÍSICA 2 4º 26469 

CHIRIZOLA, Federico Eduardo CONST. DE LA CIUDADANÍA 2 1º A 25413 
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CHIRIZOLA, Federico Eduardo CONST. DE LA CIUDADANÍA 2 2º A 25413 

CHIRIZOLA, Federico Eduardo CONST. DE LA CIUDADANÍA 2 2º B 25413 

CHIRIZOLA, Federico Eduardo EDUCACIÓN FÍSICA 2 2ºB 25413 

CORREA, Analía  HISTORIA 2 3ºA 17919 

CRUZ, Marcela  CIENCIAS NATURALES 4 1º B 25412 

DE FEUDIS, Leonardo 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

4 1° B 28208 

DE FEUDIS, Leonardo 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

4 3ºB 28208 

DE FEUDIS, Leonardo 

Formación Científico 
Tecnológico:EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS Y DESARROLLO 
LOCAL 

2 7º 28208 

DÍAZ, María Fernanda HISTORIA 2 2º B 28402 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

DRI, Javier Miguel 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

4 1° A 27194 

FERNANDEZ HACHIN, Cherif 
Darío EDUC. FÍSICA 2 1º A 23021 

FERNANDEZ HACHIN, Cherif 
Darío EDUC. FÍSICA 2 1º B 23021 

FONTANA, Santiago 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

2 2ºB 25453 

FONTANA, Santiago 

Formación Científico Tecnológico: 
OPERACIONES UNITARIAS Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
MATERIALES 

2 4º 25453 

FONTANA ,  Santiago FÍSICA 2 4º 25453 

FRANCICA, Mercedes Lorena  FÍSICO-QUÍMICA 2 2º A 28499 

GARCÍA, Cristina Gloria 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

2 3ºB 29721 

GARCÍA, Marcela Roxana FÍSICO-QUÍMICA 2 3ºA 24990 

GARCÍA, Marcela Roxana FÍSICO-QUÍMICA 2 3ºB 24990 

GARCIA, Romina Laura PRÁCTICAS  DEL LENGUAJE 4 1º A 31831 

GARCIA, Romina Laura PRÁCTICAS  DEL LENGUAJE 4 1º B 31831 
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GIORDANO, María Inés Luján BIOLOGÍA 2 2º A 26870 

GIORDANO, María Inés Luján 
Formación Científico Tecnológico: 
INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA 
CELULAR  

2 4º 26870 

GONZALEZ ROELANTS, 
Verónica Laura PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4 3ºB 31889 

GUIDOTTI, Sandra Flora INGLÉS 2 2° A 26695 

KOTLAR, Catalina Elena 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

2 3ºA 29057 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

KOTLAR, Catalina Elena 

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES-SUB-
ÁREA:PROCESOS INDUSTRIALES 

4 6º 29057 

KOTLAR, Catalina Elena 
Formación Técnico 
Específica:LABORATORIO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES 

4 7º 29057 

LA GRASTA, Mario  
Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE ENSAYOS 
FÍSICOS SUB-ÁREA MECÁNICA 

4 4º 21582 

LACOVARA, María Sol HISTORIA 2 3ºB 26074 

LUPIANO, María Carolina  GEOGRAFÍA 2 2º A 28223 

MASSONE, Andrea Ivana PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4 2º A 29636 

MEJÍA, Elena Margarita  FILOSOFÍA 2 6º 24423 

MELUCCI, Darío Miguel  

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE ENSAYOS 
FÍSICOS-SUB-
ÁREA:ELECTRICIDAD 

4 4º 22224 

MELUCCI, Darío Miguel  
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

2 3ºB 22224 

MELUCCI, Darío Miguel  
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

2 3ºA/B 22224 

MELUCCI, Darío Miguel 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:LENGUAJES 
TECNOLÓGICOS 

2 2ºB 22224 

MELUCCI, Luis Alejando 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

4 1º A 20726 

MELUCCI, Luis Alejando 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

2 3ºA 20726 

MELUCCI, Luis Alejando 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
LENGUAJES TECNOLÓGICOS 

4 1º B 20726 

MONTESINO, Alberto José HISTORIA 2 5º 21639 

MORALES, Hernán José LITERATURA 2 4º 27107 



 87 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

MORTARA ,Verónica Aída 

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES-SUB-ÁREA: 
MECANICA 

4 5º 24315 

MORTARA, Verónica Aída 

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE TÉCNICAS 
ANALÍTICAS-SUB-ÁREA:  
BIOESTADÍSTICA Y CONTROL DE 
CALIDAD 

4 6º 24315 

O' NEILL, Mariana Inés EDUCACIÓN  ARTÍSTICA 2 2º B 15197 

O' NEILL, Mariana Inés EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 1º B 15197 

OJEDA, Marcela Silvia PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4 3ºA 28232 

OJEDA, Marcelo Alberto 
Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE QUÍMICA-
SUB-ÁREA:QUÍMICA 

4 4º 23215 

OJEDA, Marcelo Alberto 

Formación Técnico 
Específica:LABORATORIO DE 
QUÍMICA ORGÁNICA, 
BIOLÓGICA Y MICROBIOLÓGICA-
SUB-ÁREA:MICROBIOLOGÍA 

4 6º 23215 

OLLER, Esteban Darío POLITICA Y CIUDADANÍA 2 5º 25399 

ONAINE, Adolfo Eduardo 
Formación Científico Tecnológico: 
ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN 
INDUSTRIAL 

2 7º 23762 

ORELLANO, María Eugenia INGLÉS 2 1° B 24934 

ORELLANO, María Eugenia INGLÉS 2 3ºB 24934 

ORNELLA, Mariela Lía GEOGRAFÍA 2 4º 28195 

PEREZ, Gabriel Horacio FÍSICO-QUÍMICA 2 2º B 29968 

PIETROVITO, Andrea Roxana 
Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE QUÍMICA-
SUB-ÁREA: ALIMENTOS 

4 4º 23009 

QUARTINO, Beatriz Lucía 

Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico 
Específica:LENGUAJES 
TECNOLÓGICOS 

4 2º A 20879 

APELLIDO  Y NOMBRE CARGO MOD CURSO LEGAJO 

QUARTINO, Beatriz Lucía 

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE 
OPERACIONES UNITARIAS Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
MATERIALES-SUB-ÁREA:DIBUJO 
TÉCNICO 

