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DECRETO 2395 ( 30-10-2012) 
Expte 2681-6-2010 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos 10°/1.996 y 7°/1.997 devengados en la 
cuenta Nº 101.381 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda - 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, División Publicidad y Propaganda. 
 Fernandez        Pulti´ 
 
DECRETO 2396 ( 30-10-2012) 
Expte 1706-9-2009 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al convenio 65-
0910070 que pesan sobre la cuenta nro. 10.205 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –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 Actividades Económicas, Tasas y 
Derechos Varios. 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 2401 ( 30-10-2012) 
Expte 2082-3-2009 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 11º/1991 y 
1º/2001 inclusive, devengados en la cuenta nro. 17.910 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda –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,  División Publicidad y Propaganda. 
 Fernandez        Pulti 

 

DECRETO 2402 (30-10-2012) 
Expte 2080-9-2009 Cpo 01  
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 25/2001 y 
25/2002 inclusive, que pesan sobre la cuenta nro. 115.396 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –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 Actividades Económicas, Tasas y 
Derechos Varios 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 2403 ( 30-10-2012) 
Expte 2845-7-1997  
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 22º/1.999 y 21º/2.002 
y las cuotas del convenio 53-0330055 en tanto subsistan impagos, en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e 
Higiene devengados en la cuenta nro. 900.301– 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 Actividades Económicas, Tasas y 
Derechos Varios.  
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 2453 ( 05-11-2012) 
Expte 4893-6-2011 Cpo 01 alc 01 
ARTÍCULO 1º - Sustitúyese  la  plancheta  A274  por la A275 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T) la que 
forma parte del presente como Anexo I. 
ARTÍCULO 2º - El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 3º - Regístrese,  dése  al  Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial 
y tome conocimiento la Dirección General de Obras Privadas y el Departamento Uso de Suelo y  Morfología Urbana. 
 Castorina        Pulti 
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REFERENCIAS PLANCHETA  A 27 
01 - Plaza “Martín Miguel de Güemes”. 
02 - Policía Seccional 2da. 
03 - Policía Motorizada. 
04 - Plaza “Colón”. 
05 - Policía Federal Argentina. 
06 - Correo Argentino. 
07 - Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” - Colegio “San Agustín”. 
08 - Obras Sanitarias - Subestación EDEA. 
09 - Plazoleta “Emilio Mitre”. 
10 - Plazoleta “Pellegrini”. 
11 - Museo Municipal “Juan C. Castagnino”. 
12 - Escuela E.G.B. Provincial Nº 27 “E. P. Ramos”. 
13 - Iglesia “Stella Maris” - Colegio. 
14 - Obras Sanitarias - Torre Tanque. 
15 - Parque “General San Martín”. 
16 - "Plazoleta de las Provincias". 
17 - "Plazoleta  Ciudad de Bari ". 
E.e  (CCETS) 

Centro Cultural Estación Terminal Sur – Ordenanza 20.657 
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DECRETO 2625 ( 04-12-12) 
Expte 4527-8-1995 Cpo 01 
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo 
expuesto en el exordio del presente- a la Fundación Rene Barón por la cuenta Nº 1.207/6 desde el 26/08/2008 hasta el 
31/12/2015.-  
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y  efectos intervenga la Dirección de 
Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 2655 ( 10-12-2012) 
Expte 12537-6-2012 Cpo 01 alc 15 
ARTÍCULO 1º.- Reconócense los trabajos realizados por  las cooperativas La Unión Ltda, Intransigencia del Trabajo 
Ltda., Nueva Esperanza Ltda., Parque Hermoso Ltda., San Ameghino Ltda., Los Horneros Ltda., Amanecer de la Casa 
Ltda., El Che Ltda., A Trabajar Ltda., Lucha y Trabajo Ltda., 15 de Enero Ltda.. y Las Américas Ltda.. que integran el 
Programa Federal de Integración Socio-comunitaria, emergentes de la ejecución de 52 viviendas en el Barrio El Martillo, 
en función del detalle y valores que se consignan en el Anexo I del presente en un todo de acuerdo con lo informado por la 
Secretaria de Planeamiento Urbano.   
 
ARTÍCULO 2º.- En mérito a lo dispuesto en el artículo precedente autorízase el pago de las sumas consignadas en el 
aludido Anexo I. 
ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse en la siguiente partida: 
Programática 19-54-00 Partida 5.2.1.0 FFin 132 Jurisdicción 111011600”  
ARTÍCULO 4º.- Las Secretarias de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano y Economía y Hacienda, arbitrarán los 
recaudos administrativos tendientes a modificar la Ordenanza Nº 18.829 a fin de incluir el presente destino. 
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Planeamiento Urbano, Desarrollo 
Social y de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése intervención a la Secretaria de Desarrollo Social, Planeamiento Urbano, Economía y 
Hacienda y Contaduría Municipal. 
 Castorina   Fernandez   Gauna   Pulti 
ANEXO I 
 
PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIO-COMUNITARIA 
52 viviendas – Barrio El Martillo 
01.- Cooperativa Los Horneros Ltda…………………………..     $ 28.333,17.- 
02.- Cooperativa A Trabajar Ltda…………………………….…    $ 25.309,73.- 
03.- Cooperativa El Che Ltda……………………………………     $ 58.473,67.- 
04.- Cooperativa 15 de Enero Ltda……………  ……………..     $ 49.367,07.- 
05.- Lucha y Trabajo Ltda.. …………………………………….     $ 50.628,55.- 
06.- Cooperativa San Ameghino Ltda………………………….    $  28.478,56.- 
07.- Cooperativa Las Américas Ltda. ..……………………….     $  12.410,82.- 
08.- Cooperativa Parque Hermoso Ltda……………………….    $  22.147,28.- 
09.- Cooperativa Nueva Esperanza Ltda………………………   $  15.821,42.- 
10.- Cooperativa  Intransigencia del Trabajo Ltda………….    $  17.466,46.- 
11.- Amanecer de la Casa Ltda.. ……………………………….    $ 34.807,13.- 
12.- Cooperativa La Unión Ltda…………………………………    $  15.820,28.- 
                                   
                                               TOTAL ……………………    $ 359.064,14.- 
 
DECRETO 2656 ( 10-12-2012) 
Expte 27766-C-1974 
ARTICULO 1°.- Autorízase, en el marco de lo prescripto en los artículos 5.1.1.12 y 5.5.7.4 del C.O.T., a la “Fundación 
Médica de Mar del Plata” a ampliar la superficie de uso de suelo afectada a “Consultorios Externos”, prescindiendo del 
requisito de estacionamiento, en el inmueble sito en la calle Azcuénaga N° 2.558, identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección D, Manzana 349s, Parcela 4b, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTICULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 

1. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o 
móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 

2. Conservar la superficie destinada para guarda y estacionamiento de vehículos de 242 m2, según surge de planos 
de construcción glosados de fs. 131 a 136 del expediente N° 27.766-C-1.974. 

ARTICULO 3°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 9784-Código de Preservación Forestal- en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza 14576. 
ARTICULO 4°.-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. 
ARTICULO 5°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 818/96, 
modificado por Decreto 2269/99. 
ARTICULO 6°.-El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTICULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Inspección General. 
 Castorina         Pulti 



 
 
 

5 

 
DECRETO 2660 ( 10-12-2012) 
Expte 14333-3-1989 Alc 02 
ARTÍCULO 1°.-Autorízase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.1.12 del C.O.T., con CARÁCTER 
PRECARIO a la firma FARO MAR DEL PLATA S.R.L. a transferir a su nombre el uso “FERRETERÍA - VENTA POR 
MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DEPÓSITO COMPLEMENTARIO” que se desarrolla en el 
inmueble ubicado en el predio identificado catastralmente como Circ.IV, Secc.C, Manz.78, Parcela 4b, barrio Playa 
Chapadmalal del Partido de General Pueyrredon. 
ARTÍCULO 2°.-Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a mantener delimitado un sector destinado a carga y 
descarga de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5.1.3/3 del C.O.T. 
ARTÍCULO 3°.-Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n°9784-Código de Preservación Forestal- en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n°14576; con carácter previo a la 
habilitación. 
ARTÍCULO 4°.-Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°818/96, 
modificado por Decreto n°2269/99. 
ARTÍCULO 5°.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso 
de existir,  a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
ARTÍCULO 6°.-El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 7°.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos gírese al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 
 Castorina        Pulti 
 
DECRETO 2752 ( 21-12-2012) 
Expte 13338-9-2010 Alc 33 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 953 del 27 de abril de 2012 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION VECINAL 
DE FOMENTO LA FLORIDA, con domicilio en la calle Romero nº 2112 de esta ciudad, un subsidio por la suma 
de PESOS DIEZ MIL ($10.000), que fueron destinados a la compra de materiales de construcción gastos que 
fueron efectuados a partir del año 2011, para finalizar el Proyecto de Presupuesto Participativo “Asistencia a la 
Sociedad de Fomento la Florida para Ampliación de la Biblioteca”. 

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 
intervenga la Contaduría General. 
 FErnandez        Pulti 
 
DECRETO 2774 ( 26-12-2012) 
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la creación del Distrito Descentralizado CHAPADMALAL, dentro del Partido de General 
Pueyrredon, la que tendrá como ámbito de jurisdicción el siguiente radio: Arroyo las Brusquitas, Ruta Provincial nª 11, 
calle nª 515 ( Jorge Newbvery ) y su prolongación hasta Avda. Antártica Argentina.- 
ARTÍCULO 2º.-  La Unidad de Gestión mencionada en el exordio elevará un proyecto de diagramación para la 
implementación y  funcionamiento  del distrito creado en el artículo precedente, proponiendo la modalidad, características 
y demás aspectos generales y específicos. 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de la Oficina para la Descentralización y 
Mejora de la Administración, y los señores Presidentes de los Entes Municipales.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a las dependencias competentes. 
 Garcia    Taccone    Bonifatti 
 Regidor    Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 2830 ( 28-12-2012) 
Expte 1765-6-2012 cpo 01 
ARTÍCULO 1°: Convalídase la tácita contratación  en los términos del artículo 156º Inc. 6º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la firma “Taller Mecánico  y Reparación de Todo Tipo de Embragues de Rubén Emilio Begher” por 
las reparaciones efectuadas al vehículo municipal Marcedes Benz 1114, número interno 249 Teatro Móvil “La Barraca”. 
ARTÍCULO 2°: Autorízase el pago de las facturas que a continuación se detallan: 

- Factura nº 0001-00002071 - “Taller Mecánico  y Reparación de Todo Tipo de Embragues de Rubén Emilio 
Begher” - $3.050.- 

- Factura nº 0001-00002072 - “Taller Mecánico  y Reparación de Todo Tipo de Embragues de Rubén Emilio 
Begher” - $1.250.-                                                                Monto total: $.4.300.- 

ARTÍCULO 3°: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a: Jurisdicción 1110111000 – Fte. Fin. 110 – 
Partida 3.3.2.0 – Programático 16.00.00 - $ 4.300.- 
ARTÍCULO 4°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese  e intervengan  la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de 
Cultura. 

Reales     Fernandez    Pulti 
 

DECRETO 2840 (28-12-2012) 
Expte 12505-4-2012 Cpo 01 
ARTICULO 1°.- Reconózcanse, de legítimo abono, y autorízase el pago a la firma AUTOTRANSPORTE S. R. L. por los 
servicios de emergencias médicas- Área Protegida, por los meses  de Marzo a Diciembre  de 2012, con destino a la 
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Secretaría de Educación,  por un MONTO TOTAL DE PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL OCHENTA    ($ 510.080,00), 
conforme al siguiente detalle: 
FECHA                             FACTURA                          IMPORTE                          PERIODO 
10/04/2012                       0002-00006432                    $ 20.640,00                             Marzo  
10/04/2012                       0002-00006433                    $ 29.600,00                             Marzo 
03/05/2012                       0002-00006502                    $ 44.160,00                             Abril 
04/06/2012                       0002-00006611                    $ 69.760,00                             Mayo 
03/07/2012                       0002-00006688                    $ 57.920,00                             Junio 
03/08/2012                       0002-00006789                    $ 32.960,00                             Julio 
04/09/2012                       0002-00006882                    $ 64.320,00                             Agosto  
10/09/2012                       0002-00006935                    $ (1.920,00)                            Agosto 
02/10/2012                       0002-00006995                    $ 58.560,00                             Septiembre 
01/11/2012                       0002-00007104                    $ 68.480,00                             Octubre 
04/12/2012                       0002-00007207                    $ 51.520,00                             Noviembre 
19/12/2012                       0002-00007278                    $ 14.400,00                             Diciembre 
19/12/2012                       0002-00007279                    $     (320,00)                            Diciembre 
 ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de   Economía y Hacienda,  y de 
Educación. 
 ARTICULO 3º.- Registrar,   comunicar,   publicar  y  para  las  notificaciones   y      demás efectos que corresponda  dar 
intervención a la Dirección General de Contrataciones y  la  Contaduría Municipal. 

Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 2842 ( 28-12-2012) 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase en el Ejercicio Financiero 2013 para la Administración Central, el Ente Municipal de Vialidad 
y Alumbrado Público, el Ente de Obras y Servicios Urbanos, el Ente Municipal de Turismo y el Ente Municipal de 
Deportes y Recreación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2012, en un todo de 
acuerdo con las prescripciones del artículo 116º de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires, el artículo 59º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas para las Municipalidades, y el 
Decreto (PBA)    Nº 2980/00.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 
Público, el señor Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y 
el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y  el señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Oficial, comuníquese  y a los efectos correspondientes intervengan los 
Organismos Descentralizados, la Secretaría de Economía y Hacienda, la Contaduría General y la Dirección de 
Presupuesto.- 
 Regidor     Feranndez    Taccone 
 Bonifatti    Pablo Fernandez   Pulti 
 
DECRETO 2845 ( 28-12-2012) 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase  el pago de la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00) a la  Institución Salesiana “Nuestra 
Señora de Luján” (Colegio Don Bosco), en concepto de contraprestación por el funcionamiento en las instalaciones 
pertenecientes a dicha Institución, de las Escuelas Municipales de Formación Profesional Nº 5 central y Anexo "Ceferino 
Namuncurá" y Nº 10, por el período comprendido entre el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012, en un todo de 
acuerdo con el convenio aprobado mediante Ordenanza Nº 21023 promulgada por Decreto Nº 2174 del 01 de octubre de 
2012, y en virtud a lo expuesto en el exordio del presente. 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:  Fin/Fun  3-4-1 ; 
Programático 01-00-00 ; Inc. 3 ; P.P. 2; P.p. 1; P.Sp. 0  ; F.Fin 110 ; Institucional 1110106000 ; UER 10 ;               
Importe: $ 60.000,00. 
ARTÍCULO 3º.-  El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de 
Educación. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda –
Contaduría Municipal– y la Secretaría de Educación. 
 Rodríguez    Feranndez    Pulti 
 
DECRETO 2846 ( 28-12-2012) 
Expte 13021-2-2010 cpo 01 
Artículo 1º.- Autorízase el pago de las sumas que en cada caso se indican para los agentes detallados en el Anexo I del 
presente Decreto, en concepto  de viático especial por el acompañamiento y cuidado de los alumnos que participan del 
viaje “Del Mar a la Cordillera y de la Cordillera al Mar”, entre los días 19 al 24 de diciembre de 2012, inclusive. 
Artículo 2º.- El gasto autorizado precedentemente deberá imputarse a: Fin/Fun: 3-4-1; Programático: 01.00.00;   Inc: 3;  
P.P.: 7;  P.p.: 2;  P.Sp.: 0;  F.Fin: 110; Institucional: 1110106000; UER:10; Importe: $ 27.500.- 
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y de Economía y Hacienda. 
Artículo 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Contaduría Municipal. 
´ Rodríguez    Fernandez    Pulti 
ANEXO  I 
Docentes Acompañantes 

Nombre y Apellido 
 

D.N.I. 
 

Legajo 
 

Importe 
 HERNANDO, MARIA DELIA 14.676.365 

 
18291 $ 2.000.- 

MAIOSARTI, SILVIA MONICA 14.929.055 
 

16464 $ 2.000. 

NISENBAUM, HORACIO HECTOR 12.200.634 
 

24281 $ 2.000. 

MARTI, MARIA ELENA 22.741.304 
 

29873 $ 2.000. 
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ESTEVEZ, RICARDO CESAR 22.223.052 
 

29704 $ 2.000. 

CORDERO, CLAUDIA LILIAN 18.331.447 
 

23682 $ 2.000. 

GENSOLLEN PERALTA, CESAR ALEJANDRO 14.066.786 23688 $ 2.000. 

GLAS, LAURA CARINA 20.734.175 
 

23015 $ 2.000. 

JOFRE, ANA ELIZABETH 16.469.339 
 

23020 $ 2.000. 

ALBO, JAVIER IGNACIO 23.706.635 
 

25554 $ 2.000. 

ZACCONI, NADIA ESTEFANIA 31.958.470 
 

29780 $ 2.000. 

SALAS, YANINA SILVANA 32.104.890 
 

29777 $ 2.000. 

Coordinador 
Nombre y Apellido 

 
D.N.I. 

 
Legajo 

 
Importe 

 VEGA. NORMA GRACIELA 11.046.763 
 

15112 $ 3.500.- 

 
DECRETO 2847 ( 28-12-2012) 
Expte 6414-0-2012 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de abril de dos mil doce la redeterminación de precios de los servicios 
correspondientes al contrato de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, celebrado 
con la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 24/09 (Dto. de adjudicación Nº 
959/11) en hasta un treinta por ciento (30%),  conforme el siguiente detalle: 
Contratación de los servicios correspondientes al contrato de recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos patogénicos, Licitación Pública Nº 24/09:   (Decreto 959/11) 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Ítem Cantidad 
U. 

Medida 
Detalle 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Costo 
mensual 

redeterminado 
Diferencia  

Costo total 

1 12 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y dependen 
cias de la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de General 
Pueyrredón. Período. Abril 2012 a Marzo 
2013 

$ 29.700,00 

 
 
 
 
$ 38608,38 $8.908,38 

 
 
 
 
$ 
106.900,56 

SECRETARÍA DE SALUD 

Ítem Cantidad 
U. 

Medida 
Detalle 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Costo 
mensual 

redeterminado 
Diferencia  

Costo 
total 

1 12 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y 
dependencias de la Secretaría de Salud de 
la Municipalidad de General Pueyrredón. 
Período. Abril 2012 a Marzo de 2013 

$ 25.300,00 

 
 
 
 
$ 32.888,62 

$7588,62 

 
 
 
 
$ 
91.063,44 

Ampliación: (Decreto 1872/12) 

Ítem Cantidad 
U. 

Medida 
Detalle 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Costo 
mensual 

redeterminado 
Diferencia  

Costo 
total 

1 8 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y 
dependencias de                               la 
Secretaría de Desarrollo Social: 
Casa del Niño Paula Albarracin – Rosales 
6392 
Programa Residencia Protegida – 
Martínez de Hoz 3650 
 

$ 3.367,32 

 
 
 
 
 
$ 4.377,36 

$1.010,04 

 
 
 
 
 
$ 
8.080,32 

Cálculo: 
Casa del Niño Paula Albarracin: 2 retiros por semana x 4 semanas = 8 retiros mensuales 
Programa Residencia Protegida: 1 retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales  
Total: 12 retiros mensuales 
C.U.M $ 280,61 (precio unitario contratación) x 12 (retiros mensuales)= $  3.367,32 
C.M.R $ 364,78 (precio unitario recompuesto) x 12 (retiros mensuales)= $ 4.377,36 
Período ampliación: Desde el 01 agosto de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013 inclusive 

Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria  
Ítem Cantidad U. Detalle Costo Costo Diferencia  Costo 
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Medida Unitario 
Mensual 

mensual 
redeterminado 

total 

1 8 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y 
dependencias de la Secretaría de Salud: 
Don Emilio – Canesa y Soler 

$ 1.122,44 

 
 
 
$ 1.459,12 $336,68 

 
 
 
$ 
2.693,44 

 
Cálculo:  
U. Sanitaria Don Emilio: 1 retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
C.U.M $ 280,61 (precio unitario contratación) x 4 (retiros mensuales)= $ 1.122,44 
C.M.R $ 364,78 (precio unitario recompuesto) x 4 (retiros mensuales)= $ 1.459,12 
CEMA ( Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias )  

Ítem Cantidad 
U. 

Medida 
Detalle 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Costo 
mensual 

redeterminado 
Diferencia  

Costo 
total 

1 8 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y 
dependencias de la Secretaría de Salud: 
CEMA – Pehuajo y Solis 

$ 5.612,20 

 
 
 
$ 7.295,60 $1.683,40 

 
 
 
$ 
13.467,20 

Cálculo: 
CEMA: 5 retiros por semana x 4 semanas = 20 retiros mensuales 
C.U.M $ 280,61 (precio unitario contratación) x 20 (retiros mensuales)= $ 5.612,20 
C.M.R $ 364,78 (precio unitario recompuesto) x 20 (retiros mensuales)= $ 7.295,60 
Período ampliación: Desde el 01 agosto de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013 inclusive. 
Ampliación: (Decreto 2254/12) 

Ítem Cantidad 
U. 

Medida 
Detalle 

Costo 
Unitario 
Mensual 

Costo 
mensual 

redeterminado 
Diferencia  

Costo 
total 

1 6 
Servicio 
mensual 

Recolección de residuos – Descripción: 
por la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos 
patogénicos sólidos generados por los 
establecimientos asistenciales y 
dependencias de la Secretaría de Salud. 
Se incrementa la frecuencia de retiros en 
los siguientes lugares: 
Subcentro Libertad 
Unidad Sanitaria 9 de Julio 
Unidad Sanitaria Florentino Ameghino 
Unidad Sanitaria La Peregrina 
Unidad Sanitaria Las Heras 
Unidad Sanitaria Playas del Sur 
Unidad Sanitaria Alto Camet 
Servicios Centrales 

$ 8.418,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.943,40 

$2.525,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
$ 
15.150,60 

Cálculo:  
Subcentro Libertad: 1 retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria 9 de Julio: 1 retiro cada 2 semanas x 4 semanas =  2 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria Florentino Ameghino: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria La Peregrina: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria Las Heras: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria Playas del Sur: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Unidad Sanitaria Alto Camet: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 

               Servicios Centrales: 1retiro por semana x 4 semanas = 4 retiros mensuales 
Total: 30 retiros mensuales 
C.U.M $ 280,61 (precio unitario contratación) x 30  (retiros mensuales)= $ 8.418,30 
C.M.R $ 364,78 (precio unitario recompuesto) x 30 (retiros mensuales)= $ 10.943,40 
Período ampliación: Desde el 01 Octubre de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013 inclusive 
MONTO TOTAL RECOMPUESTO: ($ 237.355,56) SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto se dicta ad referendum de la autorización del Honorable Concejo Deliberante en 
cuanto a la afectación de fondos que en el ejercicio 2013 impactará la diferencia por la redeterminación del nuevo precio. 
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, según las disposiciones financieras existentes, del monto redeterminado, a partir del 
01 de Abril de 2012 y  hasta dictado del presente, equivalente a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 68/100 ($ 149.146,68). 
ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto se imputará a la 
partida  “Limpieza, Aseo y Fumigación” del presupuesto de gasto vigente conforme se detalla a continuación: 
      FIN./FUN      PROG.       INC.        P..P.       P.p.        P. Sp.         F.Fin.          INSTITUCIONAL     UER     IMPORTE 
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         1.3.0          27.00.00         3             3            7             0               110               1.1.1.01.08.000          8       $  77.556,28 
         1.3.0          35.00.00         3             3            7             0               131               1.1.1.01.08.000          8       $  8.417,00 
         1.3.0          01.00.00         3             3            7             0               132               1.1.1.01.09.000          9       $  85.225,62 
 La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a la partida  “Limpieza, 
Aseo y Fumigación” del presupuesto de gasto del año 2013 conforme se detalla a continuación: 
      FIN./FUN      PROG.       INC.        P..P.       P.p.        P. Sp.         F.Fin.          INSTITUCIONAL     UER     IMPORTE 
         1.3.0          27.00.00         3             3           7             0               110               1.1.1.01.08.000           8        $  31.351,20 
         1.3.0         35.00.00          3             3           7             0               131               1.1.1.01.08.000           8        $  5.050,20 
         1.3.0.         01.00.00         3             3           7             0               132               1.1.1.01.09.000           9        $  29.755,26 
 
 ARTÍCULO 5°.-  El  presente Decreto  será  refrendado  por  los  Señores  Secretarios de Economía y Hacienda,  de 
Salud y de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese   y   para   las   notificaciones  y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.    
 Ferandez  Ferro   Gauna   ¨Pulti 
 
DECRETO 2848 ( 28-12-2012) 
Expte 12173-1-2012 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, en concepto de subsidio, en cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza Nº 16832, 
promulgada por Decreto Nº 1110/05, y para solventar tareas de mantenimiento de edificios, compra de elementos varios y 
servicios de luz, gas y teléfono, correspondientes al año 2012,  la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-
), a cada una de las Entidades Barriales y/o Comunitarias y las Comisiones Asesoras Honorarias, que como Anexo I 
forman parte del presente decreto. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente, deberán rendirse en la forma y oportunidad que 
establece el Decreto Nº 652/82.- 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun 3-1-0 – Prog. 27-00-00 – Inc. 5 – P.P 1  - P.p. 7 – P. Sp. 0 – F. Fin.  132  – Institucional  
1110108000 – UER 8 –  Importe $ 25.000,00.- 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a los beneficiarios por intermedio de la Subsecretaría 
de Salud y Protección Sanitaria, con recomendación expresa del cumplimiento del artículo 2º, y fecho, intervenga la 
Contaduría Municipal. 
 Ferro     Fernandez    Pulti 
 

ANEXO I 
 
 

• Asociación de Fomento San Cayetano – Posta San Cayetano 
• Club Al Ver Verás – Posta Parque Palermo 
• Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego – Posta Coronel Dorrego 
• Asociación Vecinal de Fomento Santa Paula – Posta Santa Paula 
• Asociación Vecinal de Fomento Playa Chapadmalal – Posta Playa Chapadmalal 
• Asociación Vecinal de Fomento Villa 9 de Julio – Unidad Sanitaria 9 de Julio 
• Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de La Peregrina – Posta La Gloria de la Peregrina 
• Comisión Asesora Honoraria Departamento Bromatología 
• Comisión Asesora Honoraria Departamento Zoonosis 
• Comisión Asesora Honoraria Departamento Salud Mental 
 
DECRETO 2852 ( 28-12-2012) 
Expte 15462-7-2012 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa, en el marco del Operativo Seguridad en Playas, del servicio de 
Atención Médica y Enfermería en Centros Sanitarios de las playas para la temporada 2012/2013, a tenor de los 
considerandos expuestos supra, y conforme el siguiente detalle:  
1. Proveedor: SEREM S. A.    
1.1. PUESTOS SANITARIOS: 

1.1.1. Playa Parque Camet, 
1.1.2. Playa La Perla, y 
1.1.3. Playa Bristol. 

1.2. PERIODO: de lunes a domingos de 9.00 hs.  a 19.00 hs., desde el 15 de Diciembre de 2012 y hasta el 15 de Marzo de 
2013, y del 28 al 31 de marzo de 2013. 

1.3. PRECIO UNITARIO POR PUESTO Y POR DIA: Pesos dos mil doscientos cincuenta ($2.250,00).- 
CALCULO DE LA CONTRATACION: $ 2.250,00 por día X 3 puestos X 95 días = $ 641.250,00 
Ejercicio 2012: $ 114.750 
Ejercicio 2013: $ 526.500 

2. Proveedor: AUTOTRANSPORTE S.R.L.    
2.1. PUESTOS SANITARIO: 

2.1.1.  Playa Grande, y  
2.1.2. Estafeta Chapadmalal. 

2.2. PERIODO: de lunes a domingos de 9.00 hs.  a 19.00 hs., desde el 15 de Diciembre de 2012 y hasta el 15 de Marzo de 
2013, y del 28 al 31 de marzo de 2013. 

2.3. PRECIO UNITARIO POR PUESTO Y POR DIA: Pesos dos mil doscientos cincuenta ($2.250,00).- 
CALCULO DE LA CONTRATACION: $ 2.250,00 por día X 2 puestos X 95 días = $ 427.500,00 
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Ejercicio 2012: : $   76.500 
Ejercicio 2013: $ 351.000 
3. MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: SON PESOS UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.068.750,00) 

ARTÍCULO 2º.- Reconózcanse  los servicios prestados por las firmas contratadas desde el 15 de Diciembre de 2012 y 
hasta la fecha del dictado del presente. 
ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Gobierno, a través de sus dependencias, será la autoridad aplicación del contrato 
emergente del presente y certificante de su cumplimiento en los términos del artículo 199 de la LOM. 
ARTÍCULO 4º.- Se dicta el presente ad referéndum de la autorización del Honorable Concejo Deliberante en los términos 
del Artículo 59º del Decreto Provincial Nº 2980/00. 
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el Señor  Secretario de Economía  y Hacienda y el Señor 
Secretario de  Gobierno.   
ARTÍCULO 6°.- 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.   
 Artime     Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 2853 ( 28-12-2012) 
Expte 16808-9-2011 Cpo 01 alc 02 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Cálculo de Recursos de la Administración Central vigente, por la suma de PESOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO           ($ 
13.254.478.-), dotando  de crédito y ampliando las partidas detalladas a fojas  39 del  Expediente  Nº  16.808-9-2011 – 
Cuerpo 01 – Alcance 02 - Cuerpo 01.- 
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos de  la  Administración Central correspondiente al ejercicio 2012,  
por la suma  de   PESOS  CATORCE MILLONES  NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO ($ 14.999.478.-), dotando de crédito y ampliando las partidas presupuestarias según se detalla a fojas 
40 del   Expediente      Nº  16.808-9-2011 – Cuerpo 01 – Alcance 02 - Cuerpo 01.- 
ARTÍCULO 3º.- La  modificación  dispuesta en el artículo segundo del presente decreto se  financiará con la ampliación 
del Cálculo de Recursos dispuesta en el artículo primero y con economías provenientes de las partidas presupuestarias  
indicadas a   fojas   41   del  Expediente  Nº  16.808-9-2011  –Cuerpo 01  –Alcance 02   -Cuerpo 01.- 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de   Economía   y  Hacienda.- 
ARTÍCULO 5º.-Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.- 
 Fernandez         Pulti 
 
DECRETO 85 ( 11-01-2013) 
Expte 9860-4-2010 Cpo 01 alc 42 
ARTICULO 1º.-  Otórgase a la señora Gloria Asunción, RECALDE GONZALEZ, DNI 92.483.881, la suma de PESOS 
CINCO  MIL ($5.000,00), en concepto de Fondo de Fomento para la adquisición de la materias primas, materiales, 
máquinas y herramientas, accesorios, insumos y gastos inherentes a la actividad de su emprendimiento productivo. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente, deberán rendirse de acuerdo a los requisitos, 
documentación y forma, en lo que sea aplicable del Decreto Nº 1541/09, siendo aplicable en lo no previsto las 
prescripciones del  Decreto Nº 652/82.   
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun 4.7.0., Programático: 21-00-00, Inc.: 5 PP: 2, Pp:1, Psp:0, F. Fin: 132- Institucional 1-1-1-01-13-
000– UER 15. Importe Total $5.000,00. 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y 
Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales y el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese. Cumplido,  intervenga la Contaduría 
Municipal. 
 Perez Rojas    Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 0088 ( 11-01-2013) 
Expte 15520-1-2009 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, a la señora “XIANGMEI NI”, a afectar con la actividad: 
“AUTOSERVICIO”, el inmueble sito en la calle Colectora de la Ruta Nº 88, entre las calles 35 y 35 bis, identificado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección C, Manzana 40, Parcela 5 a, del Partido de General Pueyrredon. 

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° está condicionado a: 
a) Delimitar dentro de los límites del inmueble, un espacio adicional de cincuenta metros cuadrados (50 m2) destinado a 

la carga y descarga de mercaderías, de conformidad con lo establecido por el artículo 5º de la Ordenanza Nº 18788. 
b) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier 

elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, vehículos, caballetes, señales, equipos, herramientas u otros). 
c) 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°.- 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 4°.- 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 5°.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784 –Código de Preservación Forestal – en cuanto a 
forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576, con carácter previo a la 
habilitación. 



 
 
 

11 

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos gírese a la Delegación Municipal Batán. 
  Castorina       Pulti 
 
 
DECRETO 100 ( 11-01-2013) 
Expte 9860-4-2010 Cpo 01 
ARTICULO 1º.-  Sustitúyase el artículo 6º del Decreto 2473/2010 El que queda redactado de la siguiente forma:  
“Articulo 6º.- Designase como autoridad de aplicación a la Secretaria de Desarrollo Productivo, Asuntos agrarios y 
Marítimos y Relaciones Económicas  Internacionales” 
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores   Secretarios de Economía y Hacienda, Desarrollo 
Social y Desarrollo Productivo y Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales.  
ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese, dese al Boletín Municipal y comuníquese a la Contaduría Municipal. 
 Perez Rojas  Feranndez  Ferro   Pulti 
 
DECCRETO 104 ( 11-01-2013) 
Expte 22-6-2013 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Municipal el arribo  de la Fragata Libertad a la ciudad de Mar del Plata en enero de 
2013. 
ARTÍCULO 2º - Otórguese un subsidio a la Unión Regional Valenciana, quien será representado por su Presidente, el 
señor Pascual Scaramuzzino DNI 11506937 para ser destinados a solventar los gastos ocasionados con motivo de la 
confección de los 2 (dos) ninots por la suma de $11.500 (pesos once mil quinientos). 
ARTICULO 3º- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser imputado a: Jurisdicción 
1110111000 – UE 13 – Fte. Fin 110 – Prog. 16-00-00 – Partida 5.1.7.0.-  Importe $ 11.500.- 
ARTÍCULO 4º Los fondos asignados mediante el Artículo 2º, deberán rendirse en la forma y la oportunidad prevista en el 
Decreto Nº 652/82. 
ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Cultura y de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 6º - Regístrese, dese al  boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, 
Secretaría de Cultura y  Contaduría General. 
 Reales     Fernandez   Pulti 
 
 
DECRETO 142 ( 18-01-2013) 
Expte 13219-3-2012 Alc 01 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Distribúyanse los créditos de la Administración Central, correspondientes al ejercicio 2013, asignados a 
las Partidas Principales de los Incisos Gastos en Personal, Bienes de Consumo, Servicios No Personales, Bienes de Uso, 
Transferencias, Activos Financieros, Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos  y  Gastos Figurativos  
(E.M.DeR., En.O.S.Ur., E.M.Vi.Al. y E.M.Tur.),  según se detalla de fojas  2  a   30   en  el  Expediente  Nº  13.219-3-
2012 – Cuerpo 01 – Alcance 01  – Cuerpo 01.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese a la Dirección de  Presupuesto y Contaduría 
General 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 158 ( 18-01-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del Workshop denominado “Manipulación 
de las fascias” que, organizado por el Círculo de Kinesiólogos IX Distrito, se realizará el día 20 de abril de 2013 en la 
ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de 
Administración. 
 Ferro         Pulti 
 
DECRETO 160 ( 18-01-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el Curso denominado “Elongación Funcional 3D” que, organizado por el 
Círculo de Kinesiólogos IX Distrito, se desarrollará durante los días 1 y 2 de junio de 2013 en nuestra ciudad, en las 
instalaciones del citado Círculo, sito en la calle Corrientes nº 2951 de nuestra ciudad. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de 
Administración. 
 Ferro         Pulti 
 
DECRETO 167 ( 22-01-2013) 
Expte 15428-1-2001 Cpo 01 
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de  la Tasa por Servicios Urbanos -en  virtud de lo 
expuesto en el exordio del presente- a la Institución Asistencial Humberto Mariotti Obra Asistencial Espirita por la cuenta 
Nº 552.940/5 a partir del 04/06/2010 hasta el 20/04/12. 
Artículo 2º.- En caso de producirse modificaciones que puedan significar un cambio de la situación que da origen al 
otorgamiento del beneficio, las mismas deberán comunicarse en el Departamento Actividades Económicas, Tasas y 
Derechos Varios, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.- 
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Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y  Hacienda.- 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de Recursos - 
Departamento de Actividades Económicas Tasas y Derechos Varios.- 
 Feranndez        Pulti 
 
DECRETO 201 ( 08-02-2013) 
Expte 93-7-2012 Cpo 04 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 01/12 Segundo Llamado para el “Alquiler y mantenimiento de 
centrales telefónicas con destino Dirección de Informática y Telecomunicaciones”, cuyas aperturas de sobres fueran 
efectuadas los días 28 de Noviembre de 2012 a las 12:07 y 21 de Diciembre de 2012 a las 10:22 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fojas 872/874 del día 
7 de Diciembre de 2012 y acta de fojas 880 del día 21 de Enero de 2013. 
ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma LIEFRINK Y MARX S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Adjudícase “ad referéndum” de la aprobación del Honorable Concejo Deliberante para 
comprometer fondos del ejercicio 2014, por ser única oferta valida en Segundo Llamado y ajustarse a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
LIEFRINK Y MARX S.A. 

Solicitud de Pedido Nº 11/2012 – Solicitud de Pedido 465/2013 
Monto adjudicado: PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
772.656,00.-) 

Íte
m 

Can
t 

Unid. Descripción de los Artículos Marca 
Unitario 
Mensual 

Precio 
Total  

1 C/U 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para el 
Palacio Municipal. 

TELTRONI
CS 

 $    
34.257  

 $  
411.084  

1 C/U 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

TELTRONI
CS 

 $      
4.708  

 $    
56.496  

1 C/U 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para la 
Secretaría de Producción. 

TELTRONI
CS 

 $      
3.766  

 $    
45.192  

1 C/U 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para la 
Dirección General de Inspección General. 

TELTRONI
CS 

 $      
3.766  

 $    
45.192  

1 C/U 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para el 
IREMI. 

TELTRONI
CS 

 $      
3.766  

 $    
45.192  

1 UN 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para el 
Centro Cultural Osvaldo Soriano. 

TELTRONI
CS 

 $      
2.825  

 $    
33.900  

1 UN 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para la 
Secretaría de Educación. 

TELTRONI
CS 

 $      
4.708  

 $    
56.496  

1 UN 

.-  Alquiler, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una central telefónica de última 
tecnología con posibilidad de expansión para la 
Agencia de Recaudación Municipal (ARM). 

TELTRONI
CS 

 $      
5.542  

 $    
66.504  

1 UN 
Mantenimiento de central telefónica Harris 
Digital 1200 de la Delegación Puerto.  

 $      
1.050  

 $    
12.600  

1 
  

  
  

 $  
772.656  

PERÍODO: Desde la fecha de adjudicación y por el término de un (1) año, con opción a prórroga por parte de la 
Municipalidad por hasta un (1) año más. 
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 772.656,00.-). 
ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, 
conforme el Artículo 25.2º de las Cláusulas Generales y Artículo 19º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones, según el siguiente detalle: 

- LIEFRINK Y MARX S.A.  $ 77.265,60.- 
ARTÍCULO 6°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de 
contrato detallada en el artículo 5° del presente decreto conforme lo establecido en el artículo 27.1º del Pliego de Bases y 
Condiciones y según el siguiente detalle:  
- LIEFRINK Y MARX S.A., Recibo Nº 8523, Resguardo Nº 8523. 
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ARTÍCULO 7°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el 
Artículo 25.2° del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente 
licitación, conforme el Artículo 27.2º del Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 9°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal. 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 220 ( 15-02-2013) 
Expte 17289-C-1969 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase, con Carácter Precario a la Señora: “Trubel Maria Emilia”, a  desarrollar el uso de suelo de 
“HOTEL RESIDENCIAL” con servicio de desayuno, prescindiendo de los requisitos de guarda y estacionamiento de 
vehículos y carga y descarga que devienen de lo normado los artículos 5.5.2.2/3 y 5.5.1.2 del C.O.T, en el predio  sito en la 
calle Sarmiento Nº 2899, cuyos datos catastrales están identificados como: Circunscripción: VI, Sección: D, Manzana: 281 
C, Parcela: 13, de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 
2.1. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil 
(autos, carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 
2.2. Presentar plano de ampliación de construcción visado por la Dirección General de Obras Privadas.  
2.3. Cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestias, o la falta de adecuación a lo requerido en los 
puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 
ARTICULO 3°.- 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 14576. 
ARTICULO 4°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, 
modificado por Decreto Nº 2269/99. 
ARTICULO 5°.-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. 
ARTICULO 6°.-El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTICULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Obras Privadas. 
 Castorina        Pulti 
 
DECRETO 221 ( 15-02-2013)` 
Expte 15117-1-1999 Alc 01 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5.7.4 del C.O.T., con CARÁCTER 
PRECARIO al Señor JUAN NICOLÁS BLOISI a afectar con el uso “TALLER MECÁNICO, ALINEACIÓN Y 
BALANCEO – ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL” el inmueble ubicado en la Avenida Colón n°6673, identificado 
catastralmente como: Circ.VI, Secc.A, Manz.67II, Parcela 20 de la ciudad del Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2°.-Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  
2.1.-mantener delimitado un sector destinado a guarda y estacionamiento, conforme lo establecido en el artículo 5.5.2.5/3 
del C.O.T. 
2.2.-no realizar tareas propias de la actividad en la vía pública.  
2.3.-no ocupar la vía pública con los vehículos en espera.  
ARTÍCULO 3°.-Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°818/96, 
modificado por Decreto n°2269/99. 
ARTÍCULO 4°.-La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización 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 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 Dirección e Inspección General. 
 Castorina        Pulti 
 
 
DECRETO 254 ( 25-02-2013) 
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el punto 2.3 del Título 2 -ANTECEDENTES DE ACTUACION PROFESIONAL- del  
Anexo II  del Decreto Nº 1285 /12, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“2.3 COMISIONES (En el Sistema Educativo Municipal) 

Son aquellas que involucran la carga horaria de trabajo y aquellas realizadas   “ad-honorem”. 
Se tendrán en cuenta únicamente las comisiones ejercidas relacionadas con la docencia, avaladas por la resolución 

pertinente donde además constará la duración de las mismas. 
No se valorarán: 

♦ Comisiones rentadas, es decir aquellas por las que se abonen horas-cátedra / módulos. 
♦ Las que justifiquen inasistencias por concurrencia a cursos u otro tipo de perfeccionamiento. 
♦ Las inherentes al cargo (Ordenanza 20760 Capítulo VI De los Concursos,  Artículo 27,  1.2  Incisos a y b – 2. 

Incisos a y b) 
Las Comisiones se valorarán según la siguiente escala: 

De hasta 15 días      =   0,05 puntos cada una 
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De 16 a 90 días        =     0,10 puntos cada una   
 

De 91 a 365 días      =   0,25 puntos cada una 
 

Más de 365 días       =     0,50 puntos cada una 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Educación. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Educación. 
 Rodríguez        Pulti 
 
DECRETO 316 ( 01-03-2013) 
ARTÍCULO  1º.- Autorízase -ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante- el pago de la suma de Pesos 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 678.000,00.-) a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos 
educativos municipales detallados en el Anexo I y en el Anexo II que forma parte del presente Decreto, en concepto de 
subsidio para ser destinado a mantenimiento y refacciones menores, correspondiente al Ciclo  Lectivo  2013, en un todo de 
acuerdo con el contenido de la Ordenanza 15.979 y modificatoria Ordenanza 19.879 y el Convenio celebrado con cada una 
de ellas, según lo dispuesto en el artículo 4º del  Decreto 2.522/06. 
ARTÍCULO 2º.- Destinase el pago del monto asignado para cada una de las Asociaciones Cooperadoras Escolares, según 
consta en los Anexo I y Anexo II del presente, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente. 
ARTÍCULO 3º.-  Las Asociaciones Cooperadoras, entidades beneficiarias, deberán rendir el monto correspondiente a los 
subsidios otorgados, conforme los términos del Decreto 652/82. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun 3-4-1; 
Programático 01-00-00;  Inc. 5; P.P. 1;      P.p. 7;  P.Sp. 0 ; F.Fin 110; Institucional 1110106000; UER. 10; Importe: 
$678.000,00.- 
ARTÍCULO  5º.-   El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y por la señora  
Secretaria de Educación. 
ARTÍCULO  6º.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda y 
la Secretaría de Educación.  
 Rodríguez    Fernandez    Pulti 

ANEXO   I 
Expte. 3137-
2-04-C.2 

ALCANCE 

 
ASOCIACIÓN COOPERADORA - ESTABLECIMIENTO 
 

 
MONTO 

47 Jardín de Infantes Nº 16 $27.000.-* 
52 Jardín de Infantes Nº 32 $27.000.-* 
53 E.S.M.E.T. Nº 1 $27.000.-* 
57 E.M.F.P. Nº 3 $27.000.-* 

* En dos (2) cuotas de Trece Mil Quinientos ($ 13.500.-) cada una.- 
 
DECRETO 317 ( 01-03-2013) 
Artículo 1º- Reconocer de legítimo abono y autorizar el  pago de los servicios prestados por la inclusión de un camión a 
los recorridos existentes para la atención de 457 cuadras de  recolección  de  residuos, entre  el 25 de  marzo de 2010 y  el 
mes de febrero de 2011, por la  suma de  pesos  setecientos sesenta  y tres  mil trescientos cuarenta y ocho con  noventa y 
seis centavos ($763.348,96) “ad reférendum” de la aprobación  por el Honorable Concejo  Deliberante en los términos del 
artículo 140 del Reglamento  de Contablilidad  y Concordantes del Dto Pcial 2980/00. 
Artículo 2º- Convalidar la Orden de Servicio nº 5 del 25 de marzo de 2010, obrante  a fs. 7 del expediente de referencia. 
Artículo 3º- Aprobar las facturas nº 0025-00019473 correspondiente al mes de marzo de 2010 por $13.115,96; nº 
00019474 correspondiente al mes de abril de 2010 por $ 68.203,00; nº 00019475 correspondiente al mes de mayo de 2010 
por $ 68.203,00; nº 00019551, correspondiente al mes de junio de 2010 por $ 68.203,00; nº 00019607, correspondiente al 
mes de julio de 2010 por $ 68.203,00; nº 00021289, correspondiente al mes de agosto de 2010 por $ 68.203,00; nº 
00021290, correspondiente al mes de setiembre de 2010 por $ 68.203,00; nº 00021291, correspondiente al mes de octubre 
de 2010 por $ 68.203,00; nº 00021292, correspondiente al mes de noviembre de 2010 por $ 68.203,00; nº 00021293, 
correspondiente al mes de diciembre de 2010 por $ 68.203,00; nº 00021294, correspondiente al mes de enero de 2011 por 
$ 68.203,00 y nº 00021295, correspondiente al mes de febrero de 2011 por $ 68.203,00. 
Artículo 4º.- La Secretaría de Economía y  Hacienda imputará el egreso que demande a la siguiente partida: 
Fin/Fun 1-3-0- Juris1110105000 – Cat Prog.94.00.00- Fte. Fin 110- Inciso 7 Pda Ppal. 6-Pda. Pcial. 1/Pda Subpcial. 0. 
Ejercicios 2010 y 2011 debió imputarse a: Fin/Fun 1-3-0-Juris. 1110105000- Cat Prog.01.00.00-Fte Fin.110- Inciso 3/Pda 
Ppal. 7/ Pda. Subcial 0 . 
Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Hacienda y  el Presidente del Ente de 
Obras y Servicios Urbanos. 
Artículo 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la Contratista. Cumplido  intervenga  la Secretaría de 
Economía y Hacienda y  el Ente de  Obras y Servicios Urbanos.  
 Regidor    Fernandez     Pulti 
 
DECRETO 320 (01-03-2013) 
Expte 454-9-2013  
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- a la Asociación Civil “Centro de Estudios, 
Económicos, Sociales y Urbanísticos C.E.E.S.U.”, con domicilio  en  calle Moreno Nº 7492, un subsidio de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), para afrontar  gastos que demande la EXPO SIERRA 2013 en la organización, 
infraestructura y desarrollo de la misma. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que establece 
el Decreto Nº 652/82.  
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ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria: Fin/Fun: 4-7-0; Programático: 21-0-00 ; Inc. 5; P.P. 1;   P.p. 7; P.Sp. 0 ; F. Fin: 132;   Institucional:  
1110113000; UER: 15 . Importe $50.000.-  
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el señor 
Secretario de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 
intervenga la Contaduría Municipal. 
 Fernandez    Perez Rojas    Pulti 
 
DECRETO 322 ( 01-03-2013) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 15 de febrero de 2013, al agente PEDRO FELIPE 
FIGUEROA - Legajo Nº 20060/1 - DNI. Nº 8.702.563 quien se desempeñaba como CAPATAZ I - (C.F.6-09-71-02) - 
Módulo horario de 50 horas semanales,  Nº de Orden S 0418, en el Departamento Espacios Verdes dependiente del Ente 
de Obras y Servicios Urbanos.- 
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO CON  62/100 ($ 19.354,62), en concepto de las siguientes licencias devengadas y no gozadas: 
VEINTICUATRO (24) días de licencia acumulada correspondiente al año 2011, TREINTA Y CINCO  (35) días de 
licencia anual correspondiente al año 2012 y CUATRO (04) días de licencia anual proporcional correspondiente al año 
2013, según lo indicado en el Art. 19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 3º.-  Autorízase el pago del subsidio por fallecimiento estipulado en los Arts. 1º y 2º de la Ley 9507.- 
ARTÍCULO 4º.- Los importes resultantes del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán abonados 
a quien legal y formalmente acredite ser su derechohabiente.- 
ARTÍCULO 5º.- El Ente de Obras y Servicios Urbanos adoptará los recaudos  pertinentes  a  fin de  imputar la erogación 
que demande el cumplimiento del presente según el siguiente detalle: 
artículo 2º a la partida  01-01-1-6-0   Beneficios y Compensaciones.- 
artículo 3º a la partida  22-03-1-5-0  Asistencia Social al Personal - 
ARTÍCULO 6º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR e 
intervenga la Contaduría del mencionado Ente.- 
 Regidor          Pulti 
 
DECRETO 323 ( 01-03-2013) 
ARTICULO 1°: Apruébase la redeterminación del precio del contrato n° 1647/12 autorizado por el Decreto n° 2771/12 
correspondiente al Servicio Integral de Seguridad Integral en Playas en el frente costero del Partido de General 
Pueyrredon, estableciendo un monto adicional a abonar de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL DOS 
CIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.540.217,61), en concepto de la diferencia salarial 
surgida por lo expuesto en el exordio.- 
ARTICULO 2°: Los egresos que demanden lo dispuesto en el Artículo anterior deberán imputarse a: Fin 470 Progr 
20.00.00 Inc. 3 PP 4 Pp 9 Psp 0 FFin 110 Institucional 1110103000 UER 3 del Presupuesto de Gasto vigente. 
ARTICULO 3°: El presente Decreto se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante.- 
ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda, y de Gobierno. 
ARTICULO 5°: Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de 
Guardavidas, a la Contaduría General Municipal, y a la Dirección General de Contrataciones. 
 Artime     Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 328 ( 05-03-2013) 
Expte 7905-6-2010 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Dése de baja a la COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER, 
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sociales para la Integración designada por Decreto 1797 del año 2010.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la sra. Secretaria de Desarrollo Social 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, tome conocimiento la Subsecretaría de Políticas 
Sociales para la Integración y la Dirección de la Mujer.- 
 Urdampilleta         Pulti 
 
DECRETO 329 ( 05-03-2013) 
Expte 9232-2-2011 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la Comisión Asesora Honoraria de Casas del Niño y Centros Recreativos Asistenciales la 
suma de PESOS  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTISEIS ($ 89.215,26.-), en concepto 
de subsidio y en cumplimiento a la normativa de la Ordenanza Nº 4130.- 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el 
Decreto Nº 652/82.- 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del presente deberá imputarse a la 
siguiente partida presupuestaria: Institucional 1.1.1.1.09.000 Fuente Financiamiento 131 Fin. Fun. 1-3-0 Categoría 
Programática 01.00.00 – Partida Inc. 5 PP 1 Pp 7 P.Sp 0 UER 9. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señora Secretaria de Desarrollo Social y por el señor 
Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, tome conocimiento la Dirección de Niñez Y 
Juventud la que deberá notificar a la Comisión Asesora correspondiente e intervenga la Contaduría Municipal.- 
 Urdampilleta     Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 330 ( 05-03-2013) 
Expte 10497-1-2002 Cpo 04 
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ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la Comisión Asesora Honoraria de Casas del Niño y Centros Recreativos Asistenciales la 
suma de PESOS  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTISEIS ($ 89.215,26.-), en concepto 
de subsidio y en cumplimiento a la normativa de la Ordenanza Nº 4130.- 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el 
Decreto Nº 652/82.- 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del presente deberá imputarse a la 
siguiente partida presupuestaria: Institucional 1.1.1.1.09.000 Fuente Financiamiento 131 Fin. Fun. 1-3-0 Categoría 
Programática 01.00.00 – Partida Inc. 5 PP 1 Pp 7 P.Sp 0 UER 9. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señora Secretaria de Desarrollo Social y por el señor 
Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, tome conocimiento la Dirección de Niñez Y 
Juventud la que deberá notificar a la Comisión Asesora correspondiente e intervenga la Contaduría Municipal.- 
 Urdampilleta     Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 331 ( 05-03-2013) 
Expte 1366-0-2013 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 01/13 para la “Adquisición de víveres secos”, con un presupuesto 
oficial de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 75/100 
($735.821,75.-), cuya  apertura se  realizará el día 24 de abril de 2013 .a las 11 horas en la Dirección General de 
Contrataciones. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fojas  16 a 33  inclusive de estas actuaciones, 
cuyo valor de venta se establece en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA CON 82/100 ($930,82.-).  
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial, por un (1) día en los diarios “La Capital” y “El 
Atlántico” de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un  diario de tirada nacional. 
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, 
intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión. 
 Fernandez         Pulti 
 
DECRETO 337 ( 05-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “Primer Torneo de Modalidad 3D de Tiro con Arco” 
que, organizado por la Federación Argentina de Arco y el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, se llevará a cabo los 
días 9 y 10 de marzo de 2013 en  Sierra de los Padres. 
Artículo 2º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración y dependencias pertinentes. 
 Taccone         Pulti 
 
DECRETO 348 ( 05-03-2013) 
ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el articulado del Decreto Nº 107/13 a partir del repetido Artículo 5º, quedando este como 
Artículo 6º y los subsiguientes con la correlatividad que le corresponda. 
 
ARTÍCULO 2°.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás  efectos que correspondan, 
intervenga la Dirección General de Contrataciones.  
 Fernandez         Pulti 
 
DECRETO 350 ( 05-03-2013) 
Expte 2685-1-2013 Cpo 01 
Articulo 1º.- Sustitúyase el Anexo I y modifiícase el Artículo 5º del Decreto 2052/10 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Establécese un plazo de 30 días corridos a partir de la sanción del presente para  incorporar a los 
vallados de obra de un modo visible a escala peatonal y vehicular un banner o cartel, de 2 metros de ancho por 0,75 
metros de alto,  con la siguiente leyenda: Seguridad Externa de Obras - 0800-333 3674 – Control Ciudadano, Si ves 
irregularidades en esta obra comunicate”, que como Anexo I forma parte del  presente.  
Articulo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
Articulo 3º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal e infórmese a las asociaciones profesionales y entidades 
ligadas con el sector de la construcción. 
 Castorina         Pulti´ 
 
Anexo I 
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DECRETO 392 ( 08-03-2013) 
ARTICULO 1º: Sustitúyase el Anexo I del Decreto Nº 2684/12 por el que como Anexo del mismo número forma parte 
integrante del presente Decreto. 
ARTICULO 2º: Dáse de baja del listado de adjudicatarios seleccionados para la adjudicación de ochenta y cuatro (84) 
viviendas construidas en el marco del “Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas Reconvertido” en el 
Barrio Bosque Grande de la ciudad de Mar del Plata, aprobado mediante Decreto Nº 2684/12, a los Señores CAIANI, 
María de los Ángeles DNI Nº 36.383.033 y ELIAS, Alí Juan Domingo DNI Nº 18.828.347,  con relación a la vivienda 
ubicada en la calle Rufino Inda 1655 identificada como Circ. VI, Secc.H, Mz. 41 b Parcela 2. 
ARTICULO 3ª: Incorpórese en su reemplazo, a los señores OJEA, Carlos Alberto  DNI Nº 17.741.803 y ESEVERRI, 
María Rosana DNI Nº 21.574.485. 
ARTICULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de  Planeamiento Urbano y Desarrollo 
Social 
ARTICULO 5º: Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Social de Vivienda de la 
Secretaría de Planeamiento Urbano. 
 Castorina    Urdampilleta     Pulti 
 

ANEXO I 

        

PLAN  FEDERAL  DE  VIVIENDAS  RECONVERTIDO     

SEGUNDA  ENTREGA  84  VIVIENDAS BARRIO  BOSQUE GRANDE    

LISTADO  DE  POSTULANTES  SELECCIONADOS      

        

MANZANA 1       

Nº Apellido y Nombres DNI Cir. Secc. Mz. Parcela Domicilio 

1 DAZEO, Natalia Elvira 26.057.056 VI H 41b 1 T. del Fournier 8740 

  MATA, Diego Cristian 21.447.365         

2 GUZMAN, Eva Margarita 17.659.529 VI H 41b 1 T. del Fournier 8720 

3 LUNA, Daniela Gisele 31.663.622 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1606 

  VELAZQUEZ, Adrián Enrique 30.720.136           

4 SANDEZ, Gabriela Silvana 21.358.395 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1614 

5 DE LUIS, Karina Fernanda 23.224.447 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1622 

  GOYA, Carlos Paulino 21.513.277           

6 SCHIRO, Vanesa Lorena 29.023.211 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1630 

  DELPIANI, Sergio Matías 29.023.405         

7 BAEZ, Yamila Marisol 26.901.601 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1638 

  MONTEAGUDO, César Daniel 22.915.029           

8 MEDINA, Sabina Andrea 34.955.311 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1646 

  CHAVARRÍA, Jonatan Germán 33.955.263         

9 NIETO, María Isabel 17.047.027 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1654 

  PIZZO, Armando Daniel 14.162.522           

10 ESCOBAR, Francisco Daniel 33.077.612 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1662 

  LEDESMA, Verónica Noelia 32.330.518         

11 RODRIGUEZ, Sabrina Andrea 35.504.251 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1670 

  PEREZ, Mario Nicolás 31.584.676           

12 DOÑA, María Cecilia 26.209.028 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1678 

  GUZMAN, Gerardo Matías 31.267.738         
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13 LOTO, Valeria Silvana 24.358.356 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1686 

14 MEDINA, Rocio Michelle 35.434.739 VI H 41b 1 Martinez de Hoz bis 1694 

  ACOSTA, Pablo Rubén 33.662.786         

15 AVILA, Juan Carlos 26.780.950 VI H 41b 1 Soler  8741 

  ALEMIR, Elena Carolina 30.538.828           

16 LEDESMA, Marcos Martín 25.395.523 VI H 41b 1 Soler  8721 

  CAAMAÑO RAMIREZ, Carina Andrea 26.269.161         

17 ROMERO, Laureana Leonarda 29.204.806 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1607 

  ARIAS, Adrián Alejandro 27.927.287           

18 CARDENES, Stella Maris 13.891.493 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1615 

19 ASAD, Marcela Cecilia 23.779.474 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1623 

20 ZABALA PAZ, Roxana Paula A. 32.907.493 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1631 

21 CODA, Mónica Gladis 14.047.835 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1639 

22 DORREGARAY, María Karina 20.585.829 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1647 

  MOLINA, Alejandro Horacio 26.833.702           

23 PRIETO, María Luisa 92.050.276 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1655 

  ALENDE, Luis Horacio 13.524.799           

24 NEIRA PIRUL, Marta Dina 28.761.775 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1663 

  ALMONACID YANEZ, Cristian Rene 92.601.273           

25 CASTRO, Marilin Viviana 30.317.612 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1671 

26 COMAN, Graciela 24.371.084 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1679 

27 ORTIZ CAMPOS, Manuel Alejandro 94.259.468 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1687 

  VAN DAMME, Micaela Jesica 35.234.481           

28 ROBLES, Patricia Inés 16.572.485 VI H 41b 1 Martinez de Hoz 1695 

  FRIGERIO, Osvaldo Enrique 16.248.119           

        

        
 
DECRETO 393 ( 08-03-2013) 
Expte 773-9-2013 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la exhibición en el Centro Cultural Victoria Ocampo-Villa Victoria, de las 
muestras “Ana Frank, una historia vigente”,  “De la dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos” y 
“Leer y escribir con Ana Frank”,  durante el 4 de enero al 25 de febrero de 2013  
ARTÌCULO 2º.- Convalidase la tácita contratación en los términos del artículo 156º inc. 1º de la LOM, de la 
representación permanente en la República Argentina de la  Fundación Ana Frank (Anne Frank Stichting), CUIT: 30-
71146265-8 en virtud de la cesión para su exhibición de las muestras “Ana Frank, una historia vigente”,  “De la dictadura 
a la democracia, la vigencia de los derechos humanos” y “Leer y escribir con Ana Frank”, por los motivos expuestos en el 
exordio. 
ARTÍCULO 3º.-  Autorízase el pago  de la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), por todo concepto, como 
contraprestación por la prestación detallada en el Artículo 2º del presente, los que serán depositados en la cuenta que la 
Fundación antes mencionada posee en el Banco Credicoop cuenta bancaria a nombre de: Anne Frank Stichting (Fundación 
Ana Frank), en el Banco Credicoop, Cuenta: 9903/6; Suc: 218; CBU: 1910218255021800990364; CUIT: 30-71146265-8 
ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 3º  del presente se imputará a la partida: Jurisdicción 
1110111000, U.E. 13, Partida 3.4.9.0, Programático 16.00.00, Partida 110, Monto $ 30.000.- 
ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura. 
 Reales     Fernandez    Pulti 
 
DECRETO 394 ( 08-03-2013) 
Expte 10343-8-2012 Cpo 01 
ARTICULO 1º.- Otórgase a la “ONG RARISIMO” con domicilio en la calle 3 de febrero 5168 de esta ciudad, un subsidio 
por la suma de pesos ochenta y cuatro mil cien ($ 84.100.-), lo que se abonará en dos cuotas de cuarenta y dos mil 
cincuenta ($ 42.050.-) cada una, con destino a solventar los gastos que originó la organización del Festival de Arte 
Contemporáneo RARÍSIMO año 2012, realizado desde el 07 al 11 de noviembre de 2012, según el siguiente detalle, al 
sólo efecto enunciativo: 

• Honorarios de músicos y artistas plásticos, 
• Honorarios de Dirección y Asistentes de Dirección 
• Honorarios de compositores, recitador 
• Servicios de puesta en escena (diseño, montaje y operación de luces)  
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• Servicios de diseño gráfico, diseño web e impresión de material gráfico (afiches, banners, folletos, programas de 
mano, material autoadhesivo) 

• Alojamiento de sitio web (hosting) y mantenimiento del sitio 
• Alquiler de equipos de luces y sonido 
• Honorarios de profesionales de prensa y comunicación 
• Honorarios de abogados, contadores y escribanos 
• Viáticos, traslados y alojamiento de músicos y artistas 
• Montaje, armado y desarmado de las muestras 
• Comunicación 
• Fletes y combustibles 
• Otorgamiento de premios 
• Articulos de librería, papelería y fotocopias 
• Vernissage (bebidas y comidas para evento inaugural) 
• Registro de marca 
• Gastos bancarios 
• Sellados 
• Impuestos al cheque 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la siguiente partida 
Fin/Fun :1-3-0, Programatico: 01-00-00, Inc: 5, P.P. 1,P.p. 7, P.Sp. 0,  FFin: 110, Institucional : 1110101000, UER:1,$ 
84100.- 
ARTICULO 3º.-  A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se establecerán las fechas de pago  de las dos cuotas 
de $ 42.050.-, debiendo rendirse la primera cuota para dar curso al pago de la segunda.  
ARTICULO 4º.- Los fondos asignados por el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y la oportunidad previstas en el 
Decreto 652/82.- 
ARTÍCULO 5º.- En la Rendición de Cuentas, los comprobantes respaldatorios de los fondos asignados, deberán tener 
consignada su fecha de emisión a partir del mes de noviembre de 2012. 
ARTICULO 6º.-El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura. 
ARTICULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido 
intervenga la Contaduría General.- 
 Reales     Fernandez     Pulti 
 
DECRETO 397 ( 08-03-2013) 
Expte 3023-2-1984 Alc01 
ARTÍCULO 1°.-Autorízase, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.1.12 del C.O.T., con CARÁCTER PRECARIO 
a la firma FARO MAR DEL PLATA S.R.L. a transferir a su nombre  el  uso “VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN CON DEPÓSITO A GRANEL - FERRETERÍA -PINTURERÍA - VENTA DE ARTÍCULOS 
SANITARIOS (ACCESORIOS, REPUESTOS Y ARTEFACTOS) que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle 
Velez Sarsfield n°121/3, sito en el predio identificado catastralmente como: Circ.IV, Secc.Y, Manz.162, Parcela 22,23 y 
24, barrio Faro Norte del Partido de General Pueyrredon. 
ARTÍCULO 2°.-Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  
2.1.-realizar  el acopio de los áridos a cubierto en boxes construidos al efecto, a fin de evitar la volatización de la arena y el 
polvo. 
2.2.- la cantidad de áridos a acopiar no habrá de superar un máximo de seis metros cúbicos (6 m3) por cada tipo 
comercializado. 
2.3.- mantener delimitado 1 módulo de 50m2 de carga y descarga de acuerdo con el artículo 5.5.1.3/3 del C.O.T.  
ARTÍCULO 3°.-Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n°9784-Código de Preservación Forestal-en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n°14576; con carácter previo a la 
habilitación. 
ARTÍCULO 4°.-Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°818/96, 
modificado por Decreto n°2269/99. 
ARTÍCULO 5°.-La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
ARTÍCULO 6°.-El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 7°.Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la dirección de Ordenamiento Territorial, 
para su notificación y demás efectos gírese al Distrito Descentralizado Vieja Usina. 
 Castorina       Pulti 
 
DECRETO 400 ( 13-03-2013) 
Expte 3021-2-2013  
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “Primera Reunión Anual del Secretariado 
Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República 
Argentina” que, se llevará a cabo entre los días 20 y 22 de marzo de 2013, en las instalaciones del Intersur Hotel 13 de 
Julio sito en la calle 9 de Julio nº 2777 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración. 
 Fernandez       Pulti 
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DECRETO 416 ( 13-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la 2ª Edición de “EXPO EGRESADOS - MAR DEL 
PLATA 2013”, que se desarrollará el día 5 de mayo de 2013, en el horario de las 12  hs a 22 hs, en instalaciones del Hotel 
Costa Galana, sito en la calle Boulevard Patricio Peralta Ramos nº 5725 de esta ciudad. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Rodríguez         Pulti 
 
DECRETO 434 ( 13-03-2013) 
ARTICULO 1º.- Créase, en el ámbito del Ente de Obras y Servicios Urbanos, el DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 
dependiente de la Contaduría del mencionado Ente, aprobándose la Misión y Funciones que se encuentran detalladas en el 
Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.- 
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación y hasta el correspondiente llamado a concurso, el cual 
deberá efectuarse el 16 de septiembre de 2013,  al agente FACUNDO MARTIN BUENAVENTURA  Legajo Nº 24595/1, 
en el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-23-00-01)  módulo 35 horas semanales - Nº de Orden S 030, quien 
retendrá el cargo de PROFESIONAL MAYOR II – (C.F. 2-98-69-01) – módulo 44 horas semanales Nº de Orden S 0008, 
dependiente del Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 
ARTICULO 3º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente C.P.N. FACUNDO MARTIN 
BUENAVENTURA - Legajo Nº 24595/1, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional del DIEZ POR 
CIENTO (10%) según lo establecido en el articulo 3º del Decreto Nº 1516/12, y el Fondo Compensador que viene 
percibiendo.- 
ARTICULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación,  al agente  C.P.N. FACUNDO MARTIN 
BUENAVENTURA – Legajo Nº 24595/1, la Bonificación Remunerativa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según 
lo establecido en el articulo 50º de la Ordenanza de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 5º - El ENOSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.- 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE  del ENTE de OBRAS y SERVICIOS 
URBANOS.-  
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del ENOSUR y dése 
intervención a la Contaduría de dicho Ente.-   
 Regidor          Pulti 
 
DECRETO 435 ( 13-03-2013) 
Expte 683-5-2013 Cpo 01 
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la Tercera Edición del Festival Azabache de Literatura Negra y 
Policial, a realizarse los días 16 al 19 de mayo de 2013 
ARTICULO 2º.- Otórgase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente - a la Asociación Civil MDPNEGRAYPOL con 
domicilio en la calle Buenos Aires 2770 Piso 3 Departamento 13, de esta ciudad, un subsidio por la suma de Doscientos Cuarenta Mil 
Pesos ($240.000.-) con destino a solventar parte de los gastos del Festival Azabache.– 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la siguiente partida Fin/Fun :1-3-0; 
Programático: 01-00-00; Inc: 5, P.P: 1; P.p: 7; P.Sp 0;  FFin: 110; Institucional : 1110101000, UER:1; $ 240.000- 
ARTICULO 4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se establecerán las fechas y modalidades de pago.- 
ARTICULO 5º.- Los fondos asignados por el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad previstas en el Decreto 652/82.- 
ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economia y Hacienda y por el señor Secretario de 
Cultura.- 
ARTICULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido intervenga la 
Contaduría General.- 
 FEranndez    Reales     Pulti 
 
DECRETO 437 ( 13-03-2013) 
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del concierto denominado “VIERNES SANTO CON 
MÚSICA DEL CIELO” de la compositora y pianista Graciela Murano, que se llevará a cabo en el Teatro Municipal 
Colón el día 29 de marzo del corriente año. 
ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura. 
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de Administración.  
 Reales          Pulti 
 
DECRETO 442 ( 15-03-2013) 
Expte 16776-5-2008 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Convalídase –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente– el procedimiento de emisión, 
distribución y gestión integral de los comprobantes de pago de la Tasa por Servicios Urbanos correspondientes al primer y 
segundo anticipo del ejercicio fiscal 2013 y adelanto de anticipos del mismo ejercicio, para cuentas municipales pares con 
domicilio postal dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon (excepto zonas periféricas), llevado a cabo durante 
el transcurso del mes de Febrero de 2013 sobre un total aproximado de ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) cuentas, en 
un todo de conformidad con los términos y condiciones indicados por la Agencia de Recaudación Municipal a fs. 17 de 
estas actuaciones.  
ARTÍCULO 2º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto a), afectados a 
la tarea de distribución de las piezas a que alude el artículo anterior, percibirán por dicha labor un valor unitario de pesos 
uno con veinte centavos ($ 1,20.-) por pieza gestionada, monto que no se considerará remunerativo ni bonificable.-  
ARTÍCULO 3º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I – Punto b), afectados 
a las tareas de pautado, zonificación, supervisión y control general de gestión, percibirán por las mismas un valor unitario 
de pesos cero con veinticuatro ($ 0,24.-) por pieza gestionada, monto que será distribuido en partes iguales entre ellos y no 
se considerará remunerativo ni bonificable.-  
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ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente consignado que las tareas referenciadas han sido llevadas a cabo fuera del horario 
laboral habitual de cada uno de los agentes afectados. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–00–00, Partida: Inc. 1,  P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 
1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5 
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda, Dirección de Coordinación de Recursos. 
 Fernandez        Pulti 

ANEXO I 

a) Agentes afectados a la realización de las tareas de distribución y reporte de  resultado de las piezas asignadas: 
N° LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE 

1 05.869 MENDEZ, Liliana Alcira 

2 06.768 VIDELA, Carlos Alberto 

3 06.931 ALVAREZ, Graciela Teresa  

4 07.096 DÍAZ SOLDATI, Daniel Esteban  

5 08.964 FONTANA, Julia María Elisabet 

6 08.973 OJEDA, Adriana Hebe 

7 09.068 SALAS, Luis Alejandro 

8 09.873 SARIÓN, Silvia Liliana 

9 10.994 SCHOT, Mabel Cristina 

10 12.011 LÓPEZ, Alicia Lucia  

11 15.221 SOSA, Patricia Noemí 

12 16.171 BRUNA, Ricardo Daniel 

13 16.353 ALGAÑARAZ, Daniel Osvaldo 

14 17.218 ROSEMBERG, Cinthya Susana 

15 18.472 BONELLO, Marisa Haydee 

16 19.868 LANDI, María Eugenia 

17 19.941 FERNÁNDEZ, Mónica Susana 

18 20.093 GIANNINOTO, Mirta  Elena  

19 20.272 ALTHAUS, Alejandra Verónica 

20 20.487 RETENAGA, Gustavo Santiago 

21 21.096 DELRIO, Fabiana Alejandra 

22 21.455 LLERA, Cecilia Gladis 

23 21.936 LARRALDE, Leandro Ezequiel 

24 22.254 CORMACK, Guillermo Eduardo 

25 22.584 DEVINCENZI, María José 

26 22.681 INCHAUSSANDAGUE, Carlos Arturo 

27 23.447 POLO, Mariana Rita 

28 23.789 BUFFET, Alejandra María 

29 23.916 VIDAL, Martín Santiago 

30 25.673 ROJAS, Luis María 

31 25.733 PAULETE, Leila María 

32 25.734 FANDIÑO, Rosario 

33 25.735 FERNANDEZ, Mariela Victoria 

34 25.770 CABELLO, Daiana Valeria 

35 25.771 DRIUSSI, Anabella 

36 25.774 MONJAU, María Angela 

37 25.777 ZUNINO, Loreta 

38 25.882 MARTIN DE LUCA, Gabriela Teresa 
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39 26.273 CÓRDOBA, Nadia Andrea Soledad 

40 26.402 MIGLIARDI PIÑERO, Natalín Sabrina 

41 26.468 CHIESA, Adriana Vanesa 

42 26.602 ECHAZARRETA OLIVER, Sebastián Eneas 

43 26.603 GOYTIA, Verónica Vanesa 

44 26.684 BRUNO, Paola Andrea 

45 26.781 BASUALDO, Marcos Antonio 

46 26.783 FELICES, María Fernanda 

47 26.835 SCARSO, Marina Carla 

48 27.376 MENDEZ, Sebastián Germán 

49 27.402 GARCÍA TRAVERSO, Juan Ignacio 

50 27.534 SEVERIENS, Leandro Nicolás 

51 27.535 SEVERIENS, Gonzalo Damián 

52 27.728 CONDE, Melisa Valeria 

53 27.739 FREIJO, Patricia 

54 27.740 FALASCO, Claudia 

55 27.743 FERNANDEZ, María Eugenia 

56 27.744 TOTRE, Gisele Marina 

57 27.745 GUTIERREZ HOLZWEISSIG, Leandro Hugo N. 

58 27.751 COLELLO, Antonela Belén 

59 27.753 IRASTORZA, Carolina 

60 27.756 JABIF, Juliana 

61 27.757 MARTINEZ, Mariana Belén 

62 27.763 KHASKI, Ignacio 

63 27.764 ISLAS, María Amalia 

64 27.765 LÓPEZ, Lorena Marisol 

65 27.766 ROJO, Pablo Alejandro 

66 27.768 MUCCI, Natalia Patricia 

67 27.770 SOULE, Emanuel Fernando  

68 27.776 SCINARDO RATTO, Cristian 

69 27.777 PALENA, Melisa Lourdes 

70 27.778 OFFIDANI, María Agustina 

71 27.784 ZAMBONI, Manuela 

72 27.999 BASTIDA VECINO, Gabriela 

73 28.069 BELTRAME, Piero Emanuel 

74 28.536 GARCÍA, Carina Florencia 

75 28.850 MIGLIAVACCA, Maciel Darío 

76 29.162 FACAL, Elena Melisa 

77 29.163 APARICIO VENTURI, María Inés 

78 29.164 PEÑALVA APARICIO, Juan Ignacio 

79 29.165 HRNCIC, Ivo 

80 29.166 ONDARZA, Sandra Mabel 

81 29.167 BALLESTEROS, Pedro Lionel 

82 29.168 TAPIA CUFRÉ, Paola Verónica 

83 29.169 DORES, Mélani  

b) Agentes afectados a la realización de las tareas de organización, zonificación,  supervisión y control general de 
gestión:  
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Nº LEGAJO  APELLIDO Y NOMBRE 

1 22.567 INTORRE, Sandra Edith 

2 23.027 OCAMPOS, María Belén 

3 27.769 TARQUINUS, Luis Eduardo 

 
DECRETO 443 ( 15-03-2013) 
Expte 4781-9-2012 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Créase el Departamento Coordinación y Gestión Administrativa dependiente de la Dirección Casa de 
Mar del Plata en Buenos Aires. 
ARTÍCULO 2º.- Créanse la División Gestión Tributaria y la División Promoción Turística, Económica y Cultural, 
dependientes del Departamento Coordinación y Gestión Administrativa. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la estructura orgánico-funcional de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires y las misiones y 
funciones de sus dependencias componentes, detalladas en el Anexo I del presente, asignándole los números de unidades 
ejecutoras que en cada caso se indican:  
UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA 
01-00-1-6-0-00  Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires 
01-00-1-6-1-00  Departamento de Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de  
Mar del Plata 
01-00-1-6-1-01  División Gestión Tributaria- Casa de Mar del Plata 
01-00-1-6-1-02   División Promoción Turística, Económica y Cultural – Casa de Mar  
   del Plata 
ARTÍCULO 4º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, se realizarán las 
modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de la Oficina para la Descentralización y 
Mejora de la Administración. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 
 Garcia          Pulti 
 
DECRETO 444 ( 15-03-2013) 
ARTÍCULO 1.- Declárase de Interés Municipal la celebración del DIA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE AUTISMO Y TGD, el día 2 de abril de 2013, que organizada por Autismo – TGD Padres Mar del Plata, se 
llevará a cabo en la Plaza del Agua. 
ARTÍCULO 2.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
ARTÍCULO 3.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de Administración.  
 Ferro         Pulti 
 
DECRETO 445 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el  "XXI Congreso de Tisiología y Neumonología de la Provincia de 
Buenos Aires" que se llevará a cabo entre los días 25 y 27 de abril del corriente año en las instalaciones del Hotel Costa 
Galana de la ciudad de  Mar del Plata. 
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. 
´ Ferro         Pulti 
 
DECRETO 448 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del ciclo “Música x la Identidad, Mar del Plata 2013”, a 
desarrollarse entre los días 4 y 24 de mayo del corriente año en distintos escenarios de nuestra ciudad. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de 
Administración, y dependencias competentes. 
 Reales         Pulti 
 
DECRETO 449 ( 15-03-2013)´ 
ARTICULO  1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del CICLO ARTE SIN ADUANAS Y PRE – 
FESTIVAL DE TROVA Y POESÍA, a realizarse entre los días 6 y 13 de abril de 2013,  en diferentes lugares de nuestra 
ciudad. 
ARTICULO  2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura. 
ARTICULO  3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección 
de Administración, y dependencias competentes. 
 Reales         Pulti 
 
DECRETO 458 ( 20-03-2013) 
Expte 15164-3-2011 Cpo 01 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídase la incorporación a la modalidad prestacional del Art. 12, segunda parte, de la ley 11.757, 
del personal dependiente de la Secretaría de Gobierno (Dirección de Coordinación Administrativa, Departamento 
Administrativo y División Despacho Administrativo), en el período comprendido entre el 1º de Septiembre de 2012, hasta 
el 31 de enero de 2013, así como también las diferentes actuaciones y pertinentes liquidaciones que en consecuencia se 
efectuaran.- 
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ARTÍCULO 2º.-  Convalídase la incorporación al modelo de Remuneración por Resultados aprobado por decreto 
2503/11, con exclusividad en los rubros fondo común y exposición horaria, para el personal dependiente  de la Dirección 
General Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente y del Departamento Lealtad Comercial y Pesas y Medidas, 
que expresamente adhiera al sistema, atento a la directa relación de trabajo existente entre dichas dependencias, con el 
Juzgado Municipal de Faltas Nº 4, durante el período comprendido entre el 1º de Enero de 2013 al 31 de marzo de 2013.- 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese.- 

 Artime         Pulti 
 
DECRETO 463 ( 20-03-2013) 
Expte 8930-9-2010 Alc 51 Cpo 01 
Artículo 1°.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del  pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de 
lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. RASMUSSEN, María Inés, por la cuenta Nº 146.724/0 y por los 
Ejercicios Fiscales  2010, 2011 y 2012.- 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de 
Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 467 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “EXPO INCOTEC (Industria, Construcción y 
Tecnología) Edición 2013” que, se desarrollará desde el día 17 hasta el 19 de agosto de 2013, en el horario de 10 hs hasta 
las 22 hs, en instalaciones del Hotel Sheraton de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y 
Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Perez Rojas        Pulti 
 
DECRETO 474 ( 20-03-2013)` 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “CURSO DE TERAPIA MANUAL ARTICULAR”, que 
organizado por el Círculo de Kinesiólogos IX Distrito, se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de mayo de 2013 en 
nuestra ciudad, en la sede de la mencionada institución, calle Corrientes nº 2951. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de Administración. 
 Ferro          Pulti 
 
DECRETO 475 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del Proyecto Scout On!, Correcaminata Solidaria, a beneficio 
de comedores de la ciudad,  que tendrá lugar el día 31 de marzo del corriente año en nuestra ciudad, en el espacio 
denominado Corredor Saludable a partir de las 10 hs. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Taccone         Pulti 
 
DECRETO 496 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “II EXPOSICIÓN Y JORNADA DE CHARLAS 
TÉCNICAS DE FABRICANTES DE AUTOPARTES” que, organizada por la empresa Distribuidora Libertad, se 
desarrollará en instalaciones del Hotel UTHGRA de Mar del Plata, los días 23 y 24 de mayo de 2013. 
Artículo 2º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y 
Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Perez Rojas         Pulti 
 
DECRETO 535 ( 26-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “36º CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA”, 
que se llevará a cabo durante entre los días 24 y 27 de septiembre de 2013 en los Hoteles NH Gran Hotel Provincial y 
Hermitage de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.-  El  presente  Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de 
Administración. 
 Regidor          Pulti 
 
DECRETO  563 ( 08-04-2013) 
 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la Metodología Educativa denominada BOW (Bridges Over the World) 
“Puentes Alrededor del Mundo”, desarrollada por un equipo docente marplatense, por los motivos que se exponen en el 
exordio. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Educación. 



 
 
 

25 

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Rodríguez         Pulti 
 
DECRETO 574 ( 08-04-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del II CURSO “CONTROVERSIAS EN TRATAMIENTOS 
DE PATOLOGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL”, que organizado por los Departamentos de Columna de la Clínica 
de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata, Instituto Dupuytren (CABA) y el Hospital Español (CABA), se llevará a cabo 
durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013 en nuestra ciudad. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese, y comuníquese a través de la Dirección de 
Administración. 
 Ferro          Pulti 
 
DECRETO 575 ( 08-04-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “Ciclo de Charlas sobre Propiedad Horizontal - Año 
2013”, que organizadas por la Asociación Civil de Consorcistas de la Propiedad Horizontal (A.Co.P.H), tendrán lugar en 
nuestra ciudad en instalaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sito en la intersección de calles San Martín y 
Córdoba, de acuerdo al detalle consignado en el exordio. 
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
 Castorina         Pulti 
 
DECRETO 597 (08-04-2013) 
ARTICULO 1º: Apruébase el listado de adjudicatarios de trece  (13) viviendas construidas en el marco del “Programa 
Bonaerense IX – Dignidad” en el  Barrio Belisario Roldán de la ciudad de Mar del Plata, conforme el detalle que forma 
parte del presente como Anexo I. 
ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano.  
ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Social de Vivienda de la 
Secretaría de Planeamiento Urbano. 
 Castorina         Pulti 
 
 
DECRETO 634  ( 11-04-2013) 
Expte 907-0-2013 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa de la provisión y  transporte de gas propano a granel para el ejercicio 
2013, conforme lo establecido en el artículo 156° Inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  a la firma REPSOL 
YPF GAS S.A., conforme las cláusulas y condiciones que como Anexo I forman parte del presente, por un  monto total de 
PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 3/100 CENTAVOS 
(417.566,03), conforme el siguiente detalle: 
91.471,20 kg. x  $ 4,565 = $ 417.566,03 
Valor x kilogramo de gas = $ 4,565 (precio sujeto a variación). 
Forma de facturación: mensual. 
Forma de pago: parciales dentro de los treinta días a contar de la presentación de la factura correspondiente, con respaldo 
de remito de carga. 
ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados desde el 1 de Enero de 2013 y hasta el dictado del presente, los que 
serán debidamente certificados por la autoridad de aplicación competente. 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese  y  para  las  notificaciones   y      demás efectos que corresponda, 
intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
 Fernandez        Pulti 

ANEXO I 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO Y TRANSPORTE DE GAS PROPANO A GRANEL CON 

DESTINO A VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
ARTÍCULO 1°.  OBJETO: Provisión y transporte del suministro de gas propano, con destino a dependencias 
municipales que cuenten con la instalación de los cilindros en los que se carga el gas. 
ARTÍCULO 2°.  FORMA DE PAGO: por la provisión del suministro de gas, será mensual, contra presentación de 
remitos conformados por el funcionario habilitado de cada establecimiento conjuntamente con la factura correspondiente, 
dentro de los 30 días a contar de la presentación de la factura correspondiente. 
ARTÍCULO 3°. HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: La firma que realiza la provisión deberá contar con los 
vehículos destinados al transporte debidamente autorizado por ENARGAS. 
ARTÍCULO 4°. PLAZO DE ENTREGA: La empresa deberá suministrar el gas propano en un término no mayor a los 
tres (3) días hábiles desde que la Dirección General de Contrataciones solicite la carga, mediante mail enviado por esa 
Dirección desde la casilla de correo compras@mardelplata.gov.ar o mediante la página web de YPF GAS.   
Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan. 
ARTÍCULO 5°. VERIFICACIÓN DE LAS INTALACIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de verificar, 
cuando lo crea conveniente, las instalaciones donde se carga el gas a granel, que se encuentran en los distintos 
establecimientos. 
ARTÍCULO 6° PERIODO DE LA CONTRATACION: desde la adjudicación y hasta agotar la partida contratada. 
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ARTÍCULO 7°.  I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se entenderá, en 
todos los casos, que incluye el citado impuesto. 
ARTÍCULO 8°.  EFECTIVIZACION DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en el Departamento de Pagos de la 
Municipalidad, San Martín Nº 2959 1º Piso, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, NO A LA ORDEN y cruzado.  Para 
que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del 
proveedor.   
ARTÍCULO 9°.   SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por: 
9.1.  Incumplimiento  total o parcial de los trabajos a realizar 
9.2.  Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas 
9.3.  Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deficiencia  en la     prestación del servicio, las 
que se graduaran de la siguiente forma   
Primera vez :  Llamado de atención. 
Segunda vez:  Apercibimiento. 
Tercera vez:   5 %   del monto de la facturación del mes. 
Cuarta vez:   10 % del monto de la facturación  del mes. 
 El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que se produjo 
el incumplimiento y se deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de no quedar firme la 
sanción o resultare excesiva, el monto retenido se devolverá nominal o sea sin  ningún tipo de actualización ni intereses y 
ajustes por cualquier concepto que fuere. 
ARTÍCULO 10°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la reglamentación 
vigente en materia de la presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus 
modificatorias, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, 
Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 
2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias 
que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego. 

 
DECRETO 636 ( 11-04-2013) 
Expte 14873-4-2012 Cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio del kilogramo de pan del contrato emergente del Decreto Nº 
491/12, a un valor de $ 9,30 a partir del 1º de Octubre de 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2012. 
ARTICULO 2º.- El presente decreto ad referendum de la autorización del Honorable Concejo Deliberante, en los 
términos del artículo 54 del Dto. Pcial. 2980/00. 
ARTICULO 3º.- El  presente decreto  será  refrendado  por  el   señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese   y   para   las   notificaciones  y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
 Fernandez        Pulti 
 
DECRETO 637 ( 11-04-2013) 
ARTÍCULO 1°: Modificanse la misión y funciones de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones detalladas en 
Anexo I. 
ARTÍCULO 2°: Apruébanse las misiones y funciones de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y sus 
dependencias componentes, detalladas en Anexo I.  
ARTÍCULO 3°: Modificase la denominación de las siguientes dependencias:  
- Departamento de Administración de Red por Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Red. 
- Departamento de Formación y Soporte por Departamento de Soporte Informático. 
- Departamento de Telecomunicaciones por Departamento de Telecomunicaciones y Redes. 
ARTÍCULO 4°: Elimínase de la estructura orgánico funcional de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones la 
División Comunicaciones, trasladándose su misión, funciones, personal, muebles y útiles al Departamento de 
Telecomunicaciones y Redes de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones dependiente de la Subsecretaría de 
Informática y Telecomunicaciones. 
ARTÍCULO 5°: Apruébase la estructura orgánico funcional de la Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones, las 
misiones y funciones detalladas en el Anexo I del presente, asignándosele el número de unidad ejecutora que en cada caso 
se indica. 
U.E. Nº                          DEPENDENCIA 
16-01-0-0-0-00           Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones. 
16-01-0-1-0-00           Dirección de Informática y Telecomunicaciones. 
16-01-0-1-1-00           Departamento de Sistemas. 
16-01-0-1-2-00           Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Red. 
16-01-0-1-3-00           Departamento de Soporte Informático. 
16-01-0-1-4-00           Departamento de Telecomunicaciones y Redes. 
ARTÍCULO 6°: Por la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Presupuesto- se realizarán las modificaciones 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores. 
ARTÍCULO 7°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de la Oficina para la Descentralización y Mejora 
de la Administración.  
ARTÍCULO 8°: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función Pública. 

ANEXO I – DECRETO Nº 
Subsecretaría de Informática y Telecomunicaciones 
Misión 
Asesorar y brindar a la Municipalidad las políticas y soluciones requeridas en las áreas de sistemas, telecomunicaciones y 
tecnología de la información. 
Funciones 
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• Definir las políticas informáticas a seguir de acuerdo a las necesidades y políticas del Municipio, así como  a las 
tendencias tecnológicas y del mercado en la materia. 

• Asesorar a la Municipalidad en aspectos de informática, tecnología y telecomunicaciones. 
• Definir y administrar la arquitectura de la información corporativa de la Municipalidad. 
• Definir programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, tendientes al cumplimiento de las políticas 

informáticas, estableciendo prioridades y criterios para su implementación. 
• Definir y analizar periódicamente indicadores cuantitativos y cualitativos para el control de gestión de las áreas 

componentes de la Subsