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DECRETO Nº 837 (19-04-2016) Expte. 17040-8-06 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, a la Señora “ALEJANDRA SEBASTIANA ROMERO”, a 
ampliar la unidad de uso de la actividad: “LUBRICENTRO”, que se desarrolla en el inmueble sito en la 
avenida Mario Bravo Nº 3378, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Z, Manzana 
172, Parcela 7, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° está condicionado a: 
Acatar la normativa prevista por la Ley Provincial Nº 11.720 sobre residuos especiales. 
No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con 
cualquier elemento fijo o móvil (caballetes, carteles, equipos, herramientas, señales, tambores, vehículos de 
cualquier porte y/o tipo, u otros). 
Reservar, en el área de servicio automotor, un espacio de estacionamiento equivalente al 50% de dicha 
superficie, según lo determina el artículo 5.5.2.5/3 del C.O.T. 
Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 
precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 
ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- 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 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento 
Territorial, para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Municipal Vieja Usina. 
CCU/ccu 
   DE PAZ      ARROYO 
 
DECRETO Nº 838 (19-04-2016) Expte. 3633-0-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.-Deniégase, al Sr. Posadas Carlos Facundo, el Recurso a las Normas de Ocupación y/o 
Tejido,  presentado con la finalidad de construir un edificio de vivienda multifamiliar de Planta Baja y cuatro 
(4) pisos, en el inmueble sito en la calle Falucho Nº 866, identificado catastralmente como: Circunscripción: I, 
Sección: E, Manzana: 83 a, Parcela: 2 a, 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 General de Obras Privadas. 
 
   DE PAZ      ARROYO 
 
DECRETO Nº 839 (19-04-2016) Expte. 3100-7-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.-Deniégase, a los Sres. González, Diego Guillermo y González, Rubén Armando,el Recurso a 
las Normas de Ocupación y/o Tejido,  presentado con la finalidad de ampliar el edificio de vivienda 
multifamiliar aprobado por la Dirección General de Obras Privadas, en el inmueble sito en la calle Mármol Nº 
955, identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: B, Manzana: 155 b, Parcela: 8, 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 General de Obras Privadas. 
 
   DE PAZ      ARROYO 
 
DECRETO Nº 941 (02-05-2016) 
ARTÍCULO 1º.- Conviértase en definitivo el sobreseimiento provisorio establecido en el articulo 2º del 
Decreto Nº 2684 de fecha 18 de septiembre de 2014, al agente JUAN ANTONIO SEQUEIRA (Legajo Nº 
14652) de las presentes actuaciones sumariales en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º III Inc. b) del Decreto Nº 700/96.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección de Personal del 
ENOSUR y archívese.- 
               ABUD                                                        ARROYO 
 
DECRETO Nº 1117 (24-05-2016) Expte. 11949-0-2008 Alc 1 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.-Deniégase, a la firma CEFERINO MADERAS S.R.L. el recurso a las normas de uso de suelo 
presentado con la finalidad de afectar con la actividad “VENTA DE MADERAS Y ACCESORIOS PARA 
TECHOS - CORTES A MEDIDA”, el predio ubicado en la Av. Mario Bravo Nº 3024, identificado 
catastralmente como Circ. IV, Secc. Z, Manz. 173, Parcela 12, 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 al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 
 
   DE PAZ      ARROYO 
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DECRETO Nº 1223 (01-06-2016) Expte. 2830-4-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Convalídanse los servicios prestados, por los agentes que seguidamente se detallan, como 
CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, con la cantidad de  horas y durante el periodo que para 
cada uno se indica,  en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal 
Temporario Mensualizado: 
 
 

 AXEL IVAN PARRA, Legajo Nº 32.609/1, con cuatro (04) horas semanales (C.F. 14-00-04-13) a 
partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.015, inclusive. 

 BETINA FERRARA, Legajo Nº 32.608/1, con dos (02) horas semanales (C.F. 14-00-02-13) a partir 
del 18 de mayo y hasta el 12 de diciembre de 2.015, inclusive. 

 NATALIA LABAYEN, Legajo Nº 31.247/1, con doce (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13) a 
partir del 13 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.015, inclusive. 

 LISA SOFÍA VIZCARRA BOGARIN, Legajo Nº 32.611/1, con cuatro (04) horas semanales (C.F. 
14-00-04-13) a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.015, inclusive. 

ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los fines de realizar la tramitación 
correspondiente para proceder al pago de los servicios convalidados en el Artículo 1º del presente. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo dispuesto en el Artículo 2º del 
presente Decreto y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
Sbh 
   CROVETTO     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1224 (01-06-2016) Expte. 2594-7-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el inciso c) del Artículo 1º de la Resolución Nº 631/15, dejando expresamente 
establecido que la designación del agente  WALTER EDUARDO ARNEDO, Legajo Nº 28.259/62 como 
Profesor Escuela Secundaria, con DOS (2) módulos semananles en Construcción de la Ciudadanía,  (C.F. 9-
84-02-04), es a partir del 9 de marzo y hasta el 11 de diciembre de 2.015 en reemplazo de la agente Stella 
Maris Piergentili, Legajo Nº 10.119,  y a partir del 12 y hasta el 30 de diciembre de 2.015, con carácter 
Interino. 
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el inciso b) del Artículo 2º de la Resolución Nº 1205/15, dejando expresamente 
establecido que la designación de la agente  VALERIA ALEJANDRA MARCHENA, Legajo Nº 27.276/58 
como Preceptor Escuela Secundaria, (C.F. 9-01-99-02), es a partir del 14 de abril y hasta el 11 de diciembre 
de 2.015 en reemplazo de la agente Stella Maris Piergentili, Legajo Nº 10.119, (Nº de Orden R-5944)  y a 
partir del 12 y hasta el 30 de diciembre de 2.015, con carácter Interino Nº de Orden 5944. 
ARTÍCULO 3º.- Convalídanse los servicios prestados, por los agentes que seguidamente se detallan, en el 
cargo y establecimiento educacional que para cada uno se indica, con carácter Interino, por el día 31 de 
diciembre de 2.015: 

 WALTER EDUARDO ARNEDO, Legajo Nº 28.259/62, PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA  
con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA (C.F. 9-84-02-04) 
en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04). 

 VALERIA ALEJANDRA MARCHENA, Legajo Nº 27.276/58, PRECEPTOR ESCUELA 
SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02 – Nº de Orden 5944) en la Escuela Municipal de Educación 
Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-00-0-2-5-09): 

ARTÍCULO 4º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los fines de realizar la tramitación 
correspondiente para proceder al pago de los servicios convalidados en el Artículo 3º del presente. 
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo dispuesto en el Artículo 4º del 
presente Decreto y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
Sbh 
   CROVETTO     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1272 (09-06-2016) Expte. 7895-0-2014 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 1/2002 y 
6/2007 inclusive sobre la cuenta nro. 52.753/4 en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación 
de la Vía Pública/ Tasa por Servicios Urbanos  –en tanto subsistan impagos- 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.- 
VIT/Lz 
   SCHROEDER     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1289 (13-06-2016) Expte. 2136-5-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Hágase a lugar a la pretensión recursiva interpuesta por el agente, MARIO DANIEL 
HANSEN, Legajo Nº 12.715/1, en la que cuestiona el Decreto Nº 289/16, en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el traslado dispuesto mediante el Decreto Nº 289/16. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
Sbh 
                            VICENTE                            ARROYO 
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DECRETO Nº 1339 (14-06-2016) Expte. 10749-6-1998 Alc. 3 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Deniégase, al Señor “GUSTAVO EMILIO ROLDÁN”, la solicitud presentada para afectar 
con los usos de suelo: “VENTA Y COLOCACIÓN DE BATERÍAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 
EL AUTOMOTOR”, el inmueble sito en la avenida Mario Bravo Nº 2449, identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección G, Manzana 73 a, 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, para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Municipal Vieja Usina. 
CCU/ccu 
     DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1397 (22-06-2016) Expte. 2298-6-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el  recurso de revocatoria interpuesto por el agente ROBERTO MARTÍN 
ROSALES  (Legajo Nº 26.215/1) contra el Decreto Nº 258/2016, manteniéndose el mismo en todos sus 
términos, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Declárase agotada la instancia administrativa. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
URBANO. 
ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
sbh 
     DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1398 (22-06-2016) Expte. 2299-3-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase el  recurso de revocatoria interpuesto por la agente GABRIELA EMMA 
LOPEZ  (Legajo Nº 20.407/1) contra el Decreto Nº 259/2016, manteniéndose el mismo en todos sus 
términos, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Declárase agotada la instancia administrativa. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
URBANO. 
ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
sbh 
     DE PAZ     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1501 (06-07-2016) 
ARTÍCULO 1º.- Conviértase en definitivo el sobreseimiento provisorio establecido en el articulo 2º del 
Decreto Nº 2685 de fecha 18 de septiembre  de 2014, al ex agente JUAN ANTONIO SEQUEIRA (Legajo Nº 
14652), de las presentes actuaciones sumariales en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º III Inc. b) del Decreto Nº 700/96.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección de Personal del 
ENOSUR y archívese.- 
                     ABUD                                           ARROYO 
 
 DECRETO Nº 1545 (12-07-2016) Expte. 2979-6-2016 Cpo. 1 
 ARTÍCULO 1º.- Convalídanse los servicios prestados, por el agente SEBASTIAN EDUARDO ELENA 
(Legajo Nº 32507/1), como MÉDICO I (C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales –  Gastroenterólogo),  con 
dependencia de la Dirección de Coordinación Médica – C.E.M.A. -  (U.E. 11-00-2-2-0-00) ,   en planta 
permanente y con carácter provisional,  en los términos de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 11757 y 
4º de la Ley 14656, durante el período comprendido entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2.015 
inclusive. 
ARTÍCULO 2º.- Convalídase   al agente designado mediante el Artículo 1º del presente Decreto,  durante el 
período que allí se indica, una Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del sueldo básico que percibirá de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 
992/08. 
ARTÍCULO 3º.- Convalídase   al agente designado mediante el Artículo 1º del presente Decreto,  durante el 
período que allí se indica,   una Bonificación por Tarea Riesgosa del  VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Convalídase,   al agente designado mediante el Artículo 1º del presente Decreto,  durante el 
período que allí se indica,  una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional,  de acuerdo 
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTICULO 5º.- Convalídase,   al agente designado mediante el Artículo 1º del presente Decreto,  durante el 
período que allí se indica,   un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 6º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los fines de realizar la tramitación 
correspondiente para proceder al pago de los servicios convalidados en el Artículo 1º y las bonificaciones 
convalidadas en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º  del presente. 
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE 
SALUD. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo dispuesto en el Artículo 6º del 
presente Decreto y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
Sbh 
                       VICENTE                      BLANCO                    ARROYO 
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DECRETO Nº 1581 (14-07-2016) Expte. 3360-7-16 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Convalidase la tacita contratación y autorízase el pago a la firma SEREM S.A. del servicio 
de Emergencias con cobertura de traslados desde centros, subcentros y unidades sanitarias, postas, centros de 
evacuados oficiales por emergencias climáticas y otras dependencias de la Secretaría de Salud con destino a 
centros asistenciales de alta complejidad a determinar, conforme al siguiente detalle: 
ENERO- FEBRERO- MARZO 2016 
 

Fecha Factura Importe 
03/02/16 0034-00001050 $ 269.805,00 
02/03/16 0034-00001096 $ 245.900,00 
06/04/16 0034-00001181 $ 260.825.00 
Total $ 776.530,00 

 
Proveedor: SEREM S. A.    
1.1 Traslado con médico  $ 1.105,00 
1.2 Traslado sin médico  $    415,00 
1.3 Traslado de emergencia $ 1.150,00 
 
IMPORTE TOTAL DEL RECONOCIMIENTO: PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($ 776.530,00) 
ARTÍCULO 2º.- El egreso precedente se imputará a la siguiente partida: 
Programático.  PP Pp PSp FFIn UE        UER                 Importe 
27-00-00      3 4 2 0   8   1110108000  8   $ 776.530.00 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía  y Hacienda, y 
de Salud. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General. 
 
  SCHEROEDER   BLANCO   ARROYO 
 
DECRETO Nº 1585 (14-07-2016) 
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades 
que le cupieren, a los agentes del Departamento Servicios Generales y de la División Control de Plagas del 
ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS, en los hechos que dieran origen a los presentes actuados y por 
los motivos expuestos en el exordio.-  
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
ENOSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios.- 
Sla 
Mcg                   ABUD                                 ARROYO 
 
DECRETO Nº 1602 (14-07-2016) Expte. 7923-4-2016 Cpo. 1 
Artículo 1º.- Créase  en el ámbito de la Secretaria de Desarrollo Productivo, la Mesa de Desarrollo del 
Ecosistema Emprendedor del Partido de General Pueyrredon, en adelante  “Mesa del Emprendedor”. 
Artículo 2º.- La Mesa  del Emprededor estará presidida por el Secretario de Desarrollo Productivo o a quien  
éste designe, y será conformada  por  las áreas de este municipio y las Entidades público/privadas que 
promocionen el desarrollo emprendedor y que tengan asiento en este Partido, los que asistirán y formarán 
parte de las reuniones;  
Artículo 3º.- Son funciones de la Mesa del Emprendedor: 

a. Aplicar el presente decreto y sus normas reglamentarias. 
b. Potenciar las actividades de apoyo al emprendedorismo que realizan las entidades en el Partido de 

General Pueyrredón. 
c. Promover la integración con los organismos específicos nacionales y provinciales, en la medida de 

sus posibilidades, a los organismos internacionales. 
d. Promover la creación y apoyo a incubadoras, aceleradoras u otras herramientas que aseguren el éxito 

de los emprendedores. 
e. Elevar proyectos a organismos provinciales y nacionales tendientes a promover la actividad 

emprendedora  
f. Promover la capacitación y asistencia técnica a los emprendedores. 
g. Difundir herramientas de financiamiento para los emprendedores. 

Artículo 4º.-Las entidades y áreas municipales mencionadas en el artículo 2 serán designadas por la 
Secretaría de Desarrollo Productivo, las cuales deberán presentar anualmente por escrito su representante 
titular y suplente.  
Artículo 5º.- La Mesa del Emprendedor se regirá por el presente Decreto, así como por las resoluciones que 
la Secretaria de Desarrollo Productivo establezca. 
Artículo 6º -  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Productivo. 
Artículo 7º _-Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos, intervenga la Secretaria de Desarrollo 
Productivo 
    

DE ROSA     ARROYO 
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DECRETO Nº 1604 (18-07-2016) Expte. 2932-1-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación interpuesta por el ex agente DANIEL FERNANDO 
MESTRALET, Legajo Nº 24.882  mediante la cual solicita el reconocimiento de haberes por el cargo 
desempeñado desde el 15 de octubre de 2.015 a la fecha del Decreto Nº 430/16; en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
 
   VICENTE     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1648 (20-07-2016) 
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio interpuesto por  la agente 
docente MARIA MAGDALENA BUSTOS -Legajo Nº 18122, DNI 13.267.448-, y e incorporado de fs.11 a 
fs. 11 vta. y ampliatorio incorporado a fs. 61  del Expediente Nº 2427-2-2016-C.1, en mérito a lo expuesto en 
el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.-  El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación. 
 
   CROVETTO     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1675 (21-07-2016) Expte. 6648-7-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, con retroactividad al 1º de abril de 2016, con carácter “Ad-honorem” al Dr. 
GASTON ALEXIS ANIBAL de MARCO (D.N.I. Nº 24.699.741) para  cumplir funciones como Director 
Académico en la Dirección General  de la Escuela Municipal de Seguridad Local. 
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. 
Mpa. 
                          VICENTE                                                ARROYO 
DECRETO Nº 1726 (27-07-2016) Expte. 8966-2-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO  1º.- Autorízase el pago al Sr. DUILIO DANIEL GABOTTO  (D,N,I Nº 17.263.371) designado  
como curador definitivo de la  ex-agente PATRICIA LUJAN TERRONE  (Legajo Nº 23997/1 – D.N.I.  
20.040.806),    de  la  suma de  PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y TRES ($ 17.598,83) en concepto de subsidio por incapacidad permanente, conforme con lo 
determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO  2º.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto indicado en el  
artículo precedente se utilizaron valores vigentes  al 01 de marzo de 2016  y deberá ser recalculado - de 
corresponder - tomando la base que dispone la ley 9507.  
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:  Fin/Fun: 1-3-0 – 
Programatico: 01-03-00 -  Inc: 1 – P.P. 5 – P P:. 0 – P Sp. 0 –  F.Fin: 110  - Juridicción   111010300 –  UER: 
3.  
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de la Función Pública y 
dese intervención a la Contaduría General y al Departamento Egresos. 
Sll. 
   SCHROEDER     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1759 (05-08-2016) 
ARTICULO 1º: Amplíase a partir de la fecha el monto indicado a continuación que podrá tener en caja la 
Tesoreria de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a las “Cajas Chicas”  que a continuación se 
detallan: 
 

AREA Ampliación Solicitada 
Gerencia de Irregularidades en el Servicio $ 1.000,00 
Gerencia de Servicios $ 4.000,00 
Area Intendencia $ 3.000,00 

ARTICULO 2º:  El uso de los fondos asignados estarán limitados exclusivamente al pago de gastos menores 
que no podrán superar individualmente al veinte por ciento (20%) del monto asignado con exclusión absoluta 
de los que se imputan a “Gastos en Personal” y “Erogaciones de Capital”. 
ARTICULO 3º:  Deberán cumplirse las exigencias legales relativas a la prestación de fianzas (art. 218 y SS. 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades). 
ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata 
S.E. 
ARTICULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. 
                     DELL OLIO                                                 ARROYO 
 
DECRETO Nº 1789 (16-08-2016) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación al agente  PEDRO ARNALDO SAUD 
(Legajo Nº 18829/1),  como  SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-74-01 – 45 horas semanales - 
Nº de Orden 4342), en el Departamento Habilitaciones y Control Vieja Usina (U.E. 02-02-0-1-2-00), 
trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 02-17-1-3-1-00, dándosele de baja del cargo de Supervisor de 
Inspectores (C.F. 15-18-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden S  0126) en el Ente de Obras y Servicios 
Urbanos (01-15-0-0-0-00), y del pago de las bonificaciones que viene percibiendo. 
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ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación,  al agente  PEDRO ARNALDO SAUD 
(Legajo Nº 18829/1), una Bonificación por Tarea Riesgosa,  consistente en un VEINTE  POR CIENTO  
(20%),   conforme con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTICULO 3º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación,  al agente  PEDRO ARNALDO SAUD 
(Legajo Nº 18829/1), un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto 
vigente. 
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-
1-1-01-03-000 - Prog. 40-00-00 -  Fin. y Fun. 1-3-0 - U.E.R. 3 - F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 
4 – 
Para Art. 2º: – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 5 – Apart. 1 
Para Art. 3º: – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 4 – Apart. 4 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE GOBIERNO y el señor 
PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese  por la Dirección de la Función Pública. 
Mac. 
               VICENTE                           DE PAZ                        ARROYO 
 
DECRETO Nº 1811 (19-08-2016) Expte. 2816-8-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación interpuesta por el SINDICATO DE TRABAJADORES 
MUNICIPALES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, mediante la cual solicita el reintegro 
de los trabajadores suspendidos preventivamente por el Decreto Nº 1438/14, por no resultar de aplicación las 
previsiones de la Ley 14656, correspondiendo atenerse a los términos del Decreto Nº 1438/14, en mérito a lo 
expresado en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
 
                               VICENTE                               ARROYO 
 
DECRETO Nº 1840 (22-08-2016) Expte. 6502-6-2016 Cpo. 1 
Artículo 1°: Convocase  a asambleas para la cobertura de cargos de conducción transitorios en los Niveles 
Inicial, Primario, Superior y Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y 
Formación Profesional  del Sistema Educativo Municipal, de conformidad con el cronograma de fechas, 
horarios y requisitos que fijará la Secretaría de Educación. 
 Artículo 2°: Autorízase a tomar parte de dicho proceso selectivo, por vía de excepción y “ad referéndum” del 
Honorable Concejo Deliberante, a todo agente que - habiendo acreditado un desempeño en calidad de 
“interino“ en  cada uno de los Niveles y Modalidades  del Sistema Educativo Municipal reúna los recaudos 
establecidos por la normativa en vigencia.- 
Artículo 3°: Fíjanse las pautas que regirán las citadas Asambleas, las que se integran en el Anexo I que obra 
adjunto al presente y que serán de aplicación, con carácter de excepción,  a los fines de determinar el orden  
de acceso para la cobertura transitoria de cargos “interinos”  o de cargos “suplentes” en los Niveles y 
Modalidad del Sistema Educativo Municipal precedentemente consignados. 
 Artículo 4°: El presente será refrendado por la Sra. Secretaria de Educación. 
Artículo 5°: Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese a través de la Secretaría de Educación.- 
  CROVETTO      ARROYO 
 

ANEXO I     
 

Cobertura de cargos  de conducción en Niveles Inicial, Primario,  Superior y Modalidad Educación 
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional  del Sistema Educativo 
Municipal 
 
Pautas a seguir para determinar el orden de la designación de funciones jerárquicas transitorias  mediante 
Asamblea: 
1- Convocar a personal docente del Listado Oficial del cargo jerárquico correspondiente al Nivel/Modalidad 
de la vacante a cubrir. 
2- Personal  docente titular con desempeño efectivo en el Nivel/Modalidad de la vacante a cubrir que cumplen  
los requisitos de antigüedad exigidos por  la normativa en vigencia.   
3- Personal  docente titular con desempeño efectivo en el Nivel/Modalidad de la vacante a cubrir que no 
cumplen los requisitos de antigüedad exigidos por  la normativa en vigencia.   
4- Personal  docente interino con desempeño efectivo en el Nivel/Modalidad de la vacante a cubrir que 
cumplen los requisitos de antigüedad exigidos por  la normativa en vigencia.   
5- Personal docente  interino con desempeño efectivo en el Nivel/Modalidad de la vacante a cubrir que no 
cumplen con los requisitos de antigüedad exigidos por la normativa en vigencia. 
-La antigüedad debe ser de desempeño efectivo con carácter de titular, interino o suplente en el nivel y/o 
modalidad del cargo a cubrir. 
-La asignación de funciones implicará la retención del cargo, horas cátedra y/o módulos según lo establecido 
por la normativa vigente. Si no alcanzare el número de horas y/o módulos establecido deberá retener los que 
desempeñare. 
- En todos los casos, los docentes de las Modalidades Artística, Educación Física y Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social deberán encontrarse desempeñando efectivamente su cargo/módulos/horas en el Nivel 
convocante: Niveles Inicial, Primario, Superior y Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, 
Adultos Mayores y Formación Profesional, cumplimentando los requisitos establecidos en los ítems 2, 3, 4, 5. 
 
 



 8 

DECRETO Nº 1841 (22-08-2016) Expte. 6015-1-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de Reconsideración Jerárquico  interpuesto por  la agente MARÍA 
ANDREA SOSA -Legajo Nº 27568/56/59, DNI Nº 30.868.000, incorporado a fs.2 a 6  del expediente Nº 
6015-1-2016 C.1 en mérito a lo expuesto en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.-  El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación. 
 
  CROVETTO      ARROYO 
 
DECRETO Nº 1861 (29-08-2016) 
Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal las “III JORNADAS DE EXTENSIÓN: DESAFÍOS 
ACTUALES ANTE LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
ACCIÓN EN LA INTERDISCIPLINA - 2016” que, organizadas por la Secretaría de Extensión y 
Transferencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llevarán a cabo los 
días 9 y 10 de septiembre de 2016, en nuestra ciudad. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
Wgr 
                                 BLANCO                                    ARROYO 
 
DECRETO Nº 1862 (29-08-2016)  
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XIX Congreso Argentino de Medicina del 
Trabajo y 20ª Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires” que, organizados por la Federación Argentina de Medicina del Trabajo y la Asociación  
Latinoamericana de Salud Ocupacional - A.L.S.O,  se llevarán a cabo entre los días 13 al 16 de noviembre de 
2016, en instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, sito en Patricio Peralta Ramos 2502, de nuestra ciudad. 
Artículo 2º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
m.m.l. 
                                 BLANCO                             ARROYO 
 
DECRETO Nº 1863 (29-08-2016) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “JORNADAS SIMULTÁNEAS DE R.C.P” 
que, organizadas por Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación, se llevarán a cabo en 
diferentes escuelas de nuestra ciudad, el día 22 de octubre de 2016 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
wgr 
                                BLANCO                                     ARROYO 
 
DECRETO Nº 1864 (29-08-2016) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del CURSO “DIAGNÓSTICO POR IMAGEN” 
que, organizado por el Círculo de Kinesiólogos IX Distrito, se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre de 
2016, en instalaciones de la sede de la mencionada institución, sita en la calle Corrientes nº 2951, de esta 
ciudad. 
Artículo 2º.-  El  presente  Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
wgr 
                                 BLANCO                                 ARROYO 
 
DECRETO Nº 1865 (29-08-2016) 
Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal las “Jornadas de Capacitación en Seguridad Vial” a 
desarrollarse en nuestra ciudad desde el día 6 al 9 de septiembre de 2016, en distintas sedes como: el Distrito 
Descentralizado “El Gaucho”, Estadio “J.M. Minella”, Centro Cultural Osvaldo Soriano, y el Centro de 
Emergencias Médicas Ambulatorias (CEMA); por los motivos expuestos en el exordio. 
Artículo 2º.-  El  presente  Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
wgr 
  VICENTE      ARROYO 
 
DECRETO Nº 1869 (29-08-2016)  
ARTÍCULO 1°.-  Encomiéndase a la Agente C.P. MARIA PAULA PIÑERO  -  Legajo 25708 - quien revista 
con el cargo de Profesional Carrera Mayor Especializado – CF. 2-21-00-12 -, las  funciones inherentes al 
cargo de Tesorero del Ente Municipal de Deportes y Recreación, conforme a la Ley Orgánica de las 
Municipalidades  y al Reglamento de Contabilidad, a partir del día 19 y hasta el 30 de Septiembre de 2016,  
en tanto dure la licencia de su titular Agente GABRIELA BEATRIZ RODRIGUEZ - Legajo 24416 -, 
percibiendo por tal razón la reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 17º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.  
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ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto, deberá   imputarse  a la U.E. 01-
02-0-0-0-00 Actividad Central 1 Actividad 1 inciso 1 partida principal 1 partida parcial 1 partida subparcial 1 
Personal Superior, del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes 
y Recreación. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  comuníquese,  notifíquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente 
Municipal de Deportes y  Recreación. 
LC/ap  
  VOLPONI      ARROYO 
 
DECRETO Nº 1892 (30-08-2016) 
ARTÍCULO 1º. Apruébase  la misión y funciones  de la  Subsecretaría  Técnico  Administrativa  dependiente 
del Departamento Ejecutivo conforme  lo establecido  en  el Anexo I  del presente.  
ARTÍCULO 2º. Trasládase la Dirección  General de Relaciones  con las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  - O.N.Gs., con su misión y funciones, dependencias componentes, personal, muebles y 
útiles  a la  Subsecretaría    Técnico Administrativa.  
ARTÍCULO 3º.- Elimínese  de la estructura orgánico funcional  del Departamento Ejecutivo la  Subsecretaría  
de Coordinación. 
ARTÍCULO 4º.- Trasládase la  Dirección General  Secretaria Privada , con su misión y funciones, 
dependencias  componentes, muebles y útiles del Departamento  Ejecutivo   a  la  Subsecretaría  Técnico  
Administrativa del Departamento  Ejecutivo. 
ARTÍCULO 5º.- Créase dentro de la estructura  orgánico funcional de la Subsecretaria  Técnico  
Administrativa,    la División  Gestión  Administrativa, aprobándose  su misión y funciones conforme  lo 
establecido   en el anexo I  del presente.  
ARTÍCULO 6º.- Modificase la denominación  de la  Dirección General  de Coordinación   dependiente  del  
Departamento Ejecutivo  por  Dirección  General  de Prensa,  dependiente  del  Departamento  Ejecutivo. 
ARTÍCULO 7º.- Créase dentro de la estructura  orgánico funcional del Departamento  Ejecutivo  la Dirección  
General  de Gestión  Interinstitucional, aprobándose  su misión y funciones conforme lo establecido  en el 
anexo I  del presente. 
ARTÍCULO 8º.-  Por la Secretaría de Economía y Hacienda –Dirección de Presupuesto- se realizarán las 
modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
ARTICULO 9º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 10º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública,   efectúense 
las comunicaciones pertinentes. Cumplido, pase al Departamento  Técnico  de la Dirección  de la Función  
Pública. 
mf 

VICENTE      ARROYO 
 

ANEXO  I   - DECRETO   Nº  1892 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
SUBSECRETARIA  TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
 
MISION 
Asumir  la  atención  y despacho  del Señor Intendente Municipal, coordinando todos los asuntos técnico  
administrativos de las actuaciones  que ingresen  en el  Departamento  Ejecutivo. 
 
 FUNCIONES  

 Actuar  como  unidad  de enlace  institucional  entre las  distintas  dependencias  municipales  en 
cuanto  a la programación  y seguimiento de la gestión. 

 Asistir  al Señor Intendente  Municipal  en la atención  de todos  los asuntos  técnico 
administrativos  del Departamento  Ejecutivo. Recepcionar la totalidad  de las actuaciones  
elevadas a consideración  del Señor Intendente  Municipal. 

 Analizar  e identificar  las actuaciones  de rutina  a efectos  de no interrumpir  su curso.  
 Organizar las tramitaciones  que ingresan y egresan  a las diferentes dependencias  municipales, 

provinciales  y nacionales que así lo requieran. 
 Realizar un  control de gestión  sobre temas  que por su  complejidad  demanden  atención 

especifica. 
 Coordinar  con las Secretarías, el eficaz y eficiente tratamiento  de los asuntos  que  resulten  

prioritarios  conforme   los lineamientos de normas  vigentes  nacionales, provinciales  y 
municipales. 

 Asesorar  al Departamento  Ejecutivo  con respecto  a los  elementos  de juicio  que se   estimen   
necesarios y convenientes   para contribuir   en el proceso de  toma de decisiones. 

 Contribuir  y colaborar  con  el  Estado  Nacional, Provincial,   Entidades  No Gubernamentales 
y/o Privadas, y demás actores  sociales  comunitariamente asociados   que  se interrelacionan   
con esta comuna, en diversos programas  y proyectos  en el orden local. 

 Coordinar  la asistencia  técnica  de  diferentes  organismos  municipales , la  Comisión Mixta  y 
Equipo Técnico  del Plan Estratégico   del Partido de  General  Pueyrredon. 

 Asistir  y colaborar con  la Defensoría  del Pueblo  en los temas  que sean prioritarios. 
  Brindar  asistencia  y colaboración  técnico administrativa  al Honorable Concejo Deliberante. 
 Coordinar  técnica y administrativamente  los proyectos generados en el  Departamento  

Ejecutivo  para  ser considerados para elaboración  de    Ordenanzas, Decretos y /o Convenios. 
 Tramitar   los expedientes  relativos  a las funciones a su cargo y efectuar  el diligenciamiento  

de todas las actuaciones  administrativas. 
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 Mantener  actualizado  el cargo  patrimonial  de los elementos, muebles, instalaciones  y útiles  
de trabajo, verificando  su buen uso, cuidado y conservación. 

 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.  

 Coordinar, supervisar y elevar  la información  sobre los distintos  requerimientos  del 
Departamento   a ser considerados  en el anteproyecto de presupuesto anual. 

 Asesorar a la Superioridad en materia  especifica de su competencia 
 
SUBSECRETARIA  TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
DIVISIÓN  GESTION ADMINISTRATIVA   
  
MISION  
Coordinar  y supervisar  las tareas  vinculadas  al ingreso  y egreso  de expedientes a  la Subsecretaria Técnico 
Administrativa   y toda  otra  documentación realizando  la tramitación  correspondiente.  
 
FUNCIONES 
 Asegurar el cumplimiento de las normas de procedimientos administrativos, disposiciones vigentes e 

instrucciones que dicte el titular de la Subsecretaría. 
 Asegurar la conservación e integridad de los bienes patrimoniales afectados al Departamento Ejecutivo.  
 Redactar las notas de carácter externo, ya sea a organismos oficiales  sectores de la actividad privada y no 

gubernamentales. 
 Registrar el ingreso y salida de toda documentación de la Subsecretaría,   desde y hacia las distintas 

reparticiones municipales y entes oficiales, dando intervención a la Mesa General  de Entradas  cuando 
corresponda. 

 Suscribir, con su sola firma, las providencias de trámite ordenando pases o reservas de expedientes, 
notificaciones, vistas, entrega y desglose de documentación y archivo final de las actuaciones. 

 Asistir  al Subsecretario  en su agenda  diaria  de compromisos  y comunicación  con los distintos 
funcionarios municipales, provinciales y nacionales. 

 Tramitar, administrar y controlar   la caja chica  del Departamento  Ejecutivo. 
 Confeccionar  los viáticos  del personal superior  que integra el Departamento  Ejecutivo. 
 Tramitar   los expedientes  relativos  a las funciones a su cargo y efectuar  el diligenciamiento  de todas 

las actuaciones  administrativas. 
 Mantener  actualizado  el cargo  patrimonial  de los elementos, muebles, instalaciones  y útiles  de 

trabajo, verificando  su buen uso, cuidado y conservación. 
 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.  
 Coordinar, supervisar y elevar  la información  sobre los distintos  requerimientos  del Departamento   a 

ser considerados  en el anteproyecto de presupuesto anual. 
 Asesorar a la Superioridad en materia  especifica de su competencia. 
 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  
DIRECCIÓN  GENERAL  DE GESTION INTERINSTITUCIONAL  
 
MISION  
Gestionar, coordinar y  promover   la mejora   permanente  de la gestión  pública  mediante  el 
perfeccionamiento  de la organización  de las entidades  públicas, de la eficiencia  de los procesos  y sistemas  
administrativos  y de  la gestión  de los recursos  laborales  y humanos, realizando  las coordinaciones  con los 
distintos  sectores  a fin de  definir  y evaluar  los  grandes lineamientos  de política y objetivos  estratégicos  
del Departamento  Ejecutivo. 
 
FUNCIONES   
 Coordinar  y evaluar  el tratamiento  de todas  las acciones  de demarcación  de la gestión  de los recursos  

laborales y  humanos. 
 Realizar  el seguimiento  de las políticas   y programas  de carácter   multisectorial. 
 Coordinar  acciones  con el   Departamento  Ejecutivo y  los organismos  públicos, conciliando 

prioridades   para asegurar  el cumplimiento   de los objetivos   de interés  laboral y humano. 
 Mantener  relaciones  de coordinación  con los  sindicatos, asociaciones  e instituciones  

gubernamentales. 
 Establecer los lineamientos   que permitan  un adecuado funcionamiento  de las comisiones de trabajo  

que sean  de carácter  permanente  o de asuntos específicos. 
 Coordinar  acciones   con  los  organismos  constitucionalmente  autónomos, con entidades del 

Departamento Ejecutivo, con los  organismos  públicos  descentralizados, conciliando   prioridades para 
asegurar  el  cumplimiento  de los objetivos   de recursos laborales y humanos.   

 Aprobar  en coordinación   con  la  Secretaria de Economía y Hacienda   y los sectores respectivos, los 
planes  estratégicos  sectoriales  de carácter  multianual  elaborados por cada sector. 

 Asesorar y supervisar  a las  dependencias  municipales  en materia de simplificación  administrativa  y 
reorganización  institucional , así  como evaluar  de manera permanente  dichos procesos.  

 Supervisar  y evaluar  el tratamiento  de todas las acciones  de los procesos  y sistemas  administrativos  y 
de la  gestión  de los recursos  humanos. 
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 Tramitar   los expedientes  relativos  a las funciones a su cargo y efectuar  el diligenciamiento  de todas 
las actuaciones  administrativas. 

 Mantener  actualizado  el cargo  patrimonial  de los elementos, muebles, instalaciones  y útiles  de 
trabajo, verificando  su buen uso, cuidado y conservación. 

 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.  

 Coordinar, supervisar y elevar  la información  sobre los distintos  requerimientos  del Departamento   a 
ser considerados  en el anteproyecto de presupuesto anual. 

 Asesorar a la Superioridad en materia  especifica de su competencia. 
 
DECRETO Nº 1914 (02-09-2016)  
ARTÍCULO 1º.-  Declárase durante dos (2) días en duelo a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon, a raíz del naufragio del Pesquero Marplatense “San Antonino” ocurrido el día 1 de septiembre de 
2016, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.-   Dispónese por ese término el izamiento a media asta de la bandera del Palacio Municipal y 
demás dependencias municipales.  
ARTICULO  3º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno 
ARTICULO 4º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a la Dirección General de Relaciones 
Públicas. 
                    VICENTE                                                          ARROYO                       
DECRETO Nº 1915 (02-09-2016) Expte. 10496-3-2016 Cpo. 1 
ARTICULO 1.- Convalídase – en carácter de excepción al Decreto 1683/16   , las horas extras realizadas en 
el mes de agosto de 2016 por  la Dirección de Alumbrado Público, Departamento de Ingeniería de Tránsito 
(Area Semáforos) y la Dirección de Conservación Urbana dependientes Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado Público (EMVIAL) cuyo listado de agentes luce de fojas 4 /5 , de 8 a  13 y 18 a 20 del Expediente 
nº 10496-3-16  y de acuerdo al detalle que como ANEXO I  forma parte integrante del presente Decreto. 
ARTICULO 2.- Autorízase – en carácter de excepción al Decreto1683/16 a partir del 01 de septiembre de 
2016, a la Dirección de Alumbrado Público,al Departamento de Ingeniería de Tránsito (Area Semáforos) y a 
la Dirección de Conservación Urbana del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), la 
realización de horas extras cuyo listado de agentes luce a fojas 8 a 13 y de 18 a 20 del Expediente 10496-3-16 
y de acuerdo al detalle que como  ANEXO II, forma parte integrante del presente Decreto,   por los motivos 
expuestos en el exordio. 
 ARTICULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente  Municipal de Vialidad 
y Alumbrado Público.- 
ARTICULO 4.- .- Regístrese, dése al boletín Municipal e intervengan el Departamento de Personal y las 
áreas contables pertinentes.  
 
                 SIMONI     ARROYO 
 
     ANEXO I  DECRETO Nº  1915/16 
 

 
ANEXO II 

 

AREA SERVICIO 
Descripción del Trabajo CANTIDAD DE 

HORAS 
AUTORIZADAS 

DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Guardia  Sabados, Domingos y 
Feriados 

Manteniento de luminarias. 
Quitar columnas de 1.400 Horas Extra 

AREA SERVICIO 
Descripción del Trabajo CANTIDAD DE 

HORAS 
AUTORIZADAS 

DEPARTAMENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

Guardia  Sabados, Domingos y 
Feriados 
 

Manteniento de luminarias. 
Quitar columnas de 
alumbrado publicocon 
peligro de caída. 
Recambio de columnas de 
alumbrado publico. 
 Otras necesidades con 
respecto al alumbrado. 
 

1.400 Horas Extra 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA DE TRANSITO 
(AREA SEMÁFOROS) 

 
Guardia  hasta las 22 hs. de 
lunes a viernes y guardia 
reducida los fines de semana  
  

 
Mantenimiento del Parque 
Semafórico 650 Horas Extra 

DIRECCIÓN DE 
CONSERVACIÓN URBANA 
 
 

Sabados y Domingos 
 

. 
Mantenimiento de calles no 
pavimentadas en Jurisdicción 
de la Delegación Municipal 
Norte 
 

250 Horas Extra 
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 alumbrado publicocon 
peligro de caída. 
Recambio de columnas de 
alumbrado publico. 
 Otras necesidades con 
respecto al alumbrado. 
 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA DE TRANSITO 
(AREA SEMÁFOROS) 

 
Guardia  hasta las 22 hs. de 
lunes a viernes y guardia 
reducida los fines de semana  
  

 
Mantenimiento del Parque 
Semafórico 650 Horas Extra 

DIRECCIÓN DE 
CONSERVACIÓN URBANA 
 
 

Sabados y Domingos 
 

. 
Mantenimiento de calles no 
pavimentadas 
 

250 Horas Extra 

 
DECRETO Nº 1931 (07-09-2016) Expte. 16352-3-2015 
Artículo 1º.-  Establécese – con carácter excepcional y por los fundamentos expuestos en el exordio - a partir 
del 1º de septiembre del corriente año y durante el periodo de vigencia de la Emergencia Económica 
declarada por Ordenanza nº 22588 una deducción equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo básico de 
los funcionarios políticos integrantes del Departamento Ejecutivo en actividad y en los cargos que se señalan: 
Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Delegados Municipales, Directores Generales, Directores 
Coordinadores,  Administrador General de la Agencia de Recaudación Municipal, Director de Cálculo y 
Control de Recursos  y Presidentes, Vicepresidentes, Directores Ejecutivos, Directores Generales y Directores 
Coordinadores de los Entes Descentralizados.  
Artículo 2º.- El presente Decreto será  refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda, 
de Gobierno por sí y a cargo de la Secretaría de Seguridad, de Salud, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo 
Social,  de Coordinación de Gestión y Modernización, de Educación, de Cultura, de Obras y Planeamiento 
Urbano por sí y a cargo del Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos, y  Presidentes del Ente Municipal 
de Vialidad y Alumbrado Público, Ente Municipal de Turismo y Ente Municipal de Deportes y Recreación.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y a través de la Secretaría de Economía y 
Hacienda intervengan las dependencias competentes. Notifíquese por la Dirección de la Función Pública a 
todos los funcionarios que detenten los cargos enunciados en el artículo 1º. 
 
SCHROEDER           VICENTE        ARROYO     SIMONI   DE ROSA   BLANCO   
BARAGIOLA     MARCHIOLI            ROJAS     CROVETTO      DE PAZ             VOLPONI            
CINTO 
 
LISTADO DE DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

1817 19-8-16 
Promulga Ordenanza 22783 e 15644-6-15 Rec. Leg. Abono 
Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda 

1858 25-8-16 
Promulga Ordenanza 22792 e 10061-9-16 Ciudades Amigables de la 
Lactancia Materna 

1859 25-8-16 Acepta renuncia Claudia Pueblas 
1866 29-8-16 Encomienda Guillermo Walter Marcelo Duran 

1868 29-8-16 
Promulga Ordenanza 22807 e 11888-4-13 Prorroga vigencia Ordenanza 
21416  

1870 29-8-16 Lic Especial c/goce de haberes Ezequiel Valdez 
1871 29-8-16 Prorroga designación Ana Belen Alvarez y otros 
1872 29-8-16 Prorroga designación Rumi Maria Celian y otros 
1874 29-8-16 Designa Larea Juan Lucas 
1875 29-8-16 Designa Dignani Ezequiel 
1876 29-8-16 Reconocimiento Licencia Extraordinaria Silva Adriana 
1877 29-8-16 Traslado Danilovich Marcelo y Martinez Ferreria Cristian 
1882 29-8-16 Designa Carina Gabriela Sosa, Juan Eduardo Sobron 
1889 30-8-16 Prorroga designación Marcia Garrefa 
1894 30-8-16 Reconocimiento de servicios Vega  Pablo Fabian 
1895 30-8-16 Alta Foggia Sandra 

1900 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22793 ee 14843-4-15 aut Illariy Emprendimientos 
SA vivienda multifamiliar chalet Ave Maria 

1901 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22794 e 6517-0-16 Alc 9 Conv. Permiso OSSE 
Proyecto Sistema Nacional de Radares Meteorológico SINARAME 

1903 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22796 e 3487-8-15 establece regimen de dominio 
y administración parcelas del Parque Industrial  

1904 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22797 e 12710-3-13 Sustituye texto i.2 art 3,2,2,4 
COT 

1906 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22799 e 7089-7-06 alc 1 uso de suelo Leandro 
Matias Suarez y otro 

1907 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22800 e 3-P-45 alc 1 uso de suelo Maximiliano 
Ibarburi 

1908 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22801 e 5683-7-16 Conv Decreto 219/16 HCD 
espacio publico Parque Huggies Active Sec 
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1909 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22802 e 15012-9-13 Uso de suelo Oscar Domingo 
Masseo 

1910 1-9-16 

Promulga Ordenanza 22803 e 3544-4--15 Aut. Al D.E. Convenio de 
Colaboración Institucional Ministerio de Seguridad de la Pcia. De 
Bs.As- 

1911 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22804 e 4981-1-16 Aut. EMDER Centro 
Operativo del Ministerio Desarrollo Social 

1912 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22805 e 9584-5-16 Aut OSSE Tercer Sector del 
Bª Bosque Peralta Ramos 

1913 1-9-16 
Promulga Ordenanza 22806 e 10439-0-16 Aut. Alejandro Rossi corte 
de transito  

1932 12-9-16 Renuncia Mario Emilio Marchioli 
1934 13-9-16 Atención y Fma Jorge Mario Zanier en presidencia EMTUR 

1941 15-9-16 
Encomienda atención y firma Lopez Silva Carlos en presidencia 
EMDER 

 
  
RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
RESOLUCIÓN Nº 1769 (29-08-2016) Expte. 9707-0-2016 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades en 
relación al hecho denunciado a fs. 2. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública y dar 
intervención a  la  Dirección Sumarios. 
Sbh 
         DE ROSA 
 
RESOLUCIÓN Nº 1786 (30-08-2016)  
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la presentación interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales respecto 
de la situación del agente DIEGO PASCUAL SORU, Legajo Nº 22.030/1, en mérito a lo expresado en el 
exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por intermedio de la Dirección de la 
Función Pública. 
sbh 
                                                                        VICENTE 
RESOLUCIÓN Nº 1800 (30-08-2016)  
ARTÍCULO 1º.- Asignar  funciones,  a partir del  5 y hasta el 16 de septiembre de 2016, inclusive,   a la 
agente  MARIA FLORENCIA DUHALDE DE LUCÍA  - Legajo Nº 31894/1 –ADMINISTRATIVO  
INICIAL - C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden  7675 – U.E. 01-00-5-0-1-00 – Prov. Art. 7º 
de la Ley 11757 y 4º de la Ley 14656)  en el Ente Municipal de Deportes y Recreación (U.E. 01-02-0-0-0-00 
), manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar  al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública. 
 
 VICENTE       VOLPONI 
 
RESOLUCIÓN Nº 1801 (02-09-2016) Expte. 5618-9-16 Alc 1 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 30/16 segundo llamado para la “Adquisición de 
Insumos Hospitalarios”  
ARTÍCULO 2°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y  demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
AVC/fgc 
         SCHROEDER 
RESOLUCIÓN Nº 1802 (02-09-2016)  
Artículo 1º - Otorgar  el beneficio de la citada  Ordenanza  al Señor DEGANO, Ivan Leonardo y SUAREZ, 
Pamela Yael con DNI. Nº 34.552.028 y DNIº 34.552.247 - para la construcción de una vivienda en el terreno 
de su propiedad ubicado en  calle Älvaro S/Nº,  entre Los Tulipanes y Las Magnolias – del Barrio J.C. 
Castagnino – de esta ciudad -  Nomenclatura Catastral: Circunscripción II - Sección: K - Manzana 171 - 
Parcela 11 - en  base  al prototipo identificado como: “S” Techo Plano.  
Artículo 2º - Requerir del beneficiario el pago de los derechos municipales  por confección de planos, trámite 
de aprobación e inspección de obra, conforme a lo establecido en la Ordenanza Impositiva (Art. 25 - Inciso d- 
6 y 29 – respectivamente-) y la presentación de las solicitudes de construcción y de certificado provisorio de 
energía eléctrica. 
Artículo 3º - Regístrese,  notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Proyectos y Hábitat 
para la prosecución de las acciones. 
         DE PAZ 
RESOLUCIÓN Nº 1803 (02-09-2016) 
Artículo 1º - Otorgar  el beneficio de la citada  Ordenanza  al Señor VALLEJOS, Damian Andres DNIº 
34.561.326 y DENIS, Julieta Stefania DNI Nª 36.217.143 - para la construcción de una vivienda en el terreno 
de su propiedad ubicado en  Avenida  Polonia 2590 – del Barrio  El Martillo – de esta ciudad -  Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción VI - Sección: H – Chacra 66- Manzana 66g - Parcela 30 - en  base  al prototipo 
identificado como: “G” techo inclinado.  
Artículo 2º - Requerir del beneficiario el pago de los derechos municipales  por confección de planos, trámite 
de aprobación e inspección de obra, conforme a lo establecido en la Ordenanza Impositiva (Art. 25 - Inciso d- 
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6 y 29 – respectivamente-) y la presentación de las solicitudes de construcción y de certificado provisorio de 
energía eléctrica. 
Artículo 3º - Regístrese,  notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Proyectos y Hábitat 
para la prosecución de las acciones. 
VBS         DE PAZ 
 
RESOLUCIÓN Nº 1804 (05-09-2016)  
ARTICULO 1°: Fijar el período de prestación de servicio de seguridad en actividades acuáticas desde el 01 de 
noviembre de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, así como los días 13, 14, 15 y 16 de abril de 2017, por lo 
expuesto en el exordio. 
ARTICULO 2º: Las Unidades Turísticas Fiscales Torreón del Monje; los Balneario 0, Balneario 1, Balneario 
2, Balneario 3, Balneario 4a, Balneario 4b, Balneario 5, Balneario 6, Balneario 7, Balneario 8, Pileta 
Solarium, local 44-45, Local 5, Estacionamiento y Escollera Norte del Complejo Playa Grande; y los 
Balneario 1, Balneario 2, Balneario 3, Balneario 4 de La Perla dispondrán del servicio mínimo de guardavidas 
establecido en las pliegos de bases y condiciones aprobados por las Ordenanzas nº 19910, 22347, 22348, 
22349, 22350 y 22352 en los períodos comprendidos entre el 1º y 31 de octubre de 2016, y el 1º y 16 de abril 
de 2017. 
ARTICULO 3°: Fijar para el servicio de seguridad en actividades acuáticas durante la temporada estival los 
horarios de prestación que en cada caso se indica: 
Del 1º al 31 de octubre de 2016 de lunes a domingo de 11 a 17 hs. 
Del 01 de noviembre de 2016 al 29 de febrero de 2017 de lunes a domingo de 08:00 hs. a 20:00 hs. 
Del 1°  de marzo al 31 de marzo de 2017, y los días 13, 14, 15 y 16 de abril de 2017 de lunes a domingo de 
08:00 a 19:30 hs. 
ARTICULO 4°: Registrar y comunicar a la Dirección de Unidades Fiscales del Ente Municipal de Turismo  y 
al Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas.- 
                                                                                           VICENTE 
 
RESOLUCIÓN Nº 1805 (05-09-2016) Expte. 6261-4-16 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.-Rectificar la Resolución Nº 1621/16 de la Secretaría de Economía y Hacienda  en su Artículo 
2º, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 2º.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas NOUDAL S.R.L , LADERA SUR 
S.A., DRAP S.R.L, PINTURERIAS AMBITO S.A. Y TEXXOR PINTURAS S.R.L. 
ARTÍCULO 2º.- Rectificar la Resolución Nº 1621/16 de la Secretaría de Economía y Hacienda  en su 
Artículo 3º conforme el siguiente detalle: 
Previo al primer cuadro se incorpora el siguiente texto: 
“Pedido de Cotización Nº 609  (Solicitud de Pedido Nº 383/16) 
TEXXOR PINTURAS S.R.L 
Monto adjudicado: PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO. ($15.405-)” 
Donde dice: 
….. 
“LADERA SUR S.A. 
Monto adjudicado: PESOS TREINTA CON 11/100 ($37.986,11-)” 
Debe decir: 
…. 
“LADERA SUR S.A. 
Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($32.800-)” 
Donde dice: 
…. 
“NOUDAL S.R.L 
Monto adjudicado: PESOS TREINTA CON 11/100 ($37.986,11-)” 
Debe decir: 
….. 
“NOUDAL S.R.L 
Monto adjudicado: PESOS UN MIL CIENTO VEINTE ($1.120-)” 
Donde dice: 
…. 
“MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 ($62.277,70-) “ 
Debe decir: 
….. 
“MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100($70.477,70.-)” 
ARTICULO 2°. Registrar,   comunicar,   publicar  y para  las   notificaciones  y  demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.  
AVC/ea 
        SCHROEDER 
 
RESOLUCIÓN Nº 1810 (05-09-2016) Expte. 6552-1-16 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 1510/16 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su 
Artículo 5º, conforme el siguiente detalle: 
Donde dice: 
ARTÍCULO 5°.- “Adjudicar: … 
SIGISMONDI JOSE ANTONIO: 
Monto adjudicado: PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 9.265,00) 
Ítem Cant. Unidad Detalle P.Unit P. Total 
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de medida 

13 35 UNIDAD/ES 

ALTERNATIVA: BRAZALETE 
P/TENSIOMETRO - BRAZALETE PARA 
MEDIR PRESION NO INVASIVA -
REUSABLE - DE GOMA – TAMAÑO 
ADULTO - DE DOS VIAS - CON FUNDA DE 
VELCRO - MEDIDAS 54 X 14 CM -  

$ 192,00 $ 6.720,00 

14 10 UNIDAD/ES 

alternativa: BRAZALETE P/TENSIOMETRO -  
BRAZALETE PARA 
MEDIR PRESION NO INVASIVA - 
REUSABLE - DE GOMA – TAMAÑO 
ADULTO - DE DOS VIAS - CON FUNDA DE 
VELCRO PARA OBESO- MEDIDAS APROX 
73,50 x 15,5 CM -  

$ 149,00 $ 1.490,00 

15 5 UNIDAD/ES 

ALTERNATIVA: BRAZALETE  
P/TENSIOMETRO - TIPO PEDIATRICO - 
PARA MEDIR PRESION NO INVASIVA   
REUSABLE - DE GOMA – TAMAÑO 
INFANTIL - DE DOS VIAS - CON FUNDA 
DE VELCRO - MEDIDAS 38 X 10 CM 

$ 211,00 $ 1.055,00 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($ 9.265,00).-…” 
Debe decir: “Adjudicar: … 
SCARPONI ENRIQUE EUGENIO 
Monto adjudicado: PESOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 13.750,00) 

Ítem Cantidad Unidad de 
medida Detalle Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

13 35  Unidad/es 

BRAZALETE  P/TENSIOMETRO - 
BRAZALETE PARA MEDIR PRESION NO 
INVASIVA - REUSABLE - DE GOMA - 
TAMAÑO ADULTO - DE DOS VIAS - CON 
FUNDA DE VELCRO – MEDIDAS APROX 
27 X 35 CM - 

$ 250,00 $ 8.750,00 

14 10 Unidad/es 

BRAZALETE  P/TENSIOMETRO - 
BRAZALETE PARA MEDIR PRESION NO 
INVASIVA - REUSABLE - DE GOMA - 
TAMAÑO ADULTO - DE DOS VIAS - CON 
FUNDA DE VELCRO – MEDIDAS APROX 
35 X 44 CM - 

$ 350,00 $ 3.500,00 

15 5 Unidad/es 

BRAZALETE  P/TENSIOMETRO – TIPO 
PEDIATRICO - PARA MEDIR PRESION NO 
INVASIVA - REUSABLE - DE GOMA - 
TAMAÑO PEDIATRICO- DE DOS VIAS - 
CON FUNDA DE VELCRO – MEDIDAS 
APROX 14 X 21 CM - 

$ 300,00 $ 1.500,00 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS TRECE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 13.750,00).-…” 
ARTÍCULO 2º.- Anular la Orden de Compra Nº 683/16 y emitir la Orden de Compra  al proveedor 
SCARPONI  ENRIQUE  EUGENIO. 
ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, 
intervenga la Dirección General de Contrataciones y Contaduría General. 
OJAR/cc 
                                                                    SCHROEDER 
 
RESOLUCIÓN Nº 1837 (12-09-2016) Expte. 2163-1-16 Alc. 1 Cpo. 1 
ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 19,88% los montos adjudicados en la Licitación Privada Nº 10/16 para la 
“Provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle: 
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN: 
CAPUTO HUGO HUMBERTO   
Monto Ampliado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO CON 62/100 ($157.868,62).  

Ítem Cantidad Unidad de 
 Medida Detalle Precio 

Unitario 
Importe 
Total 

1 20.00  KILOGRAMO  ACELGA - PRESENTACION ATADO - 
ESTADO EN HOJAS FRESCAS $15.00 $300,00 

2 1.00  UNIDAD/ES AJO - ESTADO ENTERO - PRESENTACION 
RISTRA. $375.00 $375,00 

3 20.00  KILOGRAMO 
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO 
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION 
POR KILO 

$24.75 $495,00 

4 2.00  KILOGRAMO BATATA - PRESENTACION TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES, POR KILOGRAMO. $13.50 $27,00 

5 6.00  UNIDAD/ES BERENJENA - TAMAÑO PAREJO DE 180 
A 200 GRS. C/U, PRESENTACION X KILO $22.50 $135,00 
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6 4.00  KILOGRAMO BROCOLI - PRESENTACION POR KILO $24.00 $96,00 

7 57.00  KILOGRAMO 

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION POR KILO - 
PESO DE 120 A 150 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $769,50 

8 4.00  UNIDAD/ES 
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO - 
PESO 350 GRS. 

$43.50 $174,00 

9 8.00  KILOGRAMO CHAUCHA - TIPO REDONDA $37.50 $300,00 

10 20.00  KILOGRAMO 
CHOCLO - ESTADO NATURAL - GRANO 
BLANCO - PRESENTACION GRANEL CON 
CHALA. - PESO POR KILO 

$28.50 $570,00 

11 4.00  KILOGRAMO COLIFLOR - PRESENTACION POR KILO $24.00 $96,00 

12 6.00  KILOGRAMO 
DURAZNO - TIPO AMARILLO - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE 150 GR. POR UNIDAD aprox. 

$43.50 $261,00 

13 2.00  KILOGRAMO 
ESPINACA - ESTADO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO. - PESO APROX. 
380 GRS. 

$24.00 $48,00 

14 4.00  KILOGRAMO LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS 
SANAS - PRESENTACION POR KILO $24.00 $96,00 

15 2.00  KILOGRAMO LIMON - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION CAJON - PESO POR KILO $24.00 $48,00 

16 17.00  KILOGRAMO MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO 
GRANDE - PRESENTACION POR KILO. $14.25 $242,25 

17 17.00  KILOGRAMO 
MANZANA - PRESENTACION POR KILO, 
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 
GR. POR UNIDAD 

$24.00 $408,00 

18 4.00  KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL 
- PRESENTACION POR KILO $37.50 $150,00 

19 17.00  KILOGRAMO 

NARANJA - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. X 
UNIDAD. 

$14.25 $242,25 

20 80.00  KILOGRAMO  
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, 
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO, 
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD 

$7.43 $594,40 

21 6.00  KILOGRAMO 
PERA - TIPO DE AGUA - TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. 
C/UNIDAD - PRESENTACION POR KILO 

$22.50 $135,00 

22 2.00  UNIDAD/ES PEREJIL - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION EN ATADOS - $37.50 $75,00 

23 1.00  UNIDAD/ES PUERRO - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO - PESO 550 GRS. $43.50 $43,50 

24 4.00  KILOGRAMO 
REMOLACHA - ESTADO NATURAL, SIN 
HOJAS, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO 

$27.00 $108,00 

25 6.00  KILOGRAMO 

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO 
NATURAL - AGREGADO SIN - 
PRESENTACION POR KILO - PESO 
TAMAÑO PAREJO 

$24.75 $148,50 

26 10.00  KILOGRAMO 

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO 
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION 
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 
120 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $135,00 

27 17.00  KILOGRAMO 
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD 
REDONDA, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO. 

$24.00 $408,00 

28 26.00  KILOGRAMO ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION 
POR KILO $12.00 $312,00 

29 20.00  KILOGRAMO ACELGA - PRESENTACION ATADO - 
ESTADO EN HOJAS FRESCAS $15.00 $300,00 

30 1.00  KILOGRAMO AJO - AJO - ESTADO ENTERO - 
PRESENTACION RISTRA. $375.00 $375,00 

31 329.00  KILOGRAMO 
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO 
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION 
POR KILO 

$24.75 $8.142,75 

32 264.00  KILOGRAMO BATATA - PRESENTACION TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES, POR KILOGRAMO. $13.50 $3.564,00 
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33    67.00  KILOGRAMO BERENJENA - TAMAÑO PAREJO DE 180 
A 200 GRS. C/U, PRESENTACION X KILO $22.50 $1.507,50 

34 16.00  UNIDAD/ES 
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO - 
PESO 350 GRS. 

$43.50 $696,00 

35 330.00  KILOGRAMO 

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION POR KILO - 
PESO DE 120 A 150 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $4.455,00 

36 54.00  KILOGRAMO CHAUCHA - TIPO REDONDA - 
PRESENTACION GRANEL. $37.50 $2.025,00 

37 44.00  KILOGRAMO LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS 
SANAS - PRESENTACION POR KILO $24.00 $1.056,00 

38 22.00  KILOGRAMO LIMON - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION CAJON - PESO POR KILO $24.00 $528,00 

39 172.00  KILOGRAMO  MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO 
GRANDE - PRESENTACION POR KILO. $14.25 $2.451,00 

40   313.00  KILOGRAMO 
MANZANA - PRESENTACION POR KILO, 
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 
GR. POR UNIDAD 

$24.00 $7.512,00 

41 29.00  KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL 
- PRESENTACION POR KILO $37.50 $1.087,50 

42 313.00  KILOGRAMO 

NARANJA - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. X 
UNIDAD. 

$14.25 $4.460,25 

43 720.00  KILOGRAMO 
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, 
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO, 
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD 

$7.43 $5.349,60 

44 16.00  UNIDAD/ES 
PEREJIL - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION EN ATADOS - PESO POR 
KILO 

$37.50 $600,00 

45 13.00  UNIDAD/ES PUERRO - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO - PESO 550 GRS. $43.50 $565,50 

46 4.00  KILOGRAMO 
REMOLACHA - ESTADO NATURAL, SIN 
HOJAS, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO 

$27.00 $108,00 

47 61.00  KILOGRAMO 

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO 
NATURAL - AGREGADO SIN - 
PRESENTACION POR KILO - PESO 
TAMAÑO PAREJO 

$24.75 $1.509,75 

48 544.00  KILOGRAMO 

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO 
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION 
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 
120 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $7.344,00 

49 67.00  KILOGRAMO 
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD 
REDONDA, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO. 

$24.00 $1.608,00 

50 396.00  KILOGRAMO ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION 
POR KILO $12.00 $4.752,00 

51 28.00  KILOGRAMO ACELGA - PRESENTACION ATADO - 
ESTADO EN HOJAS FRESCAS $15.00 $420,00 

52 2.00  KILOGRAMO AJO - ESTADO ENTERO - PRESENTACION 
RISTRA. $375.00 $750,00 

53 14.00  UNIDAD/ES 
APIO - TIPO FRESCO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO X 
350 GRS. 

$43.50 $609,00 

54 149.00  KILOGRAMO 
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO 
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION 
POR KILO 

$24.75 $3687,75 

55 13.00  KILOGRAMO BERENJENA - TAMAÑO PAREJO DE 180 
A 200 GRS. C/U, PRESENTACION X KILO $22.50 $292,50 

56 17.00  KILOGRAMO BATATA - PRESENTACION TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES, POR KILOGRAMO. $13.50 $229,00 

57 26.00  KILOGRAMO BROCOLI - PRESENTACION POR KILO $24.00 $624,00 

58 269.00  KILOGRAMO  

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION POR KILO - 
PESO DE 120 A 150 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $3.631,50 
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59 23.00  UNIDAD/ES 
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO - 
PESO 350 GRS. 

$43.50 $1.000,50 

60 34.00  KILOGRAMO CHAUCHA - TIPO REDONDA - 
PRESENTACION GRANEL. $37.50 $1.275,00 

61 34.00  KILOGRAMO 
CHOCLO - ESTADO NATURAL - GRANO 
BLANCO - PRESENTACION GRANEL CON 
CHALA. - PESO POR KILO 

$28.50 $969,000 

62 17.00  KILOGRAMO 
ESPINACA - ESTADO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO. - PESO APROX. 
380 GRS. 

$24.00 $408,00 

63 110.00  KILOGRAMO LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS 
SANAS - PRESENTACION POR KILO $24.00 $2.640,00 

64 21.00  KILOGRAMO LIMON - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION CAJON - PESO POR KILO $24.00 $504,00 

65 101.00  KILOGRAMO MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO 
GRANDE - PRESENTACION POR KILO. $14.25 $1.439,25 

66 86.00  KILOGRAMO 
MANZANA - PRESENTACION POR KILO, 
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 
GR. POR UNIDAD 

$24.00 $2.064,00 

67 80.00  KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL 
- PRESENTACION POR KILO $37.50 $3.000,00 

68 86.00  KILOGRAMO 

NARANJA - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. X 
UNIDAD. 

$14.25 $1.225,50 

69 269.00  KILOGRAMO 
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, 
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO, 
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD 

$7.43 $1998,67 

70 17.00  KILOGRAMO 
PERA - TIPO DE AGUA - TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. 
C/UNIDAD - PRESENTACION POR KILO 

$22.50 $382,50 

71 10.00  UNIDAD/ES 
PEREJIL - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION EN ATADOS - PESO POR 
KILO 

$37.50 $375,00 

72 10.00  UNIDAD/ES PUERRO - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO - PESO 550 GRS. $43.50 $435,00 

73 168.00  KILOGRAMO 

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO 
NATURAL - AGREGADO SIN - 
PRESENTACION POR KILO - PESO 
TAMAÑO PAREJO 

$24.75 $4.158,00 

74 193.00  KILOGRAMO 

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO 
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION 
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 
120 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $2.605,50 

75 200.00  KILOGRAMO 
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD 
REDONDA, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO. 

$24.00 $4.800,00 

76 153.00  KILOGRAMO ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION 
POR KILO $12.00 $1.836,00 

77 80.00  KILOGRAMO  ACELGA - PRESENTACION ATADO - 
ESTADO EN HOJAS FRESCAS $15.00 $1.200,00 

78 2.00  KILOGRAMO AJO - AJO - ESTADO ENTERO - 
PRESENTACION RISTRA. $375.00 $750,00 

79 4.00  KILOGRAMO 
APIO - TIPO FRESCO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO X 
350 GRS. 

$43.50 $174,00 

80 420.00  KILOGRAMO 
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO 
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION 
POR KILO 

$24.75 $10.395,00 

81 53.00  KILOGRAMO BATATA - PRESENTACION TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES, POR KILOGRAMO. $13.50 $715,50 

82 20.00  KILOGRAMO BERENJENA - TAMAÑO PAREJO DE 180 
A 200 GRS. C/U, PRESENTACION X KILO $22.50 $450,00 

83 6.00  KILOGRAMO BROCOLI - PRESENTACION POR KILO $24.00 $144,00 

84 186.00  KILOGRAMO 

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION POR KILO - 
PESO DE 120 A 150 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $2.511,00 

85 13.00  UNIDAD/ES CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO - $43.50 $565,50 
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PESO 350 GRS. 

86 20.00  KILOGRAMO CHAUCHA - TIPO REDONDA - 
PRESENTACION GRANEL. $37.50 $750,00 

87 2.00  KILOGRAMO 
CHOCLO - ESTADO NATURAL - GRANO 
BLANCO - PRESENTACION GRANEL CON 
CHALA. - PESO POR KILO 

$28.50 $57,00 

88 20.00  KILOGRAMO CIRUELA - TIPO NEGRAS O BLANCAS - 
PRESENTACION POR KILO $43.50 $870,00 

89 13.00  KILOGRAMO DAMASCOS - PRESENTACION POR KILO $45.00 $585,00 

90 13.00  KILOGRAMO 
DURAZNO - TIPO AMARILLO - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE 150 GR. POR UNIDAD 

$43.50 $565,50 

91 54.00  KILOGRAMO 
ESPINACA - ESTADO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO. - PESO APROX. 
380 GRS. 

$24.00 $1.296,00 

92 106.00  KILOGRAMO LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS 
SANAS - PRESENTACION POR KILO $24.00 $2544,00 

93 60.00  KILOGRAMO LIMON - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION CAJON - PESO POR KILO $24.00 $1.440,00 

94 160.00  KILOGRAMO MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO 
GRANDE - PRESENTACION POR KILO. $14.25 $2.280,00 

95 60.00  KILOGRAMO 
MANZANA - PRESENTACION POR KILO, 
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 
GR. POR UNIDAD 

$24.00 $1.440,00 

96 13.00  KILOGRAMO  MELON - PRESENTACION POR KILO $37.50 $487,50 

97 46.00  KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL 
- PRESENTACION POR KILO $37.50 $1.725,00 

98 173.00  KILOGRAMO 

NARANJA - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. X 
UNIDAD. 

$14.25 $2.465,25 

99 713.00  KILOGRAMO 
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, 
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO, 
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD 

$7.43 $5.297,59 

100 26.00  KILOGRAMO 
PERA - TIPO DE AGUA - TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. 
C/UNIDAD - PRESENTACION POR KILO 

$22.50 $585,00 

101 6.00  KILOGRAMO 
PEREJIL - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION EN ATADOS - PESO POR 
KILO 

$37.50 $225,00 

102 4.00  UNIDADES  PUERRO - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION ATADO - PESO 550 GRS. $43.50 $174,00 

103 26.00  KILOGRAMO 
REMOLACHA - ESTADO NATURAL, SIN 
HOJAS, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO 

$27.00 $702,00 

104 26.00  KILOGRAMO REPOLLO - TIPO BLANCO - 
PRESENTACION POR KILO $13.50 $351,00 

105 20.00  KILOGRAMO SANDIA - PRESENTACION POR UNIDAD $15.00 $300,00 

106 126.00  KILOGRAMO 

TOMATE -   TIPO REDONDO - ESTADO 
NATURAL - AGREGADO SIN - 
PRESENTACION POR KILO - PESO 
TAMAÑO PAREJO 

$24.75 $3.118,50 

107 13.00  KILOGRAMO UVA - TIPO BLANCA/NEGRA - 
PRESENTACION POR KILO $37.50 $487,50 

108 120.00  KILOGRAMO 

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO 
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION 
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 
120 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $1.620,00 

109 66.00  KILOGRAMO 
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD 
REDONDA, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO. 

$24.00 $1.584,00 

110 106.00  KILOGRAMO ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION 
POR KILO $12.00 $1.272,00 

111 3.00  KILOGRAMO ACELGA - PRESENTACION ATADO - 
ESTADO EN HOJAS FRESCAS $15.00 $45,00 

112 1.00  KILOGRAMO BERENJENA - TAMAÑO PAREJO DE 180 
A 200 GRS. C/U, PRESENTACION X KILO $22.50 $22,50 
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113 2.00  KILOGRAMO 

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO 
PAREJO, SIN BROTES - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION POR KILO - 
PESO DE 120 A 150 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $27,00 

114 1.00  UNIDADES 
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO 
NATURAL - PRESENTACION ATADO - 
PESO 350 GRS. 

$43.50 $43,50 

115 1.00  KILOGRAMO LIMON - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION CAJON - PESO POR KILO $24.00 $24,00 

116 1.00  KILOGRAMO 
MANZANA -   PRESENTACION POR KILO, 
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 
GR. POR UNIDAD 

$24.00 $24,00 

117 1.00  KILOGRAMO MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO 
GRANDE - PRESENTACION POR KILO. $14.25 $14,25 

118 1.00  KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL 
- PRESENTACION POR KILO $37.50 $37,50 

119 1.00  KILOGRAMO 

NARANJA - TIPO NATURAL - 
PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO 
PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. X 
UNIDAD. 

$14.25 $14,25 

120 2.00  KILOGRAMO 
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO, 
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO, 
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD 

$7.43 $14,86 

121 1.00  KILOGRAMO 
REMOLACHA - ESTADO NATURAL, SIN 
HOJAS, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO 

$27.00 $27,00 

122 1.00  KILOGRAMO REPOLLO - TIPO BLANCO - 
PRESENTACION POR KILO $13.50 $13,50 

123 6.00  KILOGRAMO 

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO 
NATURAL - AGREGADO SIN - 
PRESENTACION POR KILO - PESO 
TAMAÑO PAREJO 

$24.75 $148,50 

124 3.00  KILOGRAMO 

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO 
ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION 
POR KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 
120 GRS. POR UNIDAD 

$13.50 $40,50 

125 4.00  KILOGRAMO 
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD 
REDONDA, TAMAÑO PAREJO - 
PRESENTACION POR KILO. 

$24.00 $96,00 

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON 62/100 ($157.868,62). 
ARTICULO 2°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
AVC/avch/mpc 
        SCHROEDER 
LISTADO DE RESOLUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

1634 9-8-16 Traslada Esteban Espinal a Def. del Consumidor 
1779 30-8-16 Traslado Gabriel Martin Bonari, Claudia Elizabeth Garcia y otra 
1787 30-8-16 Traslada Silvina Gabriela Susana Caridi 
1788 30-8-16 Rec. At. Y Fma Daniel Anibal Fernandez 
1806 5-9-16 Rec. Servicios Anahi Guadalupe Godoy 
1807 5-9-16 Enc. At y firma Alicia Lucia Lopez 
1808 5-9-16 Trasladar al agente Andres Fabian Pereira Barreo  
1809 5-9-16 Traslada Sebastian German Mendez 
1811 12-9-16 Enc. At y firna despacho Inspeccion gral Emilio Sucar Grau 
1812 12-9-16 Renuncia Vanina Andrea Capozzoli 
1813 12-9-16 Renuncia Leonor Cristina Sulpizio 
1814 12-9-16 Renuncia Silvia Rosana Picchioni 
1815 12-9-16 Renuncia Maria Ofelia Bourdette 
1816 12-9-16 Renuncia Marian Noemi Chermulas Avendaño 
1817 12-9-16 Renuncia Marian Edith Fita 
1818 12-9-16 Finaliza funciones Magali Gisele Cassal, Roxana Mariel Belmonte 
1819 12-9-16 Rec. Ser. Jorgelina del Carmen  Di Biasi 
1820 12-9-16 Finaliza servicios prestados Alejandra N Manzato, Carolina  Sosa 
1821 12-9-16 Designa Marian Pizzul 
1822 12-9-16 Mod denominacion Maria Haydee Irusta 
1823 12-9-16 Designa Griselda Debora Guerra 
1824 12-9-16 Designa Maria Agustina Vaccaroni 
1825 12-9-16 Rec. Serv. Ayelen Pardo 

   
1826 12-9-16 Rec. Serv. Marina Soledad Medina, Maitye Valeria Lopez 
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1827 12-9-16 Rec. Serv. Marcelo Oscar Rojas 
1828 12-9-16 Rec. Serv. Debora Daiana Caviedes, Marina Di Pietro y otros 
1829 12-9-16 Designa Liliana Isabel Aguirre 
1830 12-9-16 Designa Diego Cesar Marcos 
1831 12-9-16 Designa Sabrina Pamela Farabello, y otros  
1832 12-9-16 Rec. Serv. Maria Eugenia Espinosa 
1833 12-9-16 Rec. Serv. Alicia Liliana Corrente 
1834 12-9-16 Rec. Serv. Veronica Analia Cabral 
1835 12-9-16 Rec. Serv. Juan Manuel Casas 
1836 12-9-16 Rec. Serv. Veronica Mariela Calvo, Mercedes Aguilar 
1839 13-9-16 Aut cumplir reduccion modulo Gala Antonella Tanzi 
1840 13-9-16 Lic. Ext. Crisitian Fabian Martinez Ferreira 
1841 13-9-16 Acepta renuncia Silvia Beatriz Formica 
1842 13-9-16 Acepta renuncia Maria Andrea Sosa 
1843 13-9-16 Recon. Servicios Monica Ricci 
1844 13-9-16 Designa Maria Lujan Sullivan  

 
 
 
ORDENANZAS 
 
ORDENANZAS 22783 Sanción 11-08-2016 Expte 15644-6-2015  
Decreto de Promulgación 1817 ( 19-08-2016) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS 
MIL CUARENTA Y DOS CON 50/00 ($ 302.042,50) a la Cooperativa de Trabajo Eulén Ltda. 
correspondiente a las prestaciones del servicio de vigilancia efectuado en los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2015 en el CEMA y en el mes de noviembre de 2015 en el CAPS Playas 
del Sur. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Blanco                  Arroyo 
 
ORDENANZA 22785 Sanción 11-08-2016 Expte 6268-3-2016 alc 1 Cpo 1 
Decreto de Promulgación 1819 (19-08-2016) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1603/16 del Departamento Ejecutivo, mediante el  cual se autorizó la 
suscripción de convenios de prestación de servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento por el año 
2016. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 22788 Sanción 11-08-2016 Expte 10062-6-2016 
Decreto de Promulgación 1837 ( 22-08-2016) 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Antonio Famulari” a la sede de Inspección de Tránsito municipal 
ubicada en la ciudad de Batán. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Organización de Trabajadores Radicales a colocar una placa de su donación 
conteniendo el nombre que refiere el artículo anterior y el número de ordenanza, cuyo lugar y contenido 
exacto deberá contar con la aprobación previa del Departamento Ejecutivo.   
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Rojas                   Arroyo 
 
ORDENANZA 22789 Sanción 11-08-2016 Expte 10058-9-2016 
Decreto de Promulgación 1838 ( 22-08-2016) 
Artículo 1º.- Impónese el nombre “Dr. René Favaloro” al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias - 
CEMA - ubicado en la calle Pehuajó nº 250 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Rojas                   Arroyo 
 
ORDENANZA 22791 Sanción 11-08-2016 Expte 10060-2-2016 
Decreto de Promulgación 1844 ( 24-08-2016) 
Artículo 1º.- Declárase de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10.075 - Código de 
Preservación Patrimonial -, el inmueble denominado “Casa de Campo Casco Viejo”, sito en la Ciudad de Mar 
del Plata - Estación Camet – Barrio El Tejado – Calle González Segura nº 568. 
Artículo 2º.- Incorpórase el bien mencionado precedentemente al Anexo I de la Ordenanza nº 10.075, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 
ORDENANZA 22792 Sanción 11-08-2016 Expte 10064-9-2016 
Decreto de Promulgación 1858 ( 25-08-2016) 
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Artículo 1º.- Declárase a las ciudades de Mar del Plata y Batán como “Ciudades Amigables de la Lactancia 
Materna”. 
Artículo 2º.- Entiéndase por “Ciudad Amigable de la Lactancia Materna” a aquella donde: 

a) No existan restricciones de lugares para desarrollar el acto de amamantar en la vía pública, transporte 
público y espacios privados en concordancia con la Ley Nacional nº 26873, ni impedimento por 
parte de los ciudadanos. 

b) Las autoridades y fuerzas de seguridad resguarden el amamantamiento en la vía pública, transporte y 
comercios. 

Artículo 3º.- Los comercios, el transporte público y los lugares de esparcimiento privados podrán señalizarse 
como “Espacios Amigables de la Lactancia Materna” bajo la denominación “Punto Lactancia”. 
Artículo 4º.- La Secretaría de Salud, la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos y la Dirección General de la Mujer promocionarán la lactancia materna, por medio de campañas 
promocionales identificando a las ciudades de Mar del Plata y de Batán como “Ciudades Amigables de la 
Lactancia Materna”. 
Artículo 5º.- Asimismo intensificarán las campañas mencionadas precedentemente desde el 1º al 7 de agosto, 
en virtud de la Semana Internacional de la Lactancia. 
Artículo 6º.- La Defensoría del Pueblo recibirá denuncias en el caso de presentarse situaciones que quienes 
amamanten consideren irregulares y/o agresivas. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Blanco                  Arroyo 
 
ORDENANZA 22794 Sanción 25-08-2016 Expte 6517-0-16 
Decreto de Promulgación 1901 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Convalídase el permiso de uso suscripto entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de 
Estado y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, cuyo texto forma parte de la presente como 
Anexo I, y que tiene por objeto determinar el marco y las condiciones en el que se otorga el permiso para la 
instalación de un radar meteorológico por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
integrando el Proyecto Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME), dentro del predio de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mar del Plata que OSSE posee en  la Ruta Provincial nº 11 Km. 
506.5. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Dell´Olio                  Arroyo 
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ORDENANZA 22796 Sanción 25-08-2016 Expte 3487-8-2015 
Decreto de Promulgación 1903 ( 01-09-2016) 
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º.- El régimen de dominio y administración de las parcelas industriales del Parque Industrial de 
General Pueyrredon creado por Decreto Provincial nº 898/75, estará regido por lo dispuesto en las leyes 
nacionales y provinciales en la materia, su reglamentación y por la presente ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a transferir lotes industriales, ubicados en el Parque 
Industrial de General Pueyrredon, con destino a la radicación de industrias y para infraestructura de servicios, 
con las condiciones que se establecen en la presente. 
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Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo ejercerá la administración de toda operatoria de disposición y 
recuperación de lotes, como así también la presentación ante el Honorable Concejo Deliberante para dar 
cumplimiento a lo normado en el artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en los casos de las 
transferencias a título gratuito. Asimismo, determinará el régimen de concesionamiento de las áreas de 
servicios comunes y ejercerá el control de la normativa vigente. 
 
Artículo 4º.- Establécense las siguientes misiones y funciones básicas del Parque Industrial, adoptadas según 
las recomendaciones de la "Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial" (ONUDI) y de 
la "Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos" (IASP): 
a) Fomentar el desarrollo económico nacional, acelerando el desarrollo industrial regional. 
b) Promover una más rápida reindustrialización regional y por ende del país. 
c) Facilitar la infraestructura y los servicios para la radicación en el Parque de empresas industriales 
tradicionales y empresas de tecnología avanzada. 
d) Aumentar el volumen de empleo local, regional y nacional, duradero y calificado. 
e) Lograr una distribución regional más equilibrada del empleo y la producción y, en consecuencia, un 
crecimiento regional más equilibrado. 
f) Promover cambios estructurales en la producción y el empleo, especialmente su diversificación. 
g) Ser un instrumento para la creación de nuevas oportunidades de empleo especializado e investigador. 
h) Capacitar recursos humanos (mano de obra) a todo nivel y aumentar su productividad. 
i) Ocupar mano de obra intensiva, preferentemente de la región. 
j) Incrementar en mayor proporción el producto bruto local y regional, teniendo en especial consideración las 
pautas y recomendaciones establecidas por el Mercosur para la región. 
k) Atraer inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
l) Promover la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas industrias nacionales. 
m) Mejorar la calidad de los productos y aumentar la productividad y competitividad local y regional. 
n) Promover el compre local y regional, luego el nacional. 
o) Generar exportaciones. 
p) Sustituir importaciones. 
q) Producir elementos que constituyen insumos para diversas industrias localizadas en la región y en el país. 
r) Producir el menor impacto ambiental conforme a los términos previstos en la Ley Provincial nº 11.459. 
s) Promover la cooperación interempresarial. 
t)  Incrementar la riqueza de la comunidad, promoviendo la cultura de la calidad y de la innovación 
tecnológica, de la productividad, de la competitividad y de la higiene y seguridad industrial de las empresas e 
instituciones generadoras del saber, instaladas en el Parque o asociadas a él. 
u) Promover la aplicación de nuevas tecnologías (innovadoras) en el sector productor de bienes y de servicios, 
público y privado. 
v) Aportar y promover la transferencia de tecnología, desde las universidades y los centros de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), tanto públicos como privados, hacia el sector industrial. 
w) Propiciar nuevos mecanismos de vinculación universidad - empresa. Generar flujo de conocimiento y 
tecnología entre las universidades, las instituciones de I+D+i, las industrias/empresas y los mercados 
(nacionales e internacionales). 
x) Ofrecer programas de ayuda a la incubación y creación de empresas innovadoras y de rápido crecimiento 
basadas en el conocimiento. 
y) Potenciar las actividades académicas de todas las universidades que se integren al presente proyecto. 
z) Aportar al desarrollo de una cultura emprendedora, a la creación de empresas "spin-off" universitarias y a 
la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT). 
 
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo o la dependencia 
que en el futuro la reemplace, evaluará los proyectos que las empresas presenten, en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, a efectos de obtener la adjudicación de terrenos en el Parque Industrial, teniendo en 
cuenta la posibilidad de: 
1) Incrementar en mayor proporción el producto bruto regional, teniendo en especial consideración las pautas 
establecidas en el Mercosur para la región. 
2) Ocupar mano de obra intensiva, preferentemente de la zona. 
3) Aplicar tecnologías innovadoras y/o de punta. 
4) Generar exportaciones. 
5) Sustituir productos que se importen. 
6) Producir elementos que constituyen insumos en otras industrias localizadas en la región. 
7) Producir el menor impacto ambiental conforme a los términos previstos en la Ley Provincial nº 11459. 
En general se tendrá en cuenta su adecuación a los planes de desarrollo o promoción industrial formulados por 
la Provincia de Buenos Aires que se encuentren en vigencia y programas nacionales e internacionales. 
 
Artículo 6º.- Si para un predio de iguales características hubiera más de un adquirente potencial, se dará 
prioridad a aquel que cumpla más requisitos de los enumerados en el artículo precedente. En caso de que se 
produjera una evaluación de igual nivel para ambas, resolverá el Departamento Ejecutivo con opinión 
fundada. 
 
Artículo 7º.- El régimen de propiedad que regirá para el Parque Industrial será el establecido por las normas 
provinciales aplicable en materia de agrupamientos industriales, debiéndose incluir en los títulos traslativos de 
dominio u otra forma contractual que se adopte, las cláusulas limitativas al ejercicio del derecho de propiedad 
que se determinen en la referida norma legal y en la presente ordenanza, con especificación del destino dentro 
del área del Parque que le fuera asignado e inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
 
Artículo 8º.- Se constituyen las siguientes categorías para su afectación parcelaria: 



 26 

1) Bienes de dominio privado municipal destinados a reserva para localización de equipamiento comunitario 
de infraestructura y servicios: Parcelas 12 y 19 de la Fracción I; Quintas 6, 8, 11; Parcela 9 de la Quinta 10. 

2) Ratificase lo establecido por la Ordenanza nº 12727 por la cual se establece la afectación de los lotes 16 y 
22 de la Fracción I; lote 5 de la Quinta 1, 3, 5 y 7; lote 24 de la Fracción III. 

3) Bienes de dominio privado municipal destinados a la forestación preservadora del Parque, la parcela rural 
119w. Deberá ser forestada, mantenida y contrarrestar en forma permanente los efectos derivados de la 
radicación industrial.  

4) Bienes del dominio privado municipal destinados a la enajenación de parcelas para la radicación de 
industrias exclusivamente. Todas las parcelas no descriptas en los inc. 1) y 2) que no hayan sido 
enajenadas hasta la fecha de promulgación de la presente. 

5) Bienes del dominio público municipal; la superficie afectada a la vía de circulación pública. 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I 
Funcionamiento de la Administración del Parque Industrial de General Pueyrredon 
 
Artículo 9º.- De acuerdo al artículo 10º de la Ley Provincial 13.744 la Administración del Parque Industrial 
se ejercerá a través de una persona jurídica bajo la denominación de Asociación Civil Administradora del 
Parque Industrial de General Pueyrredon, creada al efecto por este artículo, cuyo estatuto forma parte de la 
presente como Anexo I. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones necesarias para 
adecuarse a las normativas vigentes en la materia. 
 

TÍTULO III 
 

Condiciones de transferencia 
 

Artículo 10º.- Las condiciones de transferencia, plazos e intereses y otras normas relativas a las parcelas del 
Parque Industrial se fijarán sobre las siguientes bases. 
 
Artículo 11º.- Transferencia a título gratuito: El Departamento Ejecutivo transferirá a título gratuito la simple 
tenencia del lote, con cargo de ejecución del proyecto aprobado, cuando a su criterio, la radicación cumpla 
con algunos de los siguientes ítems: 

1) Que sea declarada de interés económico por la Secretaría de Desarrollo Productivo. 
2) Ocupe una cantidad mínima de trabajadores, durante el tiempo y condiciones que determine el 
Departamento Ejecutivo. 
3) Utilice insumos generados por otros sectores productivos de la zona. 
4) Incorpore tecnologías de punta innovadoras o consideradas estratégicas por su impacto en el medio 
económico - regional. 

La transferencia será autorizada mediante una Ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante, 
respetando las disposiciones del artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 12º.- Transferencia a título oneroso: 
1) El precio de venta de los lotes se determinará por el que resulte menor al momento de la presentación del 

pedido, entre la tasación efectuada por el organismo municipal que el Departamento Ejecutivo determine y 
la valuación fiscal. 

2) La forma de pago podrá ser una de las siguientes, a convenir entre las partes contratantes: 
      a) Al contado: se abonará al momento de la firma del boleto de compraventa y toma de posesión. Bajo 

esta modalidad de pago podrá abonarse también, como mínimo el veinte por ciento (20%) pagadero al 
momento de la firma del boleto de compraventa y toma de posesión del inmueble y el saldo a noventa (90) 
días corridos, el cual generará un interés igual al que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 
sus operaciones activas de descuento a 30 días. 

      b) A plazos: veinticinco por ciento (25%) pagadero al momento de la firma del boleto de compraventa y 
toma de posesión y el saldo en cinco (5) cuotas anuales iguales y consecutivas. Las cuotas generarán un 
interés igual al que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones activas de 
descuento a un año. 

3) El Departamento Ejecutivo no podrá suscribir instrumentos que impliquen compromiso de transferencia, 
como así tampoco hacer entrega de la posesión del lote, ni percibir suma alguna destinada a la adquisición 
de una parcela, hasta tanto el recurrente: 

      a) Obtenga la aprobación del proyecto en la forma y condiciones establecidas por el Departamento 
Ejecutivo. 

      b) Exhiba el informe de Uso de Suelo permitido para ejercer la respectiva actividad industrial en dicho 
predio. 

 
Artículo 13º.- INCUMPLIMIENTOS: 

1) Para el caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 11º y/o de los modos y plazos inherentes al 
cargo de ejecución del proyecto, será de aplicación el artículo 12º convirtiéndose la Transferencia a Título 
Oneroso. 
2) La transferencia efectuada según lo establecido en el artículo 12º inciso 3 ítems a) y b) podrá ser 
revocada, por incumplimiento del transferido a lo establecido como obligación emergente por el 
Departamento Ejecutivo. 

 
Artículo 14º.- ESCRITURACIÓN: La escritura traslativa de dominio se firmará dentro de los sesenta (60) 
días contados a partir de la habilitación municipal de la Planta Industrial. Desde la fecha de promulgación de 
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la ordenanza que disponga la transferencia y hasta el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, la 
Municipalidad podrá entregar al beneficiario, previa suscripción del respectivo convenio, la tenencia del bien. 
 
Artículo 15º.- Los contratos de compraventa que se celebren de acuerdo con lo establecido en la presente 
ordenanza y su reglamentación, se sujetarán a las siguientes condiciones mínimas: 
1) Fijarán las normas de pago del precio convenido, el que no podrá ser inferior a la tasación efectuada 

conforme al artículo 12º inciso 1. 
2) Establecerán una cláusula por la cual el adquirente no deberá utilizar el lote asignado para otro fin que la 

explotación industrial del rubro previsto, debidamente autorizado por el Departamento Ejecutivo. 
Cualquier modificación requerirá autorización expresa fundada del Departamento Ejecutivo. 
3) Los adjudicatarios de los lotes industriales deberán además: 

a) Cumplir con los plazos previstos para la iniciación de las obras de la planta industrial a la que se 
destinará el lote y con el plan de inversiones prefijado. Desde la firma del boleto de compraventa y con la 
autorización de la Dirección de Obras en un plazo de ciento ochenta (180) días el adquirente deberá 
realizar las obras de nivelación de terreno y colocación del cerco perimetral de acuerdo a lo previsto en el 
C.O.T. A partir de la fecha de aprobación de los planos de obra el adquirente deberá cumplimentar en un 
plazo de trescientos sesenta (360) días la primera etapa del cronograma de obras y estudio económico que 
presentara ante la Secretaría de Desarrollo Productivo. 

b) Proceder a la puesta en marcha de la explotación de la planta industrial en los plazos previstos y 
comprometidos para cada una de las etapas del proyecto. El incumplimiento de los plazos mencionados 
dará derecho al Departamento Ejecutivo a rescindir la operación de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

c) A tales fines los boletos de compraventa y/o instrumentos de transferencia mencionarán expresamente 
los plazos detallados en el presente inciso. 

4) Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos 2) y 3) de este artículo, dará lugar al 
Departamento Ejecutivo a: 
a) Intimar al adquirente al cumplimiento de su obligación dentro del término de quince (15) días, 
aplicándole una multa equivalente al dos (2) por ciento mensual del valor del inmueble, por el lapso del 
incumplimiento y bajo apercibimiento de dar por rescindido el contrato. 

b) Dar por rescindido directamente el contrato autorizando a la vendedora a demandar los daños y 
perjuicios correspondientes y el reintegro del inmueble. 

5) Sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 4) en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el contrato de compraventa, el adquirente incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación previa. En el caso de mora en el pago del precio de venta, la misma producirá la caducidad de 
los plazos convenidos y dará derecho al cobro total de lo adeudado como si la operación fuese de plazo 
vencido. En tal caso deberá abonarse el interés punitorio equivalente a 1.5 veces la tasa establecida en el 
artículo 12º inciso 2 ítem a), hasta la total cancelación del crédito otorgado. 

6) Para el caso de incumplimiento y/o interpretación de alguna cláusula contractual la Subsecretaría Legal y 
Técnica será el organismo de intervención necesaria o la dependencia que en el futura la reemplace. 

7) Establecerán con precisión la ubicación, medidas, destino y valor total del predio. 
8) Los contratos de compraventa serán redactados por el Departamento Ejecutivo en un todo de acuerdo al 

contrato tipo que el mismo elabore. 
9) Los indicadores urbanísticos y los usos del suelo correspondientes son los específicos para el Parque 

Industrial contenidos en el Código de Ordenamiento Territorial. Valdrá también el premio por unificación 
de parcela a que hace referencia el Art. 3.2.2.10. del C.O.T. 

10) Establecerán que, cuando se trate de realizar construcciones, o ampliaciones o instalaciones 
complementarias, las mismas deberán contar con la aprobación municipal. 

11) Los impuestos, tasas y contribuciones conforme lo determina la Ley Provincial 13.744 que correspondan 
a cada predio industrial son a cargo del adquirente, desde la firma del contrato. A tal efecto se efectuarán 
valuaciones en forma individual, computándose a la vez la parte proporcional indivisa de los bienes 
comunes que pudieran corresponderles. 

12) En el boleto de compra y venta y en la escritura de compraventa y/o transferencia según se trate el caso, 
deberá transcribirse que todo acto de disposición y/o administración (transferencia, locación, etc.) deberá 
contar indefectiblemente con la autorización previa del Departamento Ejecutivo, y observar en un todo el 
régimen establecido en la presente ordenanza. 

13) El Municipio tiene la potestad de convenir con el adquirente lo dispuesto en el artículo 1086 del Código 
Civil y Comercial (pacto comisorio expreso). 

 
TÍTULO IV 

Aspectos Generales 
 
Artículo 16º.- Toda obra de infraestructura a construirse en el Parque Industrial de General Pueyrredon 
deberá ser abonada por los copropietarios de acuerdo al porcentual correspondiente a cada uno. 
 
Artículo 17º.- A los fines previstos por el artículo 5º de la presente, deberá el interesado someter a la 
aprobación del Departamento Ejecutivo el plan y cronograma de realización de las obras y de la instalación 
industrial, plan de inversiones y un estudio económico - financiero que posibilite el cumplimiento de las 
obligaciones que asume. 
 
Artículo 18º.- El Departamento Ejecutivo sólo podrá transferir a empresas industriales los lotes cuya venta o 
transferencia se autoriza por la presente. Los mismos deberán tener superficies aptas para la instalación de la 
industria a la que se refiere y sus previsibles y fundadas ampliaciones. El factor de ocupación no podrá ser 
menor al 0.20 en la primera etapa y no excederá el 0.5 pudiendo el Departamento Ejecutivo admitir hasta un 
veinte por ciento (20%) de exceso en los casos de unificación de predios. 
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Artículo 19º.- Para la aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ordenanza y de los actos 
administrativos que en su consecuencia se dicten, se tendrá en cuenta la finalidad primordial establecida en el 
artículo 4º de la presente. 
 
Artículo 20º.- Los recursos excedentes que se obtengan de la venta de los lotes industriales se afectarán de 
acuerdo a la necesidad a lo siguiente: 

1) Al mantenimiento de los bienes públicos y privados municipales del Parque Industrial artículo 8º,  
incisos 4 y 5. 
2) A la preservación y mantenimiento del área forestal del Parque Industrial,  artículo 8º inciso 3. 
3) A la promoción del Parque Industrial. 
4) A la construcción de obras en el Parque Industrial. 
5) A la financiación de sus ampliaciones. 
6) A la financiación de planes de desarrollo para el Parque Industrial. 
7) A la adquisición de tierra urbana o rural necesaria para esos fines. 

 
Artículo 21º.- Exímese, por el término de siete (7) años, a las empresas que se instalen en el Parque Industrial 
del pago de tasas y/o contribuciones municipales de un todo de acuerdo a la Ordenanza Fiscal vigente. 
 
Artículo 22º.- Derógase la Ordenanza 16694 y toda otra normativa municipal que se oponga a la presente. 
Los actos jurídicos celebrados bajo la vigencia de la norma citada continuarán rigiéndose por la misma hasta 
la total extinción de los mismos. 
 
Artículo 23º.- Los integrantes del Municipio que deban desempeñar las tareas enumeradas en el artículo 9º de 
la presente, no percibirán remuneración alguna por dichas funciones. 
 
Artículo 24º.- La afectación prevista en el artículo 20º de la presente podrá ser suspendida por el 
Departamento Ejecutivo mientras se encuentre en vigencia lo dispuesto en el  inciso a) del  artículo 6º de la 
Ordenanza nº 22588.  
 
Artículo 25º.- Comuníquese, etc.- 
 
Tonto                 Sáenz 
Saralegui 
De Rosa                   
Arroyo 
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ANEXO I 
 

ESTATUTO ASOCIACIÓN CIVIL ADMINISTRADORA DEL  
PARQUE INDUSTRIAL DE GENERAL PUEYRREDON 

 
ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIÓN: En base a las previsiones del Art.10 de la Ley 13.744  se constituye con 
carácter de persona jurídica sin fines de lucro la Asociación Civil Administradora del Parque Industrial de 
General Pueyrredon, cuya denominación legal será la misma, integrada por el Municipio de General 
Pueyrredón y por los titulares de dominio de cada una de las parcelas que lo componen. La asociación civil se 
mantendrá vigente mientras exista el Parque Industrial.   La incorporación como asociados de los titulares de 
dominio es obligatoria y automática y los sucesores individuales quedarán “ipso iure” integrados a la 
Asociación Civil a partir de la fecha de otorgado el instrumento público que opere la transmisión  de dominio, 
por cualquier título que esta se produjera, resultando continuadores legales de sus antecesores a todos los 
efectos vinculados con el parque industrial. Quedarán asimismo incorporados a la Asociación Civil 
Administradora del Parque Industrial de General Pueyrredon los adquirentes por boleto de compraventa a 
partir del momento en que hayan tomado posesión de la parcela adquirida, previa verificación del 
cumplimiento de los recaudos legales pertinentes en dichos instrumentos. La Asociación Civil Administradora 
del Parque Industrial de General Pueyrredon  tendrá su domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata, Partido 
de General Pueyrredon. 
 
ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS. FACULTADES: La Asociación Civil Administradora del Parque Industrial de 
General Pueyrredon  tendrá los siguientes objetivos y facultades: 
a. Llevar adelante la administración del Parque Industrial de Gral. Pueyrredon. 
b. Desarrollar de manera integral y equilibrada el Parque Industrial de General Pueyrredon. 
c. Conservar y mejorar la forestación preservadora del Parque Industrial y mantener y mejorar las áreas 

comunes. 
d. Fomentar la radicación de industrias. 
e. Promover actividades industriales y generar ventajas para las industrias radicadas en el lugar. 
f. Facilitar la coordinación, complementación y cooperación entre las industrias radicadas en el Parque para 

la conformación de redes productivas. 
g. Alentar la aplicación de políticas de responsabilidad social por parte de las industrias radicadas en el 

Parque. 
h. Fomentar la productividad y la competitividad. 
i. Instrumentar políticas tendientes a la preservación del medio ambiente y al cuidado de los recursos 

naturales por parte de las industrias radicadas y/o a radicarse. 
j. Ejecutar las obras de carácter común de infraestructura necesarias para el desarrollo del Parque. 
k. Mediar en los conflictos que pudieran suscitarse entre sus asociados. 
l. Emitir opinión no vinculante en relación a la instalación de nuevas industrias o modificar el destino de las 

existentes. 
m. Realizar todas aquellas gestiones y desarrollar todas las actividades que sean necesarias para alcanzar los 

objetivos de la Asociación Civil de acuerdo al presente Estatuto. 
 
ARTÍCULO 3º.- CAPACIDAD: La Asociación Civil Administradora del Parque Industrial de General 
Pueyrredon tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Se encuentra 
capacitada para adquirir bienes inmuebles, muebles y semovientes, enajenarlos, hipotecarlos, permutarlos, 
como así también para celebrar contratos de obras, de servicios, laborales, de locación y en general para 
realizar todo acto jurídico que sea necesario o conveniente para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTÍCULO 4º.- PATRIMONIO: Constituyen el patrimonio de la Asociación Civil: 
 El capital inicial. 
 Las cuotas que abonen sus asociados. 
 Los bienes que adquiera por cualquier título así como las rentas que los mismos produzcan. 
 Las donaciones, legados, o subvenciones que reciba. 
 Los aportes obligatorios de los propietarios en concepto de expensas comunes, ordinarias y 

extraordinarias. 
 El fondo de reserva. 
 Cualquier otro ingreso de dinero o incorporación de bienes que se realice de acuerdo a las disposiciones 

legales en vigencia.  
 
ARTÍCULO 5º.- FONDO DE RESERVA: Para la atención de gastos extraordinarios, indemnizaciones por 
despidos u otros gastos especiales y/o imprevisibles que puedan presentarse en el giro de la Asociación Civil 
o en virtud del mantenimiento del Parque Industrial, podrá constituirse un fondo de reserva en forma de una 
contribución ajena a la ordinaria. Sobre el particular, resolverá anualmente la Asamblea Ordinaria, debiendo 
expedirse acerca del monto de dicho fondo y de su forma de integración. El fondo de reserva quedará 
depositado en la cuenta bancaria de la Asociación Civil o donde determine la Comisión Directiva, quien podrá 
hacer uso del mismo conforme a lo dispuesto en el presente estatuto. En caso de urgencia, no siendo posible 
esperar la resolución de la Asamblea Ordinaria Anual, se convocará a Asamblea Extraordinaria para que 
determine la constitución del fondo de reserva. 
 
ARTÍCULO 6º.- JURISDICCIÓN: El carácter de titular de dominio de cada parcela del Parque Industrial de 
General Pueyrredon o el carácter de adquirente por boleto con posesión, importa el conocimiento y aceptación 
de este Estatuto como así también la obligación de someterse para toda cuestión judicial o extrajudicial que 
derive de este instrumento, a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del 
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Plata, con exclusión de toda otra, inclusive el Fuero Federal; quedando expresamente convenido que los 
domicilios especiales que se constituyan no han de importar la prórroga de jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 7º.- UBICACIÓN Y SECTORES DEL PARQUE INDUSTRIAL: Siendo el objeto principal de 
la Asociación Civil Administradora del Parque Industrial de General Pueyrredon la administración del mismo, 
se establecen a continuación sus características. Se encuentra ubicado  en la Circunscripción IV, Sección S, 
Fracción I, II y III, Quintas 1 a 20 y las Parcelas 119ac y 119w banda forestal del Partido de General 
Pueyrredon (045), según el siguiente detalle: 
 

Circ. Sec. Q Fr. Parc.   
IV S   I 12 RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV S   I 19 RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV S 6    RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV S 8     RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV S 10   9 RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV S 11    RESERVA EQUIPAMIENTO 

IV       119ac INDUSTRIAL 
IV S 1   1 INDUSTRIAL 
IV S 1   2 INDUSTRIAL 
IV S 1   3 INDUSTRIAL 
IV S 1   4 INDUSTRIAL 

 
Circ. Sec. Q Fr. Parc.  

IV S 1   5 INDUSTRIAL 
IV S 1   6b INDUSTRIAL 
IV S 1   8 INDUSTRIAL 
IV S 1   9 INDUSTRIAL 
IV S 1   10 INDUSTRIAL 
IV S 1   11 INDUSTRIAL 
IV S 1   12 INDUSTRIAL 
IV S 1   16 INDUSTRIAL 
IV S 1   17 INDUSTRIAL 
IV S 1   18 INDUSTRIAL 
IV S 1   19 INDUSTRIAL 
IV S 1   20 INDUSTRIAL 
IV S 1   21 INDUSTRIAL 
IV S 3   1A INDUSTRIAL 
IV S 3   2 INDUSTRIAL 
IV S 3   3 INDUSTRIAL 
IV S 3   4 INDUSTRIAL 
IV S 3   5a INDUSTRIAL 
IV S 3   5b INDUSTRIAL 
IV S 3   6 INDUSTRIAL 
IV S 3   7 INDUSTRIAL 
IV S 3   8 INDUSTRIAL 
IV S 3   9 INDUSTRIAL 
IV S 3   10 INDUSTRIAL 
IV S 3   11a INDUSTRIAL 
IV S 3   13 INDUSTRIAL 
IV S 3   14a INDUSTRIAL 
IV S 3   16a INDUSTRIAL 
IV S 3   18 INDUSTRIAL 
IV S 3   19 INDUSTRIAL 
IV S 3   20 INDUSTRIAL 
IV S 2   1 INDUSTRIAL 
IV S 4   1c INDUSTRIAL 
IV S 5   1a INDUSTRIAL 
IV S 5   2 INDUSTRIAL 
IV S 5   3b INDUSTRIAL 
IV S 5   3c INDUSTRIAL 
IV S 5   5a INDUSTRIAL 
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IV S 5   5b INDUSTRIAL 
IV S 5   6 INDUSTRIAL 
IV S 5   7b INDUSTRIAL 
IV S 5   9 INDUSTRIAL 
IV S 5   10 INDUSTRIAL 
IV S 5   11 INDUSTRIAL 
IV S 5   12 INDUSTRIAL 
IV S 5   14a INDUSTRIAL 
IV S 5   3d INDUSTRIAL 
IV S 5   3e INDUSTRIAL 
IV S 5   18 INDUSTRIAL 
IV S 5   19 INDUSTRIAL 
IV S 5   20 INDUSTRIAL 
IV S 7   1 INDUSTRIAL 
IV S 7   2a INDUSTRIAL 
IV S 7   4 INDUSTRIAL 
IV S 7   5 INDUSTRIAL 
IV S 7   6 INDUSTRIAL 

Circ. Sec. Q Fr. Parc.  
IV S 7   7 INDUSTRIAL 
IV S 7   8 INDUSTRIAL 
IV S 7   9a INDUSTRIAL 
IV S 7   11 INDUSTRIAL 
IV S 7   12 INDUSTRIAL 
IV S 7   13 INDUSTRIAL 
IV S 7   14 INDUSTRIAL 
IV S 7   15 INDUSTRIAL 
IV S 7   16 INDUSTRIAL 
IV S 7   17 INDUSTRIAL 
IV S 7   18 INDUSTRIAL 
IV S 7   19 INDUSTRIAL 
IV S 7   20 INDUSTRIAL 
IV S 7   21 INDUSTRIAL 
IV S   I 1 INDUSTRIAL 
IV S   I 2 INDUSTRIAL 
IV S   I 3 INDUSTRIAL 
IV S   I 4 INDUSTRIAL 
IV S   I 5 INDUSTRIAL 
IV S   I 6 INDUSTRIAL 
IV S   I 7 INDUSTRIAL 
IV S   I 8 INDUSTRIAL 
IV S   I 9 INDUSTRIAL 
IV S   I 10 INDUSTRIAL 
IV S   I 11 INDUSTRIAL 
IV S   I 13 INDUSTRIAL 
IV S   I 14 INDUSTRIAL 
IV S   I 15 INDUSTRIAL 
IV S   I 16a INDUSTRIAL 
IV S   I 20a INDUSTRIAL 
IV S   I 22 INDUSTRIAL 
IV S   I 23 INDUSTRIAL 
IV S   I 24 INDUSTRIAL 
IV S   I 25 INDUSTRIAL 
IV S   I 26 INDUSTRIAL 
IV S   I 27a INDUSTRIAL 
IV S   I 29 INDUSTRIAL 
IV S   I 30 INDUSTRIAL 
IV S   I 31 INDUSTRIAL 
IV S   I 32 INDUSTRIAL 
IV S   I 33 INDUSTRIAL 
IV S   I 34 INDUSTRIAL 
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IV S   II 1 INDUSTRIAL 
IV S   II 2a INDUSTRIAL 
IV S   II 2b INDUSTRIAL 
IV S   II 3 INDUSTRIAL 
IV S   II 4 INDUSTRIAL 
IV S   III 20 INDUSTRIAL 
IV S   III 21 INDUSTRIAL 
IV S   III 22 INDUSTRIAL 
IV S   III 23 INDUSTRIAL 
IV S   III 24 INDUSTRIAL 
IV S   III 25a INDUSTRIAL 
IV S   III 30a INDUSTRIAL 
IV S   III 31 INDUSTRIAL 
IV S   III 32 INDUSTRIAL 

Circ. Sec. Q Fr. Parc.  
IV S   III 1 INDUSTRIAL 
IV S 9   1 INDUSTRIAL 
IV S 9   2 INDUSTRIAL 
IV S 9   3 INDUSTRIAL 
IV S 9   4 INDUSTRIAL 
IV S 10   1 INDUSTRIAL 
IV S 10   2 INDUSTRIAL 
IV S 10   3 INDUSTRIAL 
IV S 10   4 INDUSTRIAL 
IV S 10   5 INDUSTRIAL 
IV S 10   6 INDUSTRIAL 
IV S 10   7 INDUSTRIAL 
IV S 10   8 INDUSTRIAL 
IV S 12   1 INDUSTRIAL 
IV S 12   2 INDUSTRIAL 
IV S 12   3 INDUSTRIAL 
IV S 12   4 INDUSTRIAL 
IV S 12   5 INDUSTRIAL 
IV S 12   6 INDUSTRIAL 
IV S 12   7 INDUSTRIAL 
IV S 12   8 INDUSTRIAL 
IV S 12   9 INDUSTRIAL 
IV S 12   10 INDUSTRIAL 
IV S 12   11 INDUSTRIAL 
IV S 12   12 INDUSTRIAL 
IV S 12   13 INDUSTRIAL 
IV S 12   14 INDUSTRIAL 
IV S 12   15 INDUSTRIAL 
IV S 12   16 INDUSTRIAL 
IV S 12   17 INDUSTRIAL 
IV S 12   18 INDUSTRIAL 
IV S 12   19 INDUSTRIAL 
IV S 12   20 INDUSTRIAL 
IV S 13   1 INDUSTRIAL 
IV S 13   2 INDUSTRIAL 
IV S 13   3 INDUSTRIAL 
IV S 13   4 INDUSTRIAL 
IV S 14   1 INDUSTRIAL 
IV S 15   1 INDUSTRIAL 
IV S 15   2 INDUSTRIAL 
IV S 15   3 INDUSTRIAL 
IV S 15   4 INDUSTRIAL 
IV S 15   5 INDUSTRIAL 
IV S 15   6 INDUSTRIAL 
IV S 15   7 INDUSTRIAL 
IV S 15   8 INDUSTRIAL 
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IV S 15   9 INDUSTRIAL 
IV S 15   10 INDUSTRIAL 
IV S 15   11 INDUSTRIAL 
IV S 15   12 INDUSTRIAL 
IV S 15   13 INDUSTRIAL 
IV S 15   14 INDUSTRIAL 
IV S 15   15 INDUSTRIAL 
IV S 15   16 INDUSTRIAL 
IV S 15   17 INDUSTRIAL 
IV S 15   18 INDUSTRIAL 

Circ. Sec. Q Fr. Parc.  
IV S 15   19 INDUSTRIAL 
IV S 15   20 INDUSTRIAL 
IV S 16   1 INDUSTRIAL 
IV S 16   2 INDUSTRIAL 
IV S 16   3 INDUSTRIAL 
IV S 16   4 INDUSTRIAL 
IV S 17   1 INDUSTRIAL 
IV S 17   2 INDUSTRIAL 
IV S 17   3 INDUSTRIAL 
IV S 17   4 INDUSTRIAL 
IV S 17   5 INDUSTRIAL 
IV S 17   6 INDUSTRIAL 
IV S 17   7 INDUSTRIAL 
IV S 17   8 INDUSTRIAL 
IV S 17   9 INDUSTRIAL 
IV S 17   10 INDUSTRIAL 
IV S 17   11 INDUSTRIAL 
IV S 18   1 INDUSTRIAL 
IV S 18   2 INDUSTRIAL 
IV S 18   3 INDUSTRIAL 
IV S 18   4 INDUSTRIAL 
IV S 18   5 INDUSTRIAL 
IV S 18   6 INDUSTRIAL 
IV S 18   7 INDUSTRIAL 
IV S 18   8 INDUSTRIAL 
IV S 18   9 INDUSTRIAL 
IV S 18   10 INDUSTRIAL 
IV S 18   11 INDUSTRIAL 
IV S 18   12 INDUSTRIAL 
IV S 18   13 INDUSTRIAL 
IV S 18   14 INDUSTRIAL 
IV S 18   15 INDUSTRIAL 
IV S 18   16 INDUSTRIAL 
IV S 18   17 INDUSTRIAL 
IV S 18   18 INDUSTRIAL 
IV S 18   19 INDUSTRIAL 
IV S 18   20 INDUSTRIAL 
IV S 19   1 INDUSTRIAL 
IV S 19   2 INDUSTRIAL 
IV S 19   3 INDUSTRIAL 
IV S 19   4 INDUSTRIAL 
IV S 20   1 INDUSTRIAL 
IV S 20   2 INDUSTRIAL 
IV S 20   3 INDUSTRIAL 
IV S 20   4 INDUSTRIAL 
IV S 20   5 INDUSTRIAL 
IV S 20   6 INDUSTRIAL 
IV S 20   7 INDUSTRIAL 
IV S 20   8 INDUSTRIAL 
IV S 20   9 INDUSTRIAL 
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IV S 20   10 INDUSTRIAL 
IV S 20   11 INDUSTRIAL 
IV S 20   12 INDUSTRIAL 
IV S 20   13 INDUSTRIAL 
IV S 20   14 INDUSTRIAL 
IV S 20   15 INDUSTRIAL 

Circ. Sec. Q Fr. Parc.  
IV S 20   16 INDUSTRIAL 
IV S 20   17 INDUSTRIAL 
IV S 20   18 INDUSTRIAL 
IV S 20   19 INDUSTRIAL 
IV S 20   20 INDUSTRIAL 
IV S 20   21 INDUSTRIAL 
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a) Su superficie se divide en:  

1. Sectores de propiedad privada de uso exclusivo: que son aquellas parcelas destinadas a la radicación 
industrial conforme el plano de subdivisión aprobado y adquiridas por particulares, y aquellas de propiedad de 
la Municipalidad de Gral. Pueyrredón que aún no hayan sido adjudicadas a particulares, pero que estén 
destinadas  a ello. Las nuevas subdivisiones o unificaciones de parcelas sólo serán consideradas válidas 
cuando se realicen con autorización expresa del Municipio. 
2. Sectores, bienes y servicios de uso común: serán de uso común para todos los Asociados propietarios de 
predios del Parque Industrial de General Pueyrredon los enumerados a continuación:  
- Calles internas y caminos, cortina forestal y cerco perimetral. 
- Instalaciones de gas natural, energía eléctrica, agua corriente, red cloacal, de telefonía y tanques de agua 

que se extiendan fuera de los límites de las áreas de propiedad privada y/o de uso exclusivo de los 
propietarios/asociados. 

- Desagües pluviales e industriales que se extiendan fuera de los límites de las áreas de propiedad privada y/o 
de uso exclusivo de los propietarios/asociados. 

- Servicios contra incendios. 
- Servicios de vigilancia y puestos de seguridad. 
- Sala de primeros auxilios. 
- Entradas, pórticos de acceso, garitas de vigilancia, puestos de control y espacios destinados a serenos y 

porteros.             
- Edificio de administración. 
- Las parcelas identificadas con la siguiente nomenclatura catastral: Circ. IV, Sección S, Quinta 6, Quinta 8, 

Quinta 10 Parcela 9, Quinta 11 parcela 1 y Fracción I parcelas 12 y 19.  
- Todas aquellas partes y/o locales del Parque Industrial de General Pueyrredon que no encontrándose 

señaladas en los incisos precedentes sean destinadas al uso común, tanto las existentes como las que se 
incorporaren o construyeran en el futuro. 

 
b) Los sectores destinados al uso común, conforme surja de los respectivos títulos de dominio,  pueden ser 

de propiedad de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, de la Asociación Civil Administradora del Parque 
Industrial de General Pueyrredón o de particulares que voluntariamente los destinen a tal fin. 

 
ARTÍCULO 8º.- DESTINO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL PARQUE INDUSTRIAL: De 
acuerdo a su destino los bienes o sectores del Parque Industrial se clasifican de la siguiente manera: 
A) SECTORES DE PROPIEDAD PRIVADA DE USO EXCLUSIVO: Los sectores de propiedad privada de 
uso exclusivo serán destinados por sus respectivos propietarios para el emplazamiento de las industrias 
autorizadas, las que se construirán de acuerdo a las normativas municipales, provinciales y nacionales 
vigentes, ejerciendo en cuanto a ellos los derechos que emergen del dominio, sin más limitaciones que las 
establecidas por las disposiciones legales vigentes y las que resulten de este Estatuto.  
Queda terminantemente prohibido a los propietarios de las parcelas de propiedad privada de uso exclusivo, 
instalar en las mismas negocios, oficinas, consultorios y/o estudios profesionales, cualquiera fuera la índole de 
la actividad. Las oficinas, consultorios y/o estudios profesionales sólo podrán instalarse cuando sean 
complemento de la respectiva actividad industrial. Las parcelas no podrán ser utilizadas para fines distintos a 
los establecidos en el contrato de compraventa y en el presente Estatuto y/o en las reglamentaciones 
establecidas por la Municipalidad. Los propietarios no podrán desarrollar por cuenta propia, por cuenta de 
terceros asociados o en virtud de contratos de arrendamiento o de otra naturaleza, ninguna actividad que 
desnaturalice o comprometa la seguridad del Parque Industrial de General Pueyrredon. 
B) SECTORES, BIENES Y/O SERVICIOS DE USO COMÚN: Son los especificados en el Artículo 7 inciso 
a) apartado 2 del presente Estatuto. Cada propietario podrá usar los bienes de uso común conforme a su 
destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. Los gastos que directa o indirectamente 
tengan su origen en el uso o mantenimiento de los sectores, bienes y/o servicios de uso común, serán 
abonados por los propietarios en relación con el porcentual establecido para su parcela. 

 
ARTÍCULO 9º.- PORCENTUALES: A los fines del pago de las expensas comunes ordinarias y 
extraordinarias para el mantenimiento y conservación del Parque Industrial, como así también para el 
ejercicio de los derechos que a cada Asociado le corresponden dentro de la Asociación,  se aplicará el 
siguiente criterio: partiendo de la superficie total que abarcan los sectores de propiedad privada de uso 
exclusivo del Parque Industrial ya adjudicados por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón bajo 
cualquier modalidad  a cada propietario/asociado le corresponderá un coeficiente exactamente proporcional a 
la superficie de la cual resulte titular de dominio o poseedor con boleto. Los Asociados consienten que este 
coeficiente de índole meramente administrativa y para el ejercicio de derechos se irá modificando de acuerdo 
a las adjudicaciones de sectores destinados al uso privado que se hicieren bajo cualquier título y/o al recupero 
de los mismos por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón. A los fines de esta modificación la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón se compromete a actualizar antes de los días 20 o el 
inmediato hábil de cada mes el padrón de adjudicaciones y/o recuperación de sectores destinados al uso 
privado. A los fines del ejercicio de los derechos que emanan del presente Estatuto, los Asociados consienten 
que el porcentual con el que van a participar en el voto de las decisiones de las asambleas será el existente al 
último día hábil del mes anterior al de la celebración de la Asamblea. En ningún caso se tendrá en cuenta el 
acrecentamiento del valor resultante de las mejoras u obras introducidas en la  propiedad. 
 
ARTÍCULO 10º.- ASOCIADOS. REPRESENTACIÓN: Serán asociados de la  Asociación Civil 
Administradora del Parque Industrial de General Pueyrredon los titulares de dominio de las parcelas que 
componen el Parque Industrial de General Pueyrredón y los adquirentes por boletos de compraventa que 
reúnan los recaudos legales exigibles, a partir del momento en que tomen la posesión de la parcela adquirida, 
hecho que debe acreditarse por instrumento público, o privado con fecha cierta y firma certificada. A los 
efectos del cumplimiento de sus deberes como del goce de sus derechos, los asociados podrán designar 
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representante por instrumento público o privado con firma certificada. En los casos en que los asociados sean 
personas jurídicas, podrán optar por hacerse representar por sus directivos o por representante designado por 
instrumento público o por instrumento privado con firma certificada. En el caso de condominio, se deberá 
unificar personería. 
 
ARTÍCULO 11º.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: Cada Asociado se obliga a: 
a) Comunicar a la Comisión Directiva su nombre, apellido o razón social como así también el domicilio 

legal que constituye a los efectos de las notificaciones extrajudiciales, judiciales y/ o citaciones que deban 
cursarse, el que deberá encontrarse dentro del Partido de General Pueyrredón. La comunicación del 
domicilio así como las referidas a las sucesivas modificaciones de éste, deberá efectuarse por medio 
fehaciente. En caso de silencio, se tendrá por constituido el domicilio a tales efectos en la parcela de su 
propiedad. Estos datos deberán ser consignados por la Comisión Directiva en el Registro de Asociados 
que deberá instrumentar. 

b) Comunicar a la Comisión Directiva los datos del apoderado, en caso de existir, acompañando copia del 
instrumento de designación. 

c) Cumplir con las obligaciones enumeradas en el presente Estatuto y las decisiones adoptadas en las 
Asambleas. 

d) Hacer frente en tiempo y forma a todo pago y/o erogación que resulte exigible a los fines del 
cumplimiento del objeto del presente. 

e) Dar cumplimiento a las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones y disposiciones nacionales, 
provinciales, municipales y de entes públicos que reglamenten la actividad que desarrollen en el predio. 

f) Requerir en forma previa al inicio de la actividad o de la ampliación de la misma, las autorizaciones de 
todos los entes de contralor pertinentes. 

 
ARTÍCULO 12º.- CARGAS COMUNES:  
a) Cada asociado está obligado a contribuir al pago de las cargas comunes ordinarias y extraordinarias 
que devengue el uso, mantenimiento y administración del Parque Industrial y de la Asociación Civil 
Administradora, en la proporción que resulte de aplicar el mecanismo establecido por el artículo 9.  
b) La Municipalidad de General Pueyrredon se encuentra exenta del pago de las expensas comunes, 
ordinarias y extraordinarias, respecto de las parcelas de su propiedad que se encuentren pendientes de 
adjudicación, de modo que todos los gastos comunes serán soportados por el resto de los titulares de dominio 
o poseedores con boleto. 
c) Por decisión de la Asamblea de Asociados se podrá eximir del pago de expensas comunes ordinarias 
y extraordinarias a la parcela de propiedad privada que sea destinada a uso común por ofrecimiento voluntario 
del titular y aprobado por decisión asamblearia. 

 
ARTÍCULO 13º.- CONTRIBUCIÓN DE LOS ASOCIADOS: A los efectos de la determinación del monto 
con que cada propietario asociado deberá contribuir al pago de las expensas por cargas comunes, ordinarias y 
extraordinarias, la Comisión Directiva enviará mensualmente la liquidación correspondiente al porcentual de 
cada uno en relación a los gastos habidos en el mes inmediato anterior, con más el monto que pudiese 
corresponder por Fondo de Reserva, fondo de morosidad y/u otros gastos extraordinarios.  
 
ARTÍCULO 14º.- INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES: El 
propietario/asociado que no cumpliere con el pago de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la 
fecha establecida para su vencimiento, se constituirá en mora de pleno derecho sin necesidad de previa 
interpelación judicial ni extrajudicial y abonará desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta que 
satisfaga su deuda un interés compensatorio equivalente al fijado por el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires a la fecha de la deuda para operaciones de descuento de documentos a treinta días y punitorios 
calculados al doble de dicho porcentual. Constituirá título ejecutivo para el cobro el certificado de deuda 
expedido por el Presidente de la Comisión Directiva conjuntamente con el Tesorero con constancia de la 
cantidad líquida exigible. Las prórrogas o plazos que se acuerden al deudor no importarán novación en ningún 
caso.  
 
ARTÍCULO 15º.- GASTOS Y REPARACIONES A CARGO EXCLUSIVO DE CADA ASOCIADO: Cada 
propietario/asociado deberá atender a su exclusivo costo el mantenimiento y reparación del inmueble de su 
propiedad, sus áreas forestadas y parquizadas, senderos peatonales y demás obras que sean de carácter interno 
de su respectivo establecimiento industrial y del predio donde éste se asienta.  
Cada propietario/asociado se obliga a ejecutar de inmediato en el establecimiento de su propiedad las 
reparaciones cuya omisión pueda representar daño, peligro o inconvenientes a las partes comunes del Parque 
Industrial o para los demás propietarios o concurrentes al lugar, siendo responsable por los daños y perjuicios 
que origine el incumplimiento de esa obligación. Serán también a cargo del propietario/asociado las 
reparaciones que deban realizarse por daños cometidos por él en sectores o bienes comunes en forma directa o 
por las personas a su cargo. Cualquier reforma interior de un establecimiento industrial que pudiera afectar 
sectores, bienes o servicios de uso común del Parque Industrial deberá someterse a la consideración previa de 
la Asamblea de Asociados.  

 
ARTÍCULO 16º.- TRANSFERENCIA O LOCACIÓN DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES 
CONSTRUIDAS Y EN FUNCIONAMIENTO: Los asociados manifiestan conocer que toda transferencia de 
parcelas de propiedad privada de particulares deberá contar con la previa autorización expresa del 
Departamento Ejecutivo Municipal en los supuestos en que exista modificación en el rubro o actividad 
industrial a desarrollar. En todos los casos el transmitente queda obligado a: 
1. Comunicar a la Comisión Directiva el nombre y apellido o razón social y domicilio legal del adquirente, y 
escribano público designado para suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio. 
2. Hacer constar en el boleto de compra venta y en  la escritura la conformidad expresa del adquirente de 
conocer el presente Estatuto. 
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3. Ceder al adquirente su cuota parte de los fondos de reserva y morosidad de la Asociación Civil para la 
atención de los gastos comunes y extraordinarios si los hubiere. 
4. Es condición indispensable para la transferencia del dominio de las parcelas, que al momento de suscribir la 
respectiva escritura se agregue el certificado de libre deuda por expensas comunes, ordinarias y 
extraordinarias y cuotas sociales expedido por la Comisión Directiva. Vendedor y adquirente serán 
solidariamente responsables por la deuda de expensas que existiera en relación a la parcela transmitida, y que 
no fuera cancelada al momento de la transmisión. 
5. En caso de locación total o parcial o cesión de uso de alguna parcela por cualquier título que fuera, su 
propietario queda obligado a comunicar a la Comisión Directiva con la debida anticipación el nombre y 
apellido o razón social y domicilio legal del locatario o cesionario de uso, el plazo contractual y el destino que 
se dará a la parcela.  

El propietario que haya locado o cedido el uso total o parcial de su parcela continuará siendo el principal 
responsable de todas las obligaciones que impone este Estatuto, no siendo transferible su carácter de asociado. 
El propietario se compromete a dar a conocer al locatario, cesionario u ocupante por cualquier título este 
estatuto, debiendo exigir el cumplimiento del mismo. 

 
ARTÍCULO 17º.- REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Constituyen  órganos de la  Asociación 
Civil Administradora del Parque Industrial de General Pueyrredon:  
- Asamblea de Asociados 
- Comisión Directiva 
- Comisión Revisora de Cuentas   

 
ARTÍCULO 18º.- ASAMBLEA DE ASOCIADOS: Los asociados para sus deliberaciones y decisiones 
celebrarán asambleas ordinarias y extraordinarias que tendrán lugar bajo los mismos principios, en cuanto a 
convocatoria y constitución. 
A) CITACION Y LUGAR: La citación, con indicación del carácter de la asamblea, del porcentual que 

corresponde a cada asociado y del orden del día a tratar se remitirá por medio fehaciente a los asociados o 
sus representantes, con una anticipación no menor de treinta (30) días corridos para las asambleas 
generales ordinarias y no menor de quince (15) días corridos para las extraordinarias. Se publicará 
asimismo un edicto por un día, con la misma antelación indicada precedentemente, en un diario de 
importante circulación de la ciudad de Mar del Plata, informando sobre la celebración de la Asamblea y 
el orden del día. Las reuniones se celebrarán en el lugar que fije la Comisión Directiva y a la hora que la 
citación indique.  

B) CLASES DE ASAMBLEAS: 
I –Asamblea General Ordinaria: Deberán celebrarse una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al 
cierre del ejercicio. En ellas serán consideradas la rendición de cuentas y los informes que presente la 
Comisión Directiva relativos al ejercicio vencido.  
La rendición de cuentas quedará aprobada por la mayoría simple de los presentes con la doble exigencia de 
computarla sobre los porcentuales asignados a los asociados y sobre el  número de asociados.  
En esta Asamblea se elegirán las autoridades que integrarán la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 
Cuentas cuando corresponda. 
II- Asamblea Extraordinaria: Se celebrará cada vez que la Comisión Directiva lo considere necesario; o 
cuando un grupo de asociados cuyos porcentuales asignados sumados superen el 15 % del total y representen 
asimismo al menos un 15% de la totalidad de los asociados, y lo soliciten por escrito a la Comisión Directiva; 
y en los casos que así lo solicite de manera fundada la Comisión Revisora de Cuentas. 
 C) FUNCIONAMIENTO. MAYORÍAS: 
 I- Presidencia: Las asambleas serán presididas por el Presidente de la Comisión Directiva, y en caso de 
ausencia de este último presidirá el encuentro quien sea elegido en la Asamblea. En el acto de su constitución, 
se procederá asimismo a la designación de dos asociados para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente.  
El Presidente tendrá voz y voto y en caso de empate doble voto y será quien designe al secretario de Actas. 
II- Reglas para deliberar: Las reglas para las deliberaciones las fijará la Asamblea. 
III- Quórum: el necesario para  sesionar en primera convocatoria se establece con la doble exigencia de más 
del 50% de los porcentuales asignados a los asociados y más del 50% de la totalidad de los asociados. Si 
fracasara la convocatoria por falta de “Quórum” a la hora señalada, se celebrará la asamblea media hora 
después. Esta reunión tendrá lugar cualquiera sea el número de asociados presentes y/o porcentuales que les 
corresponda. 
IV- Cómputos de votos:  
Mayoría de dos tercios: Se requiere la doble exigencia de los 2/3 de los porcentuales asignados a los 
asociados y los 2/3 de la totalidad de los asociados para resolver sobre la compra o venta de inmuebles y 
destino de los mismos y para la reforma del presente Estatuto. 
Mayoría: se requiere la doble exigencia de más de la mitad porcentual y más de  la mitad de los asociados, 
ambos porcentuales calculados sobre los presentes, para resolver sobre la realización de innovaciones, 
mejoras y/u obras nuevas que afecten a las partes de uso común del Parque Industrial de General Pueyrredon, 
en tanto el costo de realización y/o mantenimiento estimado de dichas obras impliquen un incremento de más 
del 50% en el costo de las expensas. En el caso de que las obras a realizarse se solventen con fondos 
subsidiados, se requerirá la mayoría precedente sólo en el caso de que el costo estimado de mantenimiento de 
las obras implique un aumento de las expensas superior al 50%.- Se requiere esta misma mayoría para la 
revocación del mandato de los miembros de la Comisión Directiva.  
Simple Mayoría: Se requiere la doble exigencia de la simple mayoría porcentual de los presentes y simple 
mayoría de la totalidad de los asociados presentes para resolver sobre cualquier otro asunto incluido en el 
Orden del Día, que no requiera mayorías especiales. Se aplicará esta mayoría para la elección de los 
integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas así como para la aprobación de la 
rendición de cuentas y para la aprobación de reglamento de normas de convivencia. 
En caso de no existir quórum suficiente para el tratamiento de los temas que requieran mayorías especiales, 
los presentes podrán proponer decisiones las que se notificarán por medio fehaciente a los ausentes y se 
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tendrán por aprobadas si dentro de los quince (15) días corridos posteriores a su notificación no se presentaren 
oposiciones en relación a las mismas, con las mayorías suficientes.   
V- Representación: Los asociados podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderados, para lo cual 
será necesario acreditar dicha condición mediante instrumento público o instrumento privado con firmas 
certificadas. En caso de ausencia del titular podrá suplirse el instrumento precedentemente exigido  mediante 
designación de representante por Carta Documento dirigida al Presidente de la Comisión Directiva. En caso 
de condominio deberá unificarse representación. 
VI- Ausentes: Las resoluciones de las Asambleas serán definitivas y válidas aun para los asociados que no 
hubieran concurrido a ellas, los que no podrán formular reclamación alguna fundada en su ausencia. 
 
ARTÍCULO 19º.- COMISIÓN DIRECTIVA:  

a) Integración: La Comisión Directiva estará integrada por nueve (9) miembros, uno de los cuales 
representará a la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, será designado y removido por el Departamento 
Ejecutivo de la misma y revestirá siempre la calidad de vocal titular, y ocho (8) miembros serán asociados, o 
representantes de los mismos con facultades especiales para tal fin en el caso de las personas jurídicas, 
radicados en el Parque Industrial de General Pueyrredon, y revestirán el carácter de titulares. Se designarán 
además cuatro (4)  suplentes en caso de ausencias o impedimentos de los titulares. Ninguno de ellos percibirá 
remuneración por la gestión. Todos los miembros asociados serán designados y/o removidos por la Asamblea 
de Asociados, por mayoría simple de los presentes, tanto porcentual como numérica. Ningún asociado, por sí 
o a través de representantes, podrá ocupar más de un cargo dentro de la comisión directiva. 

b) Reelección y vacancias: Los miembros de la Comisión Directiva serán reelegibles indefinidamente, a 
excepción del presidente que no podrá ocupar dicho cargo por más de dos períodos consecutivos. En el 
supuesto de renuncia, muerte, remoción o incapacidad, la vacante será cubierta por los miembros suplentes, 
por su orden, y en caso de no ser éstos suficientes, deberá convocarse a la Asamblea de Asociados para cubrir 
la o las vacantes. 

c) Requisitos para ser miembro titular o suplente de la Comisión Directiva: I) Ser asociado con una 
antigüedad mínima de un año; II) Ser mayor de edad; III) No mantener deudas por ningún concepto con la 
Asociación; condición que debe mantenerse durante todo el mandato; IV) No encontrarse cumpliendo penas 
disciplinarias. 

d) Duración en las funciones: Los miembros de la Comisión Directiva durarán dos (2) años en sus 
funciones. 

 
ARTÍCULO 20º.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: 
a) Administrar el Parque Industrial. 
b) Contratar y despedir al Personal del Parque Industrial de General Pueyrredon. 
c) Resolver siendo ello posible, toda divergencia entre los propietarios y ocupantes de los predios. 
d) Convocar a las Asambleas de Asociados, suscribiendo las convocatorias con firma del Presidente y 

Secretario. 
e) Redactar el Orden del Día de las Asambleas 
f) Rendir cuenta de la gestión en forma anual a la Asamblea de Asociados 
g) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea de Asociados e interpretar y hacer cumplir el presente Estatuto 

de la Asociación del Parque Industrial de General Pueyrredon. 
h) Llevar un Registro de Asociados, inquilinos u ocupantes de las parcelas, consignando sus nombres y 

apellidos, razón social y domicilios legales, debiendo registrar en él todo cambio que al respecto se 
produjere. 

i) Verificar las infracciones al presente estatuto y a las resoluciones que dicte la Asamblea, procediendo 
conforme a sus propias atribuciones, pudiendo aplicar las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Estatuto. 

j) Atender los reclamos de los Asociados los que se harán constar en un Libro Especial a tal efecto. 
k) Celebrar las contrataciones necesarias a los fines de la correcta administración del Parque. 
l) Contratar seguro contra incendio y responsabilidad civil contra terceros 

 
ARTÍCULO 21º.- REUNIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: La Comisión Directiva fijará sus días y 
lugares de reunión, no pudiendo establecer una frecuencia inferior a una reunión mensual, la que será 
convocada por su Presidente. También podrán solicitar la convocatoria extraordinariamente tres de sus 
miembros. En caso de empate en las decisiones deberá desempatar el Presidente. A las reuniones de la 
Comisión Directiva podrán concurrir los asociados, sin voz ni voto. La Comisión sesionará válidamente con 
la presencia de al menos la mitad más uno de sus miembros, de acuerdo al orden del día establecido y las 
decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros. 

 
ARTÍCULO 22º.- FUNCIONES Y FACULTADES DEL PRESIDENTE:  
a) El Presidente de la Comisión Directiva actuará como representante legal de la Asociación Civil 
Administradora del Parque Industrial de  General Pueyrredon, quedando expresamente facultado para actuar 
por sí o por apoderado, previa resolución de la Comisión Directiva que otorgue mandato expreso, en todos los 
asuntos judiciales y/ o administrativos que tenga pendientes la Asociación Civil o que se susciten en adelante 
en cualquier fuero o jurisdicción, trátese de Juzgados o Tribunales Civiles, Comerciales, contenciosos 
administrativos, del Trabajo, Municipales de Faltas y de Policía Administrativa y Comisiones de 
Conciliación, o cualquier otro órgano del Poder Judicial o administrativo, a cuyos efectos se lo faculta para 
presentarse ante las autoridades judiciales o administrativas que correspondan, con escritos, escrituras, 
documentos, testigos y todo medio probatorio, pudiendo formalizar peticiones y denuncias, iniciar y contestar 
demandas y reconvenciones, prorrogar y declinar jurisdicción, oponer excepciones, decir de nulidad, tachar, 
recusar, apelar, desistir de acciones o derechos, comprometer en árbitros, arbitradores, prestar juramento, 
fianzas y cauciones, nombrar toda clase de peritos, tasadores y martilleros, solicitar la venta y remate de sus 
deudores y de fiadores, embargos preventivos y ejecutivos, inhibiciones y su levantamiento, cotejos de letras, 
autos de quiebras, desalojos y lanzamientos, celebrar acuerdos y transacciones, cobrar y percibir, otorgar 
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recibos y cartas de pago, pedir y asistir a toda clase de audiencias y juicios verbales, concursar civilmente a 
sus deudores, aceptar nombramiento de síndico en los juicios que sea parte y representarlo en tal carácter, 
conceder quitas y esperas, producir informaciones, solicitar la protocolización de toda clase de documentos y 
de las Actas de Asambleas cuando así correspondiera por disposición de la ley o por decisión de los 
asociados, iniciar acciones correccionales y criminales contra terceros, solicitar reparaciones de daños y 
perjuicios, careos, retractaciones y declaraciones indagatorias; deducir tercerías, renunciar a prescripciones 
adquiridas, aceptar cesiones de bienes en pago, interponer recursos de inconstitucionalidad o inaplicabilidad 
de ley o doctrina legal, así como cualquier otro que autoricen las leyes.  
b) Certificará las deudas por expensas comunes, ordinarias y extraordinarias, firmando conjuntamente 
con el Tesorero de la Asociación.  
c) Convocará a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva y las presidirá. Firmará junto con el 
Secretario las Actas de Asambleas y Sesiones de la Comisión y todo otro documento de la asociación. 
d) Autorizará junto al Tesorero las cuentas de gastos de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva 
y firmará conjuntamente con este los documentos de tesorería, bancarios y demás documentación que 
implique compromisos de pago.  
e) Deberá informar las variaciones en los porcentuales administrativos que se produzcan con motivo de 
la incorporación o desafectación de inmuebles de propiedad privada. 

 
ARTÍCULO 23º.- MANDATO DE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA: El mandato de los 
miembros de la Comisión Directiva podrá ser revocado en Asamblea de Asociados, con la mayoría indicada 
en el artículo 18, inciso C), apartado IV. También podrá revocar el mandato la propia Comisión cuando uno  
de sus miembros faltare a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas sin causa justificada. 

 
ARTÍCULO 24º.-SUCESIÓN EN CASO DE ACEFALÍA: En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento, 
licencia, enfermedad o incapacidad del Presidente lo sucederá hasta la primera Asamblea Ordinaria que 
designe el reemplazo definitivo, el Vicepresidente. En caso de vacancia de ambos cargos deberá convocarse a 
Asamblea para la designación del reemplazo en un plazo máximo de sesenta días, asumiendo en forma 
interina el miembro de la comisión Directiva que sea designado por mayoría simple de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 25º.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO: El secretario de la Comisión 
Directiva, y en caso de renuncia, fallecimiento, licencia o enfermedad, el miembro que ocupe su lugar hasta la 
designación del reemplazo definitivo, tiene las siguientes obligaciones:  

a) asistir a las reuniones de Comisión, labrando las actas respectivas;  
b) firmar con el Presidente las Actas de Asambleas y de Sesiones de la Comisión y demás 

documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la Asociación;  
c) llevar junto al Tesorero el Registro de Asociados;  
d) asistir al Presidente en la realización de los demás actos inherentes al desenvolvimiento de la 

Asociación;  
e) llevar el registro de la correspondencia recibida y enviada. 

       
ARTÍCULO 26º.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL TESORERO: El Tesorero o quien lo reemplace, 
deberá:  

a) llevar conjuntamente con el Secretario el Registro de Asociados debidamente actualizado;  
b)presentar a la Comisión Directiva balance mensual y preparar anualmente el inventario, balance 

general y cuadro de gastos y recursos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Comisión 
Directiva, para su presentación ante la Asamblea General Ordinaria, previo dictamen de la 
Comisión Revisora de Cuentas;  

c) firmar junto al Presidente los recibos y demás documentos de tesorería efectuando los pagos 
resueltos por la Comisión Directiva;  

d)efectuar en los Bancos que determine la Comisión Directiva a nombre de la Asociación los depósitos 
de dinero ingresados a la caja social;  

e) dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de 
Cuentas toda vez que lo exijan;  

f)    certificar conjuntamente con el Presidente de la Comisión Directiva las deudas por expensas 
comunes y cuotas sociales;  

g)firmar conjuntamente con el Presidente de la Comisión Directiva los documentos de tesorería, 
bancarios y demás documentación que implique compromisos de pago.- 

 
ARTÍCULO 27º.- COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. INTEGRACIÓN. FUNCIONAMIENTO. 
REQUISITOS: 
a) Integración, duración y revocación de los mandatos: Esta Comisión estará integrada por tres miembros 

titulares y tres suplentes, elegidos por la Asamblea de Asociados, con las mismas mayorías requeridas 
para la elección de los miembros de la Comisión Directiva. Su mandato durará dos años, pudiendo ser 
reelectos. Los mandatos podrán ser revocados por la Asamblea convocada de acuerdo a Estatuto, con las 
mayorías necesarias para la revocación del mandato de los  miembros de la Comisión Directiva.  

b) Funcionamiento: La Comisión deberá sesionar al menos una vez por mes y de sus reuniones deberán 
labrarse actas en un libro especial rubricado al efecto. 

c) Requisitos para ser miembro: Para ser miembro de esta Comisión se requiere ser asociado, mayor de edad 
y no registrar deudas pendientes con la Asociación Civil en concepto de expensas comunes (ordinarias y 
extraordinarias), cuotas sociales o por cualquier otro concepto. 

 
ARTÍCULO 28º.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 
a) Examinar los libros y documentos de la Asociación Civil con una frecuencia mínima de tres meses.  
b) Asistir con voz a las reuniones de la Comisión Directiva cuando lo considere conveniente. 
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c) Fiscalizar la administración controlando el estado de caja y la existencia de títulos, acciones y valores de 
toda especie. 

d) Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, ordenanzas, decretos y estatutos por parte de la 
Asociación. 

e) Dictaminar sobre la memoria, balance, inventario, cuadros de gastos y recursos presentados por la 
Comisión Directiva. 

f) Solicitar convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, debiendo fundar la 
petición. 

 
ARTÍCULO 29º.- RÉGIMEN ELECCIONARIO: Las listas de candidatos  a la Comisión Directiva  y 
Comisión Revisora de Cuentas deberán ser presentadas ante la Comisión Directiva en funciones, con una 
anticipación no menor de veinte (20) días corridos a la establecida para la celebración de la Asamblea de 
Asociados. En las listas deberá determinarse el carácter de titular o suplente de cada candidato y el puesto 
para el cual se postula. Será condición indispensable para la postulación que los candidatos reúnan los 
requisitos establecidos en los artículos 19 y 27 del presente estatuto. Los candidatos deberán designar un 
apoderado que ejerza la representación de cada lista. Las listas de candidatos podrán ser impugnadas por 
cualquier asociado dentro de un plazo máximo de tres días hábiles desde el vencimiento del plazo para 
presentarlas. De las impugnaciones se correrá traslado al apoderado de la lista por el término de un día hábil 
desde que fuera recibida la impugnación. El apoderado deberá contestar o subsanar la impugnación  dentro de 
los dos días hábiles posteriores. La Comisión Directiva se expedirá dentro del plazo de dos días sobre la 
validación de la lista impugnada. Aquellas listas que reunieran todos los requisitos serán oficializadas. 
  
ARTÍCULO 30º.- ADMINISTRADOR: La Comisión Directiva podrá designar un administrador, pudiendo 
recaer la designación en uno de los asociados o en personas extrañas a la Asociación Civil. En el supuesto de 
renuncia o revocación del mandato, la entrega de la administración al sucesor que se designe, se formalizará 
mediante un preaviso de diez (10) días. En caso de finalización del mandato por cualquier causa, el 
administrador rendirá cuenta documentada de su gestión y hará entrega a su sucesor del: libro de 
administración, planos, y demás documentación perteneciente al Parque Industrial, a la Asociación Civil y 
toda aquella relacionada con su gestión como administrador del mismo. 
Le compete al Administrador llevar a cabo todas aquellas acciones y gestiones conforme a las instrucciones 
recibidas de la Comisión Directiva. 
 
ARTÍCULO 31º.- EJERCICIO ECONÓMICO: Cada ejercicio económico durará un año comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre. 
 
ARTÍCULO 32º.- REFORMA DEL PRESENTE ESTATUTO: Para la reforma del presente Estatuto se 
requiere la voluntad conjunta de la Asamblea de Asociados y de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, la que 
se manifestará a través del miembro integrante de la Comisión Directiva designado por el Intendente.  
 
ARTÍCULO 33º.- SEGURO CONTRA INCENDIO: Los bienes muebles e inmuebles de uso común deberán 
estar permanentemente asegurados contra incendio y responsabilidad civil contra terceros, por una suma 
suficiente para la cobertura de las contingencias contempladas, siendo obligación de la Comisión Directiva 
contratar dicho seguro. El pago de las primas correspondientes estará a cargo de los propietarios de las 
parcelas en las proporciones establecidas en el artículo 9º. 
 
ARTÍCULO 34º.- RÉGIMEN LEGAL: La Asociación Civil Administradora del PARQUE INDUSTRIAL de 
GENERAL PUEYRREDON se regirá por el presente Estatuto y por las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, su objeto y funciones. 
 
ARTÍCULO 35º.- RÉGIMEN DE SANCIONES: Para el caso de incumplimiento por parte de los asociados 
de las obligaciones establecidas en el presente Estatuto o por la Asamblea de Asociados, se podrán aplicar 
sanciones pecuniarias. Su aplicación y graduación será determinada por la Comisión Directiva, teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta y la reiteración en la comisión de infracciones o incumplimientos o reincidencia 
en las mismas. El monto mínimo a aplicar en concepto de sanción pecuniaria será el equivalente al 50% de la 
expensa ordinaria que abone el infractor al momento de la comisión de la falta. Una vez notificada la sanción 
de manera fehaciente, podrá interponer recurso de revisión dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, ante la 
misma Comisión Directiva, debiendo fundarlo dentro del mismo plazo. La decisión adoptada tendrá carácter 
definitivo. 
 
ORDENANZA 22797 Sanción 25-08-2016 Expte 12710-3-2013  
Decreto de Promulgación  1904 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Sustitúyese el apartado i.2) del artículo 3.2.2.4 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) 
por el siguiente texto: 

“i.2) Los locales de “amenities” que se ubiquen en terraza podrán superar el plano límite del distrito hasta 
una altura máxima de 3,20 metros sobre el mismo, incluida en ésta la cubierta.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 22799 Sanción 25-08-2016 Expte 7089-7-2009 alc1 cpo 1 
Decreto de Promulgación 1906 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a los señores Leandro Matías Suárez Martínez y Ariel Pablo 
Suárez Martínez, a afectar con el uso de suelo: “Venta de Automóviles Nuevos”, el inmueble sito en la 
Avenida Constitución nº 5475/85, locales nº 1 y 2, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección B, Manzana 138s, Parcela 11 de la ciudad de Mar del Plata. 
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Artículo 2º.- 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 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96 modificado por Decreto nº 2269/99. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación 
Forestal  - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, previo al otorgamiento del permiso. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 22800 Sanción  25-08-2016 Expte 3-P-1945 
Decreto de Promulgación 1907 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al señor Maximiliano Ibarburi a afectar con el uso “Carnicería 
y Granja” el inmueble ubicado en la calle Puán nº 2164, en el predio denominado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección F, Manzana 91, Parcela 2A de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el 
tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96 modificado por Decreto nº 2269/99. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación 
Forestal  - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, previo al otorgamiento del permiso. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 22801 Sanción 25-08-2016 Expte 5683-7-2016 
Decreto de Promulgación 1908 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 219/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por 
medio del cual se autorizó a la firma INDOOR GLAM al uso de un espacio de dominio público ubicado en la 
Plaza España – en la manzana delimitada por las calles Chacabuco, Av. Libertad, Avda. P.P. Ramos y 
Catamarca, en el sector del polideportivo, mediante la instalación de cuatro (4) juegos para niños y a la 
realización de una kermesse infantil en el marco de la acción promocional “Parque Huggies Active Sec” 
durante los días 23 y 24 de julio de 2016. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 22802 Sanción 25-08-2016 Expte 15012-9-2013 
Decreto de Promulgación 1909 (01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al señor Oscar Domingo Masseo a afectar con el uso “Venta de 
Autos Nuevos y Usados” el inmueble ubicado en la calle Capitán F. Gavazzi nº 1351 identificado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección K, Manzana 155, Parcela 14, del barrio 2 de Abril de la 
ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 
2.1. No ocupar la vía pública con la exposición de los vehículos. 
2.2. Cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestia por la autoridad municipal 
competente, dejará sin efecto la presente autorización. 
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 Decreto nº 2269/99. 
Artículo 5º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación 
Forestal  - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576, previo al otorgamiento del permiso. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
 ORDENANZA 22803 Sanción 25-08-2016 Expte 3544-4-2015 
Decreto de Promulgación 1910 ( 01-09-2016) 
 Artículo 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio de Colaboración Institucional 
con el  Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuyo texto forma parte de la presente como 
Anexo I. 
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Artículo 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda dispondrá la reasignación de las partidas presupuestarias 
necesarias para cubrir las erogaciones que demande la instrumentación de la presente.  
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-                            
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 

ANEXO I 
CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 Entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. 
Ministro de Seguridad Don Cristian RITONDO, con domicilio en calle 2 entre 51 y 53 de la ciudad de La 
Plata, en adelante “EL MINISTERIO” por una parte, y por la otra, la Municipalidad de General Pueyrredon, 
representada en este acto por el Sr. Intendente Carlos Fernando ARROYO, con domicilio en calle Hipólito 
Irigoyen 1627 de Mar del Plata, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y ambas denominadas conjuntamente 
“LAS PARTES”, y 
CONSIDERANDO: 
   Que la Ley 12.154 de Seguridad Pública regula el principio establecido en el 
preámbulo de la Constitución Provincial de “proveer a la seguridad pública” y sobre dicha plataforma sienta 
los principios y las bases fundamentales del Sistema de Seguridad Pública Provincial, estableciéndola como 
competencia exclusiva del Estado.  
 
   Que el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo Provincial de restablecer las 
bases funcionales de las policías de la provincia y por ende del Sistema de Seguridad, tiene como horizonte 
claro el considerar a la problemática de la seguridad como una cuestión de Estado.  
 
   Que la Municipalidad colabora con los organismos competentes en la protección de 
la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos. 
 
   Que en este contexto el MINISTERIO promueve la implementación de programas 
de acción en todo el ámbito provincial, en distintas áreas y en forma mancomunada con las Municipalidades 
Bonaerenses. 
 
   Que la MUNICIPALIDAD, consustanciada con que la seguridad debe ser una de 
las prioridades en materia de políticas públicas, se compromete a instrumentar acciones tendientes a lograr la 
consolidación del nuevo Sistema de Seguridad Pública, colaborando con medios humanos y/o materiales a su 
alcance. 
 
   Que a los fines de llevar a cabo este sistema con eficiencia se requiere 
necesariamente la participación del Municipio a través de la elaboración institucional en materia de gestión de 
recursos. 
 
   Que en reiteradas ocasiones la MUNICIPALIDAD ha donado al Ministerio 
materiales necesarios para la preservación de la seguridad pública. 
 
   Que mediante el presente convenio se busca dotar a las Dependencias Policiales del 
Partido de General Pueyrredon de vehículos especiales “cuatriciclos” para la circulación en zonas donde con 
otros vehículos se dificulta su tránsito y accesibilidad. 
 
   Que a estos efectos el Municipio contribuirá económicamente con el Ministerio 
para la adquisición de veinte (20) cuatriciclos, destinados a tareas de seguridad pública en el Partido de 
General Pueyrredon. 
 
   Por ello y en virtud de las competencias atribuidas al Ministerio de Seguridad por 
el artículo 19 de la Ley 13757, modificada por Ley Nº 14.542; artículo 4º y concordantes de la Ley 13482, y 
las otorgadas por los artículos 41 y 108 inciso 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al Señor 
Intendente Municipal y al Concejo Deliberante, las partes acuerdan celebrar el presente 
 

CONVENIO 
 
ARTÍCULO PRIMERO: “LA MUNICIPALIDAD” otorga a “EL MINISTERIO” la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000) para la adquisición de veinte (20) cuatriciclos marca 
GILERA modelo FR 200 HOT BEAR ATV, motor Monocilíndrico, cuatro tiempos, cilindrada 176 cc y 
potencia máxima 9.72 Kw. A 7500 rpm, acondicionados para ser utilizados por la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 ARTÍCULO SEGUNDO: “EL MINISTERIO” se compromete a registrar los mismos dentro del patrimonio 
provincial y a destinar los vehículos otorgados para tareas de seguridad pública en las distintas unidades 
Policiales del Partido de General Pueyrredon por un lapso no menor a cinco (5) años.  
ARTÍCULO TERCERO: “LAS PARTES” se comprometen a mantener actualizado un listado de vehículos 
sujetos al presente acuerdo y el destino físico de los mismos. Las sucesivas modificaciones en la integración 
del parque automotor, y el intercambio de cualquier otra información atinente a tal cuestión, se canalizará por 
vía de una previa y fehaciente comunicación que “LAS PARTES” efectúen entre sí, pudiendo en el caso de 
“EL MINISTERIO” instrumentarse a través de la Policía Departamental o las autoridades del Comando de 
Prevención Comunitaria en el marco de los convenios oportunamente suscriptos.  
ARTÍCULO CUARTO: “LA MUNICIPALIDAD” podrá colaborar, dentro del límite de sus posibilidades 
con la provisión de combustible e identificación de las unidades.   
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ARTÍCULO QUINTO: “LA MUNICIPALIDAD” podrá designar un funcionario que participará de la 
supervisión y control del uso de los recursos asignados y coordinará con las autoridades del Comando de 
Prevención Comunitaria y de la Jefatura Departamental el Programa Operativo de Trabajo y utilización de los 
rodados objeto de presente convenio. 
 ARTÍCULO SEXTO: “EL MINISTERIO” procederá a contratar el Seguro de Responsabilidad Civil 
obligatorio, para las unidades móviles adquiridas y transferidas a las Unidades de Policía con base en el 
Partido de Gral. Pueyrredon. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Para todos los efectos legales que pudieran derivarse del presente, “LAS PARTES” 
constituyen sus respectivos domicilios en los indicados en el exordio y se someten a la jurisdicción del fuero 
contencioso administrativo de la ciudad de La Plata. 
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de 
Mar del Plata, a los ….. días del mes de ………….   de 2016. 
 
 
ORDENANZA 22804 Sanción 25-08-2016 Expte 4981-1-2016 
Decreto de Promulgación 1911 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación a aceptar la donación que efectuara el 
Centro Operativo Salguero del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación consistente en setenta (70) 
colchones de una plaza y setenta (70) frazadas de una  plaza, de conformidad a lo dispuesto por  el Artículo 
57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Volponi                 Arroyo 
 
ORDENANZA 22805 Sanción 25-08-2016 Expte 9584-5-2016 
Decreto de Promulgación 1912 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, en adelante O.S.S.E., a tomar 
el servicio de agua corriente del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos, cuya extensión y alcance se 
encuentra delimitado en el Artículo 11º de la presente,  en las condiciones de prestación actuales; ejerciendo 
los controles y modificaciones técnicas que estime pertinente, conforme los usos, especificaciones y 
normativa vigente; no siendo responsable del pago de ningún  pasivo preexistente, incorporando a usuarios y 
a las redes en el sector, quedando la expansión, ejecución de obras, operación y mantenimiento en manos de 
O.S.S.E. 
Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado tomará la prestación del servicio de agua 
corriente en el Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos con el objeto de atender a la situación que 
atraviesa el sector, garantizando a los vecinos una correcta prestación del servicio. 
Artículo 3º.- Autorízase a O.S.S.E. a suscribir el Acta de Toma de Servicio y Denuncia de Convenio que 
como Anexo I forma parte de la presente, ante la Cooperativa Unión del Sud que hasta el presente vincula a 
esta última con O.S.S.E. y que fuere aprobado mediante Ordenanza nº 7820 y convenio de fecha 23/07/90. 
Dicha Acta deberá ser suscripta por O.S.S.E dentro de los treinta (30) días corridos de efectuado el 
relevamiento de firmas de los convenios de adhesión de las edificaciones preexistentes. 
Artículo 4º.- O.S.S.E. deberá procurar las firmas del convenio de prestación del servicio de los vecinos 
usuarios del servicio del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos y evaluar el resultado del mismo, en 
un plazo de sesenta (60) días corridos de promulgada la presente. La incorporación a la que refiere el artículo 
1º se hará efectiva dentro de los sesenta (60) días corridos desde suscripta el Acta de Toma de Servicio y 
Denuncia de Convenio normada en el artículo 3º. Dentro de ese lapso la Cooperativa Unión del Sud deberá 
continuar con la prestación del servicio en las condiciones actuales y los vecinos deberán presentar ante 
O.S.S.E. todos los datos necesarios que le sean requeridos a fin de emitir la facturación correspondiente, 
facultándose a OSSE a cortar las conexiones clandestinas de los usuarios que no hubieran cumplido dichos 
requerimientos en el plazo aquí indicado.   
Artículo 5º.- Autorízase a O.S.S.E. hasta que se ejecuten las instalaciones definitivas, a prestar el servicio de 
agua corriente en las condiciones actuales y a exigir de los vecinos beneficiarios de dicho servicio el pago de 
los derechos de conexión y la tarifa conforme al Régimen Tarifario vigente para OSSE. El pago de los 
conceptos detallados en el presente artículo no generará para los usuarios ningún derecho adicional en 
oportunidad de ponerse al cobro la contribución por mejoras correspondiente al financiamiento de las 
instalaciones definitivas que se construyan a excepción de lo establecido en el artículo 9º. 
Artículo 6º.- O.S.S.E. mantendrá un suministro de agua de 1m3 diario por terreno edificado. Toda nueva 
edificación que se conecte a la red deberá abonar la contribución de mejoras correspondiente a la ampliación 
de la infraestructura necesaria. 
Artículo 7º.- Por la presentación voluntaria de la Cooperativa Unión del Sud y el relevamiento a efectuar por 
O.S.S.E. y evaluado el resultado de las firmas de los vecinos a los que refiere al artículo 4º, se producirá la 
incorporación sin cargo de las instalaciones existentes en el Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos 
de propiedad de la Cooperativa al patrimonio de O.S.S.E. y ésta tomará la prestación del servicio en el Tercer 
Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos conforme lo establece el artículo 1º.  
Artículo 8º.- Los usuarios que se incorporen al radio servido de O.S.S.E. deberán contar con tanque de 
bombeo y tanque elevado de reserva que entre sí garanticen un volumen diario no inferior a los 1,3 m3. 
Asimismo, deberán mantener actualizada la información necesaria para que O.S.S.E. realice la facturación 
correspondiente al servicio prestado, debiendo cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza nº 22612 
Sección VIII Preservación y Cuidado del Recurso – Capítulo I Cuidado Razonable del Agua Potable // 
Capítulo II – Uso Racional del Agua - Capítulo III: Sistemas para el Ahorro de Agua. 
Artículo 9º.- Facúltase a O.S.S.E. a destinar un 10% del importe total de la tarifa percibida de los usuarios del 
Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos - mientras se mantenga la prestación en las condiciones 
actuales - con la red preexistente y hasta tanto se construya la nueva red, a la constitución de un crédito 
individual aplicable al pago de la Contribución por Mejoras. Ese importe será imputado en la cuenta de cada 
usuario, una vez que O.S.S.E. ejecute la obra de Red de Agua Corriente en el Sector. La facturación del 
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monto restante del costo de la obra, calculado según el prorrateo que corresponda a cada vecino, se realizará 
de acuerdo a la modalidad vigente para el cobro de la  Contribución por Mejoras. La obra de Red de Agua 
Corriente será incorporada al Plan de Obras de O.S.S.E, debiendo ser considerada para los futuros 
presupuestos de la Empresa, quedando sujeta a las posibilidades financieras que se dispongan. No tendrán 
acceso al beneficio del crédito citado en el presente artículo, aquellos usuarios deudores del servicio prestado 
por la Cooperativa Unión del Sud, que fueren informados por ésta a O.S.S.E. antes de la publicación de los 
registros de oposición para la nueva obra. La documentación formal y detallada de los mencionados deudores 
proporcionada por la citada Cooperativa, deberá contener como mínimo los siguientes datos que identifiquen 
al deudor, a saber: nomenclatura catastral, titularidad del servicio con nombre y número de documento de 
identidad, calle y numeración de la altura del inmueble objeto de la deuda. 
Artículo 10º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a adoptar las acciones 
pertinentes de contralor e inspección que garanticen el cumplimiento de lo articulado en la presente y a 
efectuar las obras e intervenciones que estime correspondan al efecto de realizar las mejoras operativas y de 
suministro necesarias con el objeto de mitigar las deficiencias preexistentes y a facturar todas éstas a los 
beneficiarios conforme lo contemplado en la Ordenanza nº 22612 y la que en el futuro la reemplace. 
Artículo 11º.- El área del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos objeto de esta Ordenanza se 
delimita por las calles Los Calchaquíes, Mangoré, Los Tehuelches, José de la Maza, Los Mapuches y Don 
Arturo de Peralta Ramos, conforme plano que como Anexo II forma parte de la presente. 
Artículo 12º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar a partir de la fecha 
de firma del Acta de Toma de Servicio y Denuncia del Convenio las cuotas que resten saldar de los Planes de 
Pago nº 795992 y 876422, correspondientes a la cuenta nº 109007/000 por la deuda que registra la 
Cooperativa Unión del Sud, siempre que a ese momento las cuotas con vencimiento se encuentren saldadas.  
Artículo 13º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Dell´Olio                  Arroyo 

ANEXO I 
ACTA DE TOMA DE SERVICIO Y DENUNCIA DEL CONVENIO 

 
En Mar del Plata, a los ... días del mes de .......... de ........ suscriben el presente Acta para la toma del servicio 
por parte de Obras Sanitarias S.E. del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos. En representación de 
OSSE el Sr. Presidente .............................. y por la Cooperativa Unión del Sud el Sr. Presidente 
............................................................................ 
1. Que por Ordenanza Nº................se autorizó a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a tomar 
el servicio de agua corriente del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos en las condiciones de 
prestación actuales, ejerciendo los controles y modificaciones técnicas que estime pertinente, conforme los 
usos, especificaciones y normativa vigente; no siendo responsable del pago de ningún pasivo preexistente, 
incorporando a usuarios y a las redes en el sector, quedando la expansión, ejecución de obras, operación y 
mantenimiento en manos de OSSE. 
 
2. Que se dio cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º de la norma marco para la toma de la 
prestación del servicio de agua corriente del barrio, habiendo efectuado el relevamiento de las adhesiones 
sobre las parcelas que componen el Tercer Sector del barrio Bosque Peralta Ramos. 
 
3. Con fecha ................ de ........ se realizó el inventario de las instalaciones existentes y que como Anexo 
forma parte de la presente. La Cooperativa cede en forma gratuita en este acto la propiedad de las 
instalaciones inventariadas para ser incorporadas al patrimonio de OSSE.  
 
4. Los usuarios que se incorporen al radio servido de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. deberán contar con 
cisterna y tanque elevado de reserva. Asimismo deberán mantener actualizada la información necesaria para 
que OSSE realice la facturación correspondiente al servicio prestado, debiendo cumplimentar con lo dispuesto 
en la Ordenanza 22612, o la que en el futuro la reemplace y Sección VIII Preservación y Cuidado del Recurso 
– Capítulo I Cuidado Razonable del Agua Potable, Capítulo II- Uso racional del agua - y Capítulo III – 
Sistemas para el Ahorro de Agua. 
 
5. La obra de Red de Agua Corriente será incorporada al Plan de Obras de OSSE, debiendo ser considerada 
para los futuros presupuestos de la Empresa, quedando sujeta a las posibilidades financieras que se dispongan. 
La obra será puesta al cobro como Contribución por Mejoras. 
 
6. Se faculta a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a destinar un 10% del importe total de la tarifa percibida de 
los usuarios del Tercer Sector del Barrio Bosque Peralta Ramos – mientras se mantenga la prestación en las 
condiciones actuales-, a la constitución de un crédito individual aplicable al pago de la Contribución por 
Mejoras referida en el artículo 5º. Ese importe será imputado en la cuenta de cada usuario, una vez que OSSE 
ejecute la obra de Red de Agua Corriente en el Sector. La facturación del monto restante del costo de la obra, 
calculado según el prorrateo que corresponda a cada vecino, se realizará de acuerdo a la modalidad vigente 
para el cobro de la Contribución por Mejoras.- 
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ORDENANZA 22806 Sanción 25-08-2016 Expte 10439-0-2016 
Decreto de Promulgación 1913 ( 01-09-2016) 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Alejandro Rossi a realizar un corte de tránsito los días 5 y 6 de septiembre 
de 2016 de 8:00 a 18:00 horas, para la ubicación de una pluma de gran porte y camiones semi-remolques para 
la descarga de material, en la obra edilicia que se desarrolla en la calle Sarmiento nº 2720 de la ciudad de Mar 
del Plata. 
Artículo 2º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia 
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad 
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección Operativa de Tránsito, fiscalizará el corte 
de tránsito autorizado para la realización de la actividad expuesta en el artículo 1º, debiendo la permisionaria 
abonar los aranceles que correspondan por la prestación del servicio. 
Artículo 4º.- Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas 
condiciones en que lo recibiera, retirando en forma inmediata los elementos utilizados.  
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 
 
 
ORDENANZA 22807 Sanción 11-08-2016 Expte 11888-4-2013 
Decreto de Promulgación 1868 ( 29-08-2016) 
Artículo 1º.- Prorrógase, hasta el 30 de abril de 2017, la vigencia de la Ordenanza 21416 mediante la cual se 
autorizó con carácter precario y temporario al titular del comercio habilitado como “Restaurante - Café - Bar - 
Cabinas Telefónicas” ubicado en la intersección de la Avda. Independencia y  Necochea, a ocupar el sector de 
la calzada cerrado al tránsito vehicular correspondiente a la calle Necochea, entre las Avenidas Independencia 
y Patricio Peralta Ramos, integrante de la Plazoleta del Urbanismo, con mesas y sillas para uso comercial. 
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a  prorrogar el permiso otorgado por la presente por el 
término de un año. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Simoni                  Arroyo 
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    Boletin Nº 2355 fecha 4-10-2016   
 Dec  Fecha  Tema   Página  
837 19-4-16 Aut sra Alejandra Sebastian Romero unida de uso Lubricentro 2 
838 19-4-16 Deniega a sr Posadas Carlos contruccion de edificio viviendas multifamiliar de Punta Baja 2 

839 19-4-16 
Deniega recurso a las Normas de Ocup  y/o Tejido ampliacion edificio vivienda 
multifamiliar 2 

941 2-5-16 Sobreseimiento provisorio Juan Antonio Sequeira 2 
1117 24-5-16 Deniega a firma Ceferino Maderas SRL uso de suelo venta de maderas y accesorios p/techos 2 
1223 1-6-16 Convalida servicios prestados Parra Axel y otros 3 
1224 1-6-16 Modif resoluciones varias Arnedo, Marchena  3 
1272 9-6-16 Prescripcio cta 52753/4TSU 3 
1289 13-6-16 Hace lugar pretension recursiva Mario Daniel Hansen 3 
1339 14-6-16 Deniega de uso de suelo Mario Bravo 2449 sr Gustavo Roldan 4 
1397 22-6-16 Rechaza recurso de revocatoria Roberto Rosales 4 
1398 22-6-16 Rechaza recurso revocatoria Gabriela Emma Lopez 4 
1501 6-7-16 Convierte en definitivo sobreseimiento provisorio Juan Antonio Sequeira 4 
1545 12-7-16 Convalida Servicios prestados Sebastian Eduardo Elena 4 
1581 14-7-16 Convalida tacita contratacion firma SEREM SA  5 
1602 14-7-16 Crea la Mesa de Desarrollo del Econosistema Mesa del Emprendedor en Desar Productivo 5 
1604 18-7-16 Rechaza presentacion Mestrelet Daniel 6 
1648 20-7-16 Rechaza recurso Maria Magdalena Bustos 6 
1675 21-7-16 Designa ad honorem Gaston Salexis Anibal de Marco 6 
1726 27-6-16 Aut pago Duilio Gabotto curador definitivo de patricia terrone 6 
1759 5-8-16 Caja Chica OSSE 6 
1789 16-8-16 Alta Pedro Arnaldo Saud 6 
1811 19-8-16 Rec. Presentacion Sindicato de Trabajadores Municipales e 2816-8--16 7 
1840 22-8-16 Convoca Asamblea cobertura de cargos de conduccion transitorio exo 6502-6-2016 Cpo. 1 7 
1841 22-8-16 Rechaza recurso Maria Andrea Sosa Expte. 6015-1-2016 Cpo. 1 8 
1861 29-8-16 DIM  III Jornadas de Extension, Desafios Actuales Consumos Problematicos  8 
1862 25-8-16 DIM XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo  8 
1863 29-8-16 DIM Jornadas Simultaneas de R.C. P. 8 
1864 29-8-16 DIM Curso Diagnostico por Imagen 8 
1865 29-8-16 DIM Jornadas de Capacitacion en Seguridad Vial 8 
1869 29-8-16 Encomienda funciones de tesorero EMDER Maria Paula Piñero 8 
1892 30-8-16 Apueba misiones y funciones Subsec técnico Administrativa y otros  9 
1914 2-9-16 Declara 2 dias de duelo en la Municipalidad por el naufragio del Pesquero San Antonino 11 
1915 2-9-16 Convalida excepción al dec 1683/16 Horas extras agosto 2016 EMVIAL 11 
1931 7-9-16 Establece a partir del 1º de setiembre deduccion del 10% sueldo funcionarios politicos  12 

    Listado de Decretos del Departamento Ejecutivo 12 a 13 
RES FECHA TEMA PAG 
1769 29-8-16 Dispone instrucción de sumario e. 9707-0-2016 Cpo. 1 toma secretaria des productivo 13 
1786 30-8-16 Rech. Presentacion STM Diego Pascual Soru 13 
1800 30-8-16 Asigna funciones en EMDER Maria Florencia Duhalde De Lucia  13 
1801 2-9-16 Declara desierta Lic. Privada nº 30/16 2do llamado "adq. De insumos hospitalarios" 13 
1802 2-9-16 Otorgar el beneficio de la ordenanza Nº 10527 al señor Degano Iva y Suarez Pamela  13 
1803 2-9-16 Otorgar el beneficio de la ordenanza Nº 10527 al señor Vallejos Damian Andres 13 
1804 5-9-16 Fijas Servicio de seguridad guardavidas  en UTF en actividades acuaticas 2016 a 2017 14 
1805 5-9-16 Rectifica resolucion 1621-16 art 2 y 3 Expte. 6261-4-16 Cpo. 1 14 
1810 5-9-16 Rec. Res 1510/16 Art 5º Adq. De innsumos medicos e 6552-1-16 14 
1837 12-9-16 Amplia montos adjudicados Lic. Privada 10/16 "Prov. De frutas y verduras 15 

    Listado de Resoluciones del Departamento Ejecutivo 20 a 21 
ORD FECHA TEMA PAG 
22783 19-8-16 Rec. Legitimo abono Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda e 15644-6-15 21 
22785 19-8-16 Aut. Suscripción convenios prestacion de servicios Asoc. Vecinales de fomento  21 
22788 22-8-16 Impone nombre Antonio Famulari  sede Inspeccion de Transito en Batan e 10062-6-16 21 
22789 22-8-16 Impone nombre Dr. Rene Favaloro  CEMA  e 10058-9-16 21 
22791 24-8-16 DI Patrimonial Ord. 10075 Cod. Preservacion Patrimonial, Casa de Campo Casco Viejo 21 
22792 25-8-16 Declara a Mar del Plata y Batan Ciudades Amigables de la Lactancia Materna e 10061-9-16 22 
22794 1-9-16 Conv permiso de uso OSSE y Sub de Rec Hid Proy Nac. Radares Meteor  SINARAME 22 
22796 1-9-16 Regimen de dominio y administracion parcelas Parque Industrial de Gral. Pueyrredon  24 
22797 1-9-16 Sustituye apartado i.2 art 3,2,2,4 C.O.T. e 12710-3-13 40 
22799 1-9-16 Uso de suelo Leandro Matias Suarez Martinez y otro e 7089-7-09 alc 1 cpo 1 40 
22800 1-9-16 Uso de suelo Maximiliano Ibarburi e 3-P-1945 41 
22801 1-9-16 espacio publico firma Indoo Glam, Parque Huggies Active Sec e 5683-7-16 41 
22802 1-9-16 Uso de suelo Oscar Domingo Masseo e 15012-9-13 41 
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22803 1-9-16 Aut. Al D.E.Convenio de Colaboracion Mrio de Seguridad de la Pcia Bs.As. E 3544-4-15 41 
22804 1-9-16 Aut. EMDER ACEPTA DONACION Ctr. Op. Slguero de Mrio. Des. Social e 4981-1-16 43 
22805 1-9-16 Aut. OSSE tomar agua del Tercer Sector del Bº Bosque Peralta Ramos  e 9584-5-16 43 
22806 1-9-16 Aut. Corte de transito pluma de gran porte y camiones con material Sarmiento 2720 46 
22807 29-8-16 Prorroga vigencia ord 21416 aut comercio Independencia y Necochea 46 
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