4 4º 20879 

RECLUSA, Alejo Manuel HISTORIA 2 2º A 26548 

ROJAS, Natalia Samanta 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

2 2ºB 28203 

ROJAS, Natalia Samanta 
Formación Científico Tecnológica y 
Formación Técnico Específica: 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

2 2º B 28203 
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ROSAS PRINCIPI, Mariana 
Lourdes INGLÉS 2 3ºA 27545 

SUBIELA, Guillermo Adolfo EDUC. FÍSICA 2 2º A 28225 

SUBIELA, Guillermo Adolfo EDUC. FÍSICA 2 3ºB 28225 

TABOADA, Raquel María INGLÉS 2 4º 28999 

TONIUTTI, Liliana Gladys Formación Científico Tecnológico: 
QUÍMICA 3 4º 24058 

TONIUTTI, Liliana Gladys Formación Científico Tecnológico: 
QUÍMICA ORGÁNICA 4 5º 24058 

TUCAT, Andrea Fabiana Formación Científico Tecnológico: 
QUÍMICA ANALÍTICA 3 6º 27919 

TUCAT, Andrea Fabiana Formación Científico Tecnológico: 
QUÍMICA GRAL. E INORGÁNICA 3 5º 27919 

ZANETTI, Tomás Alfredo 

Formación Técnico Específica: 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA, BIOLÓGICA Y 
MICROBIOLÓGICA-SUB-
ÁREA:BROMATOLOGÍA 

4 6º 24709 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2016, de las personas 
y en las asignaturas detalladas en el articulo precedente. 
ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
 
        RODRIGUEZ 
RESOLUCIÒN 2823 (30-11-2015) 
ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en el 
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNICOS dependiente de la Dirección de Educación de la Secretaría de 
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el resultado final  del Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de 
Profesor Titular, conforme a la currícula vigente y actuaciones obrantes en el expediente 7123-1-2015-C.1  indicados en el 
artículo anterior, que se detalla a continuación:  

 
APELLIDO Y NOMBRE 

ASIGNATURA  
PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL HORAS AÑO LEGAJO 

 
DISTÉFANO, María Laura Matemáticas I 7 1° 23591 

 
MARCOS, Liliana Esther Ingles I 6 1° 24060 

 
APELLIDO Y NOMBRE 

ASIGNATURA  
PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL HORAS AÑO LEGAJO 

 
GIBBS, Horacio Miguel Física  6 1° 24052 

 
JECKEL, Walter Horacio Biología 6 1° 24089 

CUTRERA, Guillermo Eduardo 
Química  General e Inorgánica 6 1° 24053 

GARCIA, Cristina Gloria 
Química Orgánica I 6 1° 29721 

 
DISTÉFANO, María Laura Matemáticas II 7 2° 23591 

BUFFA, Fabian Alejandro 
Química Orgánica II 6 2° 24067 

 
MARCOS, Liliana Esther Ingles II 6 2° 24060 

ORTE, Marcelo Luis 
Fisicoquímica 6 2° 26467 

BUFFA, Fabián Alejandro 
Química Biológica 6 2° 24067 

DI GIOVANNI, Rosana 
Química Analítica 6 2° 24134 

MONTECCHIA, Claudia Leonor  
Bromatología 6 3° 22949 

MONTECCHIA, Claudia Leonor  
Microbiología General y de 
Alimentos 8 3° 22949 

GIARROCCO, Laura Estela 
Procesos de  Conservación de 
Alimentos 6 3° 24693 

MORTARA, Verónica Aída  
Estadística y Control de Calidad 8 3° 24315 

PEDRINI , Nacha 
Filosofía y Ética Profesional 2 3° 20692 

DI GIOVANNI, Rosana 

Ayudante de Cátedra Enseñanza 
Artística y Superior  22 h.c 1° a 

3° 24134 
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ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de septiembre de 2015, de las 
personas y en las asignaturas detalladas en el articulo precedente. 
ARTÍCULO 4º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
        RODRIGUEZ 
RESOLUCIÒN 2824 (30-11-2015)  
ARTÍCULO 1º.-  Integrar el Jurado conformado de acuerdo a lo establecido en Resolución Nº  2291/15,  que actuará en el 
Concurso Interno para cubrir cargos de Profesor Titular/Ayudante de Cátedra Titular en la ESCUELA MUNICIPAL DE 
DANZAS NORMA FONTENLA, dependiente de la Dirección de Educación de la  Secretaría de Educación, a los Jurados 
Especialistas  que tendrán a su cargo las evaluaciones de las diferentes materias que integran el Plan de Estudios  de 
FORMACION BASICA Resolución 13254/99 y las carreras que se dictan en dicha institución: PROFESORADO EN 
DANZAS CLÁSICAS Resolución 4580/03, PROFESORADO EN DANZAS CONTEMPORÁNEAS Resolución 
4579/03, TECNICATURA INTÉRPRETE BAILARÍN EN DANZAS CLÁSICAS Resolución 13254/99, 
TECNICATURA INTÉRPRETE BAILARÍN EN DANZAS CONTEMPORÁNEAS Resolución 13254/99. 
ARTÍCULO 2º.- Cada uno de los Jurados Especialistas convocados tendrá a su cargo, de acuerdo con su formación 
específica,  la evaluación de las pruebas escritas y orales que sean de su competencia.   
ARTÍCULO 3º.-  Reconocer,  destacar  y agradecer la participación de los Jurados especialistas mencionados en el 
Artículo 1º. 
ARTÍCULO 4º.-   Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar.  
       RODRIGUEZ 
 
RESOLUCIÒN 2825 (30-11-2015) Expte. 762-2-2014 Alc. 01 CPO. 3 
ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia desde el 1º de Diciembre de 2015 y hasta el 31 de Marzo de 2016, para el personal de 
la Dirección General de Movilidad Urbana y Juzgados Municipales de Faltas numero uno, dos, tres y cinco, el sistema de 
Remuneración por Resultados descrito en la Resolución 2698/12 y modificatorias, con las modificaciones establecidas en 
el Acta suscripta con fecha 30 de Noviembre de 2015 que forma parte de la presente como Anexo I. 
ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar. 
       RODRIGUEZ 
 
RESOLUCIÒN 2826 (30-11-2015) 
ARTICULO 1º.- Recházase  el  reclamo interpuesto por el  agente  DIEGO ADRIAN SOSA,  Legajo Nº 27.646/1, 
dependiente del Departamento Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia”, en mérito a lo expresado en el exordio.  
ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por intermedio de la Dirección General de Salud.   
ARC/mev 
       CRISTALDI 
 
RESOLUCIÒN 2827 (30-11-2015) Expte. 5130-6-03 Alc. 101 CPO. 01 
ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del 
Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Septiembre de 2.015, por aplicación del Anexo I del 
Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber: 
A) FISCALIZADORES  
Legajo                            Apellido y nombres                               Importe  
23.894/1                         AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel             $ 10.547,13 
20.973/1                         CARREA, María Cristina                $      379,17 
25.519/1                         CASTELLOTE María Leticia          $ 11.108,70 
17.943/1                         D´ANGELO Jorge Alberto                      $ 15.631, 80 
16.083/1                         DE LA COLINA Vicente Antonio            $   8.638, 32 
23892/1                          ETCHETO Ma. Marcela       $          0, 00 
25.520/1                         FASCIGLIONE Viviana Natalia           $ 15.631, 80 
25.773/1                         GARAY ORMAECHEA Idoia    $   6.290, 54 
25.521/1                         GINESTAR María Beatriz                 $   6.827, 53 
23.891/1                         GIOLA Amalia Mabel                                $   6.290, 54 
25.523/1                         GONZÁLEZ Renán Maximiliano       $   4.584, 45 
25.522/1                         GRIGOLATO Natalia                                $ 15.631, 80 
19.952/1                         KOUOR Clemente Alberto                       $ 15.631, 80 
25.524/1                         MESA Valeria Beatriz                       $ 10.855, 08 
25.525/1                         MIGLIORANZA Luis Alberto                     $   6.618, 97 
25.528/1                         SZPYRNAL Ana Josefina                         $ 15.631, 80 
25.529/1                         VALPUESTA Claudina Cecilia                 $   6.251, 44  
25.530/1                         VESCOVI Romina Daniela                $ 11.108, 70 
 
B) ADMINISTRATIVOS     
9.799/1                          CLERISSI Marcelo Eduardo              $   1.862, 88 
21.477/1                        RUIZ Analía                                       $   1.862, 88 
29.166/1                        ONDARZA Sandra                                        $       931, 44 
C) ASESOR JURIDICO    
23027/1                         OCAMPOS María Belén                           $   7.451, 54 
D) JEFE DEPARTAMENTO     
25.526/1                         ROSSI Alberto                                        $   9.314, 42 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida: 
Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del 
Presupuesto. 
 ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal – 
Departamento de Liquidación de Haberes.       
 
        PEREZ 
RESOLUCIÒN 2829 (04-12-2015) Expte. 14272-6-2015 CPO. 1 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente–  
el Régimen de Regularización Fiscal implementado en el ámbito del Partido de General Pueyrredon mediante Decreto Nº 
2954/15, hasta el día 30 de enero de 2016 inclusive. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrase, dése al Boletín Oficial y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía 
y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos.-  
        PEREZ 
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RESOLUCIÒN 2830 (04-12-2015) Expte. 11430-0-14 CPO. 1 
ARTICULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 70/14 Segundo Llamado para la “Provisión e instalación de equipos 
de refrigeración”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 06 de Octubre de 2015 a las 11.00 horas. 
ARTÍCULO 2º. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
AIRE SRL 
Monto adjudicado: PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS. ($ 20.200,00.-) 

Ítem Cantidad Unidad de 
Medida Descripción de los Artículos Precio 

Unitario 
Importe 
Total 

1 1 UNIDAD/ES 

EQUIPO DE REFRIGERACION -
DESCRIPCION UNIDAD COMPACTA 
DE 
REFRIGERACION - TIPO SPLIT -
RANGO DE TEMPERATURA +25 +5T/C 
2496 kCAL/H)(APROXIMADO) - 
380VOLTS - DESCONGELADO 
AUTOMATICO A GAS CALIENTE,.CON 
PROVISION E INSTALACION- CON 
TABLERO DE COMANDO A 
DISTANCIA DOTADO DE CENTRAL 
ELECTRONICA - CICLOS DE 
TRABAJOS TOTALMENTE 
AUTOMATICOS- EXCLUSIONES: 
PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA 
CON LLAVE DE CORTE AL PIE DEL 
EQUIPO- GARANTÍA UN (1) AÑO- 
MARCA MIDEA 

$ 20.200 $ 20.200 

PLAZO DE OBRA: no podrá superar los cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra. 
GARANTIA:  
- La garantía de obra será por el término de seis (6) meses a partir del correspondiente acta de recepción definitiva o 
provisoria de los trabajos. 
- La garantía del equipo será no menor de un (1) año, emitida por la fábrica.  
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS VEINTE 
MIL DOSCIENTOS. ($20.200,00.-) 
ARTÍCULO 3°. Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, 
conforme el artículo 27° del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle: 
                           -   AIRE SRL                       $ 1.010,00.- 
ARTÍCULO 4°. Autorizar  a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27° del 
Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes del presente concurso, conforme el 
artículo 29º del Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTICULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 
OJAR/cc 
         PEREZ 
 
RESOLUCIÒN 2831 (04-12-2015) Expte. 5896-4-15 Alc. 1 CPO. 1 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 49/15 segundo llamado para la “Adquisición de Medicamentos”, cuya 
apertura de sobres se efectuara el día 21 de Octubre de 2015 a las 11:03 horas. 
ARTÍCULO 2º. Desestimar el ítem Nº 76 (alternativa 1) de la firma BRUGNERA PEDRO RAUL, por los motivos 
expuestos en los considerandos. 
ARTICULO 3º.  No adjudicar el ítem Nº 20, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 4º. Declarar desiertos los ítems nº 5, 8, 12, 32, 42, 55, 58, 60, 65 y 77. 
ARTICULO 5º.- Adjudicar: 
5.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a 
continuación se detalla: 
 BIOFARMA S.R.L.    
Monto adjudicado: PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 68.700,00.-) 

Unidad Precio Precio 
Ítem Cant. de medida 

Producto 
Unitario Total 

28 300 UNIDADES 

ANTIASMATICO BRONCODILATADOR - 
TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA 
FLUTICASONA 250 MCG + SALMETEROL 
50 MCG - FORMA FARMACEUTICA 
POLVO PARA INHALAR - 
PRESENTACION CAJA X 60 CAPSULAS 
CON APLICADOR. MARCA: PHOENIX 
NEUMOTIDE 

$ 229,00 $ 68.700,00 

5.2. Única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los 
montos que a continuación se detallan: 
DROGUERIA ALFA MED S.R.L. 
Monto Adjudicado: PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ( 82.854,00.-) 

Unidad Precio Precio 
Ítem Cantidad de medida 

Producto 
Unitario Total 

1 40 UNIDAD/ES 

QUERATOLITICO - TIPO LOCION - 
DROGA GENERICA ACIDO 
SALICILICO/ACIDO 
LACTICO/COLODION - USO PARA 
TRATAMIENTO LOCAL DE LAS 
VERRUGAS - PRESENTACION X 15 ML. 
MARCA: VERRUTOPIC 10 PLUS. 

$ 104,20 $ 4.168,00 
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17 500 UNIDAD/ES 
ANTIGOTOSO - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA COLCHICINA - 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDOS - PRESENTACION 1 
MG. MARCA: HOUDE. 

$ 2,779 $ 1.389,50 

21 20 UNIDAD/ES 

ANTIASMATICO ANTIALERGICO - 
TIPO ASOCIACION - DROGA 
GENERICA  
DEXAMETASONA+TRAMAZOLINA - 
FORMA FARMACEUTICA SPRAY 
NASAL - PRESENTACION 10 ML. 
MARCA: DEXARHINOSPRAY 

$ 54,04  $ 1.080,80 

27 50 UNIDAD/ES 

CORTICOESTEROIDE - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
FLUOROMETOLONA 0,1% - FORMA 
FARMACEUTICA COLIRIO GOTAS X 5 
ML.MARCA: FLAREX 

$ 129,68 $ 6.484,00 

39 500 UNIDAD/ES 

ANTIBIOTICOS - TIPO DE AMPLIO 
ESPECTRO - DROGA GENERICA 
LIMECICLINA - FORMA 
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - 
PRESENTACION 150 MG.MARCA: 
TETRALYSAL 

$ 6,83 $ 3.415,00 

50 20 CAJA/S 

ANTITABAQUICO - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
NICOTINA TTS10 CM2 - FORMA 
FARMACEUTICA PARCHES - 
PRESENTACION X 21 UNIDADES. 
MARCA: NICOTINELL 

$ 348,01 $ 6.960,20 

51 30 CAJA/S 

ANTITABAQUICO - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
NICOTINA TTS 20 CM2 - FORMA 
FARMACEUTICA PARCHES - 
PRESENTACION X 21 UNIDADES. 
MARCA: NICOTINELL 

$ 377,35 $ 11.320,50 

52 30 CAJA/S 

ANTITABAQUICO - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
NICOTINA TTS30 CM2 - FORMA 
FARMACEUTICA PARCHES - 
PRESENTACION X 21 UNIDADES. 
MARCA: NICOTINELL 

$ 405,90 $ 12.177,00 

53 300 CADA UNO 

HIPOTENSOR - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA NIFEDIPINA - 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDO - PRESENTACION 
10mg.MARCA: ADALAT RETAID 

$ 1,12 $ 336,00 

54 300 UNIDAD/ES 

ANTIANGINOSO - TIPO MONODROGA 
- DROGA GENERICA NIFEDIPINA - 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDOS - PRESENTACION 20 
MG. MARCA: ADALAT RETARD 

$ 1,24 $ 372,00 

59 500 UNIDAD/ES 

ANTIPALUDICO - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA PIRIMETAMINA - 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDOS - PRESENTACION X 25 
MG.MARCA: DARAPRIM 

$ 2,29 $ 1.145,00 

62 500 UNIDAD/ES 

GESTAGENO - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA PROGESTERONA 
MICRONIZADA - FORMA 
FARMACEUTICA CAPSULAS - 
PRESENTACION 100 MG. MARCA: 
PROGEST 

$ 6,18 $ 3.090,00 

63 300 UNIDAD/ES 

HIPOTENSOR - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA PROPANOLOL - 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDOS - PRESENTACION 
10mg.MARCA: GADOR 

$ 0,37 $ 111,00 

67 20 CAJA/S 

ALZHEIMER - TIPO MONODROGA - 
DROGA GENERICA RIVASTIGMINA 9 
MG - FORMA FARMACEUTICA 
PARCHES - PRESENTACION CAJA X 
30.MARCA: EXELON 

$ 493,88 $ 9.877,60 
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70 500 UNIDAD/ES 

ANTIINFLAMATORIO - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
SULFASALAZINA - FORMA 
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - 
PRESENTACION X 500 MG. MARCA: 
FLOGOSTOP 

$ 2,92 $ 1.460,00 

75 10 UNIDAD/ES 

ANTITABAQUICO - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
VARENICLINA - FORMA 
FARMACEUTICA COMPRIMIDOS - 
PRESENTACION 1MG - TRATAMIENTO 
PARA 3 MESES. MARCA: CHAMPIX 

$ 1.946,74 $ 19.467,40 

      
BRUGNERA PEDRO RAUL 
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL CUARENTA Y CINCO CON 50/100. ($ 1.041,50.-) 

Unidad Precio Precio 
Ítem Cantidad de medida 

Producto 
Unitario Total 

76 50 CADA UNO 

ALTERNATIVA- LAXANTE - TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
VASELINA - FORMA FARMACEUTICA 
LIQUIDA - PRESENTACION POTE X 
125CC.MARCA: TABLADA 

$ 20,83 $ 1.041,50 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100. ($ 152.595,50).- 
ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.  
OJAR/fgc 
        PEREZ 
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    BOLETIN 2312 FECHA 06-01-2016   
        

ORD Fecha Tema Pag 
22210 18-05-15 Dis. prohibicion p/HCD y OSSE a o/r pauta publicitaria a medio de comun que incumplan Dec 936/11 2 
22426 23-10-15 Crea MGP conjunto urbanistico Siete Plazas Fundacionales e 13665-9-15 2 
22427 18-11-15 Rec. Leg. Abono fv Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda e 7639-8-14 2 
22428 18-11-15 Rec. Leg. Abono Electrostock S.A. e 4746-6-14 2 
22429 18-11-15 Rec. Leg. Abono cons/contrat.realizar sofware y consultoria Capacidades Tecnicas e 8499-1-10 Alc7 2 
22430 18-11-15 Uso de suelo Luis A. Belloso e 3881-T-76 alc 1 Elaboracion de Chacinados Cocidos y Embutidos  2 
22431 18-11-15 Rec. Leg. Abono Plus Mobile Communications S.A. e 14597-0-13 Alc 4 Cpo1 3 
22432 18-11-15 Conv. Contrato del Emder y la Firma Sociedad Expansiva S.a. e 9133-2-15 3 
22433 18-11-15 Conv. Dec 226/15 HCD pror.conv.con Mrio. Salud /Nacion Aut Ord 19925 e 6458-6-10 Alc 3 Cpo2  3 
22434 18-11-15 Conv. Dec 1471/15 DE contrato de locacion inmueble en Mnoreno 2357 a la firma Viniar S.A.  3 
22435 18-11-15 Convalida Conv Programa de Ingreso Social con Trabajo 4 
22436 18-11-15 Conv. Decreto 2165/14 DE Sistemas Ambientales S.A. e 3611-9-15 Alc1 4 
22437 18-11-15 Conv. Convenio MGP Programa Ferroviario Provincial e 6889-4-05 Alc 3 4 
22438 18-11-15 Autoriza uso de suelo Roberto German Cavo Lorenz, Inmobiliaria, e 9082-M-57 Alc 1 4 
22439 18-11-15 Convalida Cec 2595/14 del DE locación inmueble Avda Juan B Justo 3653/59 4 
22440 18-11-15 Aut. Uso de suelo Recicladora Automotores MDQ S.A. e 26054-7-93 alc 1 5 
22441 18-11-15 Aut, u/o Sistemas Globales S.A. Of. Informatica con Acceso a Red y Proc. De datos e 75-p-38 alc1 5 
22442 18-11-15 Condono deuda TSU inmueble prop Elena Ines Vidas e 15518-9-10 5 
22443 18-11-15 Autoriza al D.E. alq de inmueble Diccion G. Proteccion Integral a las Victimas  5 
22444 18-11-15 Aut. U/suelo Sind. de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercado Particulares, comp. turistico  6 
22445 18-11-15 Condona deuda TSU prop. Isabel Yancovich e 11652-1-11 Cpo1  6 
22446 18-11-15 Convalida Dec que autorizo Locacion de inmueble calle 9 de Julio 2717  6 
22447 18-11-15 Conv. Dec. 1894/13, 1895/13 , 1896/13 y 1897/13 cuyos contratos 1320; 1322, 1321 y 1323/13  6 
22448 18-11-15 Convalida conv 240 uso en Plaza Mitre p/ 11º Feria del Libro MDP puerto de Lectura 6 
22449 18-11-15 Aprueba Rendicion de Cuentas Comision Asesora de Bromatologia e 9159-2-15 7 
22450 18-11-15 Reocnocese legitimo abono a fvor Grupo Ocean Festival de la Juventud 7 
22451 18-11-15 Reconocese legitimo abono a fvor Grupo Pajaros de Cristal Festival de la Juventud 2014 7 
22452 18-11-15 Conv. Res 608-15 del EMDER adj. Hotel Astor S.A.C.Juegos Evita 2015 e 13238-1-15 7 
22453 18-11-15 Ap. Rendicion de Cuentas Comision Asesora Zoonosis e 12844-9-15 7 
22454 18-11-15 Reconocese legitimo abono a fvor Juan Chazarreta y Alejandro Carrara 2º Festival Folclorico 7 
22455 18-11-15 Rec. Leg. Abono G.I.V.  S.R.L. e 4513-4-15 Alc 5 7 
22456 18-11-15 Aut. Defensoria del Pueblo espacio publico Oficina movil 8 
22457 18-11-15 Aut. EMDER concesion de serv. Gastronomico e 8506-8-14 8 
22458 18-11-15 Aut. A O.S.S.E adquirir terrenos situados Bº Parque el Sociego e 5026-7-15 30 
22459 18-11-15 Des.bien del dominio pub. yaf. Al dominio privado prolong. de las caller 38,42 y 456 e 11027-9-13 30 
22460 18-11-15 Aut. Al D.E. concesión del uso UTF Arroyo Seco II Mariano Giaccaglia e 1610-4-11 Cpo4 30 
22461 18-11-15 Aut. DE adjudicacion UTF Arroyo Loberia a la firma Rivan S.A. e 9165-6-12 Cpo 8 31 
22462 18-11-15 Aut. O.S.S.E convenio Adm. Del Complejo Hab. S.O.I.P.Estacion elevadora Cloacal 31 
22464 24-11-15 DIM y crea Fondo Editorial Municipal obras proyectos a editar e 15407-5-15 31 
22465 24-11-15 Compromiso Social Escuela de Surf Provincial Bases Waikiki e 15410-5-2015 32 
22466 24-11-15 Convalida Cec 242del HCD el armado de instalaciones para Festival Internacion de Cine  32 
22467 24-11-15 Excepción a Cooperativa Hospitales de Mar del Plata HIEMI-HIGA 33 
22468 24-11-15 Aut a Hector Vidal Rivas uso espacio pco parque Alfredo Palacios 33 
22469 24-11-15 Aut a Asoc Civil Paseo Navideño uso espacio pco y corte transito del 1611 al 6/1/16 33 
22470 24-11-15 Mod Art 1º Ord 22396 IS SPORTSS.A.e 4025-9-15 34 
22471 24-11-15 Modif ord 21260 y modif prohibision de estacionamiento vehiculos ciertas calles 34 
22473 01-12-15 Con./C. de Intencion Asoc. para el Estudio de los Res. Solidos ARS y Enosur e 8368-9-15 35 
22474 04-12-15 Fija tarifa del boleto plano a partir del 4/12/15 transporte colectivo de pasajeros 35 
22477 04-12-15 Aut al DE uso y explotacion UTF Torreon del Monje 36 
22478 04-12-15 Aut al DE uso y explotacion UTF Balneario 3 La Perla 37 
22479 04-12-15 Aut al DE uso y explotacion UTF Balneario 4 La Perla 37 
22480 04-12-15 Aut al DE uso y explotacion UTF Balneario 2 La Perla 37 
22481 04-12-15 Aut al DE uso y explotacion UTF Balneario 1 La Perla 37 
22483 04-12-15 Convalida decretos varios del DE 37 
DEC Fecha Tema Pag 
2959 28-10-15 Fin.Cont. Abalos Cristian Daniel, Coronel Rodolfo y otros y des.a los mismos en carácter provisional 38 
3091 12-11-15 prescripto TSU cta 579,306/4 Expte. 11196-7-14 CPO. 1 39 
3092 12-11-15 Reconocimeinto de servicios Guardavidas 39 
3093 12-11-15 Convalida contrat directa Servicio enlace transmicion datos Expte. 11720-9-2015 CPO. 1 40 
3094 12-11-15 Ap. Lic Pub. 14/14 2do llam."contrat rac. cocido Scarpatti y Arenaza E. 13332-3-14 CPO. 4 41 
3104 16-11-15 DIM XXV Torneo Nacional Futbol Infantil 2015 42 
3105 16-11-15 Declara exento Tasa seg e higiene Centro Medico Mar del Plata Expte. 12048-0-1985 42 
3107 16-11-15 Aut. a ARM llevar a cabo proc./emision, y dis.TSU depto intel. fiscal. Expte. 42 
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3109 16-11-15 Convalida contratacion directa Autotransporte SRL Expte. 13289-3-15 Alc. 1 43 
3111 16-11-15 Impone multa 9 de julio Expte. 18880-2-03 Alc. 165 CPO. 1 43 
3112 16-11-15 Convalida continuidad servicio recoleccion residuos patogenicos Expte. 5869-0-13 Alc. 5 CPO. 1 43 
3113 16-11-15 Conv. Cont. Directa Coop. De Trabajo Lucha y Organización Ltda e 14392-7-2015 44 
3117 16-11-15 Aut. Contratacion directa Coop. De trabajo "Vecinos Unidos Ltda e4641-7-15 44 
3148 18-11-15 conv. Contratacion directa Division Canina a la firma Carlo Angel Guiridlian e 16477-3-15 44 
3149 18-11-15 Conv. Contratacion directa provision 20 bicicletas a la firma Mente Grafica S.A. e 12856-2-15 45 
3166 16-11-15 DIM 125 aniversario nacimiento Carlos Gardel 45 
3168 18-11-15 Convierte en definitivo el sobreseimiento provisorio según Expte. 19116-9-2005 CPO. 1 y 2 45 
3192 23-11-15 Aut. A la Coop/ a la organización de la Rifa de los  hospitales HIEMI HIGA e 11274-7-2015 CPO. 1 45 
3197 23-11-15 Ap. Lic Publica 14/15 Adquisicion de pollos congelados Bolson Navideño Expte. 9887-6-15 CPO. 1 47 
3199 23-11-15 Mod art 1 decreto 2351/14  Expte. 9046-0-14 CPO. 1 47 
3200 23-11-15 Con.directa e/medicas "codigo rojo" Serem S.A. (cardio) y Socorro medico privado S.A. (vittal)  47 
3202 23-11-15 Conv. Cont. Directa Autotransporte SRL e 7164-4-15 Cpo 1 47 
3222 23-11-15 Convalida contratacion directa Miguel Angel Oviedo 48 
3223 23-11-15 Ap. Lic publica 13/15 "adquisicion viveres secos bolson navideño" Expte. 9886-9-15 CPO. 1 48 
3224 24-11-15 Declara valida ofertas Martin y Martin S.A. y Transporte 9 de Julio S.A e 527-4-15 48 
3247 24-11-15 O/premio especial Prog/ mar del plata mejores animaciones y videojuegos Expte. 6056-5-2015 cpo1 48 
3251 24-11-15 Conv. Cont. Y reconozca ad referendum TV Mar del Plata S.A. e 11676-3-15 49 
3252 24-11-15 Conv. Cont. Y reconozca ad referendum TV Mar del Plata S.A. e 11677-0-15 49 
3253 24-11-15 Conv. Cont. Y reconozca ad referendum Publicidad Sarmiento S.A. e 9393-3-14 49 
3254 24-11-15 Conv. Cont. Y reconozca ad referendum T.V. MAR DEL PLATA S.A. e 17295-0-13 49 
3256 30-11-15 Aut con carácter precario Psiquis SRL uso geriatrico Expte. 250-b-1940 Alc. 1 50 
3258 30-11-15 DIM festival Mar del Plata Jazz Expte. 8310-8-2015 CPO. 1 50 
3264 30-11-15 Mod est.y a/ misiones y funciones Direccion gral de contrataciones Expte. 14616-2-15 Alc. 1 50 
3265 30-11-15 Conv. Cont. Directa ad referendum Editorial La Capital S.A.  E 14249-9-14 51 
3266 30-11-15 Conv. Cont. Directa ad referendum DROMOS S.A. e 13014-0-14 51 
3276 30-11-15 convalida ad referendum contrat. Directa Graficarte Expte. 17296-7-2013 CPO. 1 51 
3277 30-11-15 Convalida ad referendum legitimo abono Television Federal S.A. Expte. 15559-7-15 CPO. 1 51 
3278 30-11-15 Con. ad referendum contrat. Directa y leg.abono Television Federal S.A Expte. 15560-3-15 CPO. 1 52 
3281 30-11-15 Deniega recurso Julio Fabio Vivo Expte. 82-d-1924 CPO. 2 52 
3284 30-11-15 convalida ad referendum contrat. Directa Graficarte Expte. 15558-0-2015 CPO. 1 52 
3286 30-11-15 Mod. Art 1 Dec. 647/12 Est./Org.Funcional Emder Inc.jefaturas Esp/ Municipales de Encuentro EME 52 
3294 30-11-15 Convalida contrat .directa editorial la capital S.A Expte. 14346-0-2015 CPO. 1 58 
3297 30-11-15 Aut. Contratacion directa Ferraresi hector y otros Camara textil Expte. 5417-7-2015 Alc. 1 CPO. 1 58 
3300 1-12-15 Aut. Concesion UTF Perla Norte, sr Fernando Omar Ricillo Expte. 19116-9-2005 58 
3330 4-12-15 Modifica  art 1 decreto 173/13 Comision apoyo delitos lesa humanidad 59 
3416 4-12-15 Aprueba tacita contrat. A&R Producciones luces y sonido, plaza del agua y museos etc. 59 
3433 10-12-15 Designa Jorge Alejandro Vicente sec Gobierno 59 
3434 10-12-15 Designa Vilma Rosana Baragiola Sec Desarrollo Social 59 
3435 10-12-15 Designa Gustavo Hector Blanco Sec de Salud 59 
3436 10-12-15 Designa Reinaldo Jose Cano Sec de Economia y Hacienda 59 
3437 10-12-15 Designa Ana Maria Crovetto Sec de Educacion  59 
3438 10-12-15 Designa Guillermo Mario De Paz Sec de Planeamiento 59 
3439 10-12-15 Designa Hector Antonio Flores Sec de Desarrollo Productivo 60 
3440 10-12-15 Designa Sebastian Antonio Puglisi Secretario de Cultura 60 
3441 10-12-15 Designa Jullio Mario Razona Secretario de Seguridad 60 
3442 10-12-15 Designa Felipa Susana Rivero Subsec de Educacion  60 
3443 10-12-15 Designa Pablo Salvador De La Colina Subsec de Salud 60 
3444 10-12-15 Designa Gustavo Javier Gil De Muro Subsec de Legal y Tecnico 60 
3445 10-12-15 Designa Luis Mario Ignoto delegado del distrito descentralizado vieja usina 60 
3446 10-12-15 Designa Carlos Alberto Iriarte Subsec de gobierno y control 60 
3447 10-12-15 Designa Matilde Ladron de Guevara Subsec de Coord Administrativa 61 
3448 10-12-15 Designa Jose Luis Lago Subsec de Economia y Hacienda 61 
3449 10-12-15 Designa Stella Maris Marinier Delegada Sierra de los Padres 61 
3450 11-12-15 Designa Javier Alberto Fernandez representante mgp Administracion punta mogotes 61 
3451 11-12-15 Designa Christian Rabe 61 
3452 11-12-15 Designa Marcelo Luis Gobello 61 
3453 11-12-15 Designa Eduardo Nestor Furundarena 61 
3454 11-12-15 Designa Jorge Horacio Rodon 62 
3455 11-12-15 Designa Walter German Allo 62 
3456 11-12-15 Designa Carlos Gabriel Aramburu 62 
3457 11-12-15 Designa Claudio Javier Cambareri 62 
3458 11-12-15 Designa Maria del Carmen Carmona 62 
3459 11-12-15 Designa Marcelo Gabriel Carrara 63 
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3460 11-12-15 Designa Adrian Antonio Coalli 63 
3461 11-12-15 Designa Leda Vanina De Las Heras 63 
3462 11-12-15 Designa Maria Patricia Fortina 63 
3463 11-12-15 Designa Ivan Lorenzo Gemignani 63 
3464 11-12-15 Designa German Jose Giles  63 
3465 11-12-15 Designa Martin Leonardo Gnecco 64 
3466 11-12-15 Designa Carlos Marcelo Goncalvez 64 
3468 11-12-15 Designa Pedro Norberto Lago 64 
3469 11-12-15 Designa Mauricio Sebastian Loria 64 
3470 11-12-15 Designa Marcelo Damian Marcel 64 
3471 11-12-15 Designa Marsilio Eustaquio Aniceto Massaccesi 64 
3472 11-12-15 Designa Gustavo Marcelo Mendez 65 
3473 11-12-15 Designa Emiliano Jair Mensor 65 
3474 11-12-15 Designa Juan Jose Mogiatti  65 
3475 11-12-15 Designa Angel Sebastian Niro 65 
3476 11-12-15 Designa Oscar Alberto Pierri 65 
3477 11-12-15 Designa Sebastian Ariel Sirochinsky 66 
3478 11-12-15 Designa Verónica Ines Tomatis 66 
3479 11-12-15 Designa Julio Cesar Tuseddo 66 
3480 11-12-15 Designa Miguel Eduardo Grassi Muñoz 66 
3481 11-12-15 Designa Laura Verónica Hernandez 66 
3482 11-12-15 Designa Pablo Martin Quiroz 66 
3483 11-12-15 Designa Domingo Antonio Giannini 67 
3484 11-12-15 Designa Viviana Noemi Araujo 67 
3485 11-12-15 Designa Sergio Francisco Andueza 67 
3486 11-12-15 Alta Alberto Rossi 67 
3487 11-12-15 Designa Gustavo Cesar Guagliardo 67 
3488 11-12-15 Encomienda funciones at y fma Desarrollo Tecnologico Reinaldo Jose Cano 67 
3489 11-12-15 Designa Emiliano Giri Presidente EMTUR 68 
3490 11-12-15 Designa Mario Emilio Marchioli 68 
3491 11-12-15 Designa Eduardo Pedro Abud Presidente Enosur 68 
3492 11-12-15 Designa Adrian Ricardo Alvarez  68 
3493 11-12-15 Designa Natalia Paola Vezzi 68 
3494 11-12-15 Designa Maria Paz de Leon  68 
3495 11-12-15 Designa Ricardo Rodriguez 68 
3496 11-12-15 Designa Guillermo Volponi pte del Emder 69 
3497 14-12-15 Designa Carlos Alberto Lopez Silva 69 
3498 14-12-15 Designa Sonia Viviana Rawicki 69 
3499 14-12-15 Alta Jose Maria Frontini  69 
3500 14-12-15 Baja Carlos Enrique Abud Administracion Punta Mogotes 69 
3502 14-12-15 Ap. Lic. Pub.14/15 Adq. De Pollos congelados e 9887-6-15 Cpo 1 69 
3503 14-12-15 Encomienda funciones at y fma Coop Internacional Marcelo Gabriel Carrara 70 
3505 14-12-15 Designa Miguel Angel Guzman presidente EMVIAL 70 
3506 14-12-15 Designa Agustin Patricio Neme 70 
3515 14-12-15 Renuncia Carlos Gustavo Sammartino 70 
3516 14-12-15 Renuncia Jose Luis Sersale 70 
3517 14-12-15 Renuncia Alberto Angel Avendaño 70 
3518 14-12-15 Renuncia Marcelo Alejandro Lencina 70 
3522 14-12-15 Concede asuetp administrativo días 24 y 31 de Diciembre 2015 70 
3563 14-12-15 Designa Francisco Manuel Tonto Delegado Batan 71 
3564 18-12-15 Dispone intervencion Secretaria de seguridad designa interventor Ivan Lorenzo Gemignani 71 
3565 18-12-15 Renuncia Marsilio Eustaquio Aniceto Massaccesi 71 
3567 18-12-15 Renuncia Julio Razona  71 
3645 28-12-15 Suspensión a partir del 11-12 la Remuneracion por Resultados  RR 71 
RES Fecha Tema Pag 
2671 11-11-15 Rechaza recurso MSC Cruceros Expte. 15578-2-2011 CPO. 1 71 
2672 11-11-15 Rechaza recurso Bodegas y Viñedos Lopez Expte. 15813-2-11 CPO. 1 71 
2685 13-11-15 Rechaza recurso Banelco S.A. Expte. 4232-6-2012 CPO. 1 72 
2686 13-11-15 Rechaza recurso Productos Roche S.A.Q.U.E.I. Expte. 2356-3-20152 CPO. 1 72 
2687 13-11-15 Hace lugar parcialmente al recurso de Molinos INDELMA .S.A Expte. 10108-1-2012 CPO. 1 72 
2698 16-11-15 Rechaza recurso AMA OIL y CIA S.R.L. Expte. 2344-0-2012 CPO. 1 72 
2699 16-11-15 Rechaza recurso SEREM S.A. Expte. 627-0-2012 CPO. 1 72 
2738 20-11-15 Ap. Conc. Pcios 86-15 Adq. De automovil e 8829-5-15 73 
2742 20-11-15 Ap. Lic.Privada 74/15 Adq. De equipamiento medico y hospitalario e 9319-2-15 73 
2757 20-11-15 Rechaza recurso Buffalo S.A. Expte. 10274-9-2012 CPO. 1 73 
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2758 20-11-15 Rechaza recurso Lauda Textil S.A. Expte. 2336-5-2012 CPO. 1 73 
2772 25-11-15 Rectifica  liquidaciones  pub y prop Ferrero Argentina S.A. Expte. 15458-1-2011 CPO. 1 73 
2773 25-11-15 Rectifica  liquidaciones  pub y prop Masterfoods Argentina LTD S.A. Expte. 15458-1-2011 CPO. 1 73 
2774 25-11-15 Rectifica resolucion 2659/15 art 2 e incorpora art 3 y 4 Expte. 10362-7-14 Alc. 1 CPO. 1 74 
2775 25-11-15 Ap concurso pcios 123/15 1er y 2do llamado servicio de hoteleria Expte. 13975-7-15 CPO. 1 74 
2776 25-11-15 Enc. Tareas serv odontologia CEMA, Gabriela Alejandra Pagani 74 
2777 25-11-15 Ap. Concurso de pcios 106/15 "contratacion sonido e iluminacion" Expte. 11962-5-15 CPO. 1 74 
2779 25-11-15 Ap. Concurso de pcios 87/15 adquisicion  de camisetas Expte. 8936-6-15 CPO. 1 74 
2797 30-11-15 Dispone instrucción de sumario e 14553-4-15 Cpo 1 y 2 74 
2799 30-11-15 Prorroga Regimen de Regularizacion Fiscal  según decreto 2954/15 Expte. 14272-6-2015 CPO. 1 74 
2802 30-11-15 Rechaza recurso reconsideracion Procter y Gamble Arg. Expte. 1685-1-2012 CPO. 1 74 
2803 30-11-15 rechaza recurso ARCOS DORADOS Arg. S.A. Expte. 15825-5-2011 CPO. 1 75 
2804 30-11-15 rechaza recurso Medinilla seguridad privada S.R.L Expte. 483-2012 CPO. 1 75 
2805 30-11-15 Ap. Concurso pcios 124/15 contratacion servicio de transporte Expte. 13977-1-15 CPO. 1 75 
2806 30-11-15 Incorpora agentes guardias medicas según resol. 595/01 Heindl, Valeria y Robledo Maria Laura 76 
2807 30-11-15 Emite declaracion preliminar de impacto ambiental Casona del Haras Expte. 1228-7-2011 CPO. 1 76 
2808 30-11-15 Ap lic privada 89/15 "adquisicion de lancha trailer y motor" Expte. 12261-8-15 CPO. 1 76 
2811 30-11-15 Ap. Concurso de pcios 99/15 1er y 2do llamado.adquisicion de plaguicidas Expte. 10035-1-15 CPO. 1 76 
2812 30-11-15 Ap. Lic privada 67/15 1er y 2do llamado "medicamentos uso veterinario" Expte. 7448-3-15 CPO. 1 76 
2813 30-11-15 Ap concurso de pcios 60/15 1er y 2do llamado adquisicion art ferreteria Expte. 5865-0-15 CPO. 1 77 
2815 30-11-15 Ap. Licitacion privada 97/15 1er y 2do llam adquisicion de maderas Expte. 12705-7-15 80 
2816 30-11-15 Ap. Concurso pcios 120-/15 "material tendido subterraneo de fibra optica Expte. 13528-1-15 80 
2817 30-11-15 Ap. Concurso de pcios 103/15 adquisicion de maderas Expte. 10626-7-15 CPO. 1 80 
2818 30-11-15 Designa miembros comision asesora licitac. Publica 6/15 Expte. 3832-0-15 CPO. 1 81 
2819 30-11-15 Desestima denuncia Carlos Jose Sartorio Expte. 8931-1-15 CPO. 1 81 
2820 30-11-15 Ap. Con.publico para cubrir cargos maestros secretario, titular etc Esc. Municipales nivel primario 81 
2821 30-11-15 Ap. Concurso interno p/ cubrir cargos prof. Titular escuela de Arte Dramatico Expte. 1854-0-15-c.1 82 
2822 30-11-15 Ap. Concurso interno profesor titular Esc.secundaria educacion tecnica nº 1 Expte. 9158-5-15-c.1 83 
2823 30-11-15 Ap conc. Interno profesor titular Instituto sup. De estudios tecnicos Expte. 7123-1-2015-C.1 88 
2824 30-11-15 Int/jurado segun resol. 2291/15 que actuara en el concurso titular/ayudante Escuela mun. De danzas  89 
2825 30-11-15 P/vigencia rem.p/resultado del 1-12  al 31-3-16  RR Dir./Mov.Urbana y Juzgados 1,2,3 y 5  89 
2826 30-11-15 Rechaza reclamo Diego Adrian Sosa 89 
2827 30-11-15 Rem.resutados RR prod/fiscalizacion externa septiembre Expte.5130-6-03 Alc. 101 CPO. 1  89 
2829 4-12-15 Prorroga Regimen regularizacion fiscal hasta el 30-01-2016 Expte. 14272-6-2015 89 
2830 4-12-15 Ap. Con.de pcios 70/14 2do llam. Provision e inst.equipos de refrigeracion Expte. 11430-0-14 CPO. 1 90 
2831 4-12-15 Ap. Lic privada 49/15 2do llam. Adquisicion de medicamentos Expte. 5896-4-15 Alc. 1 CPO. 1 90 
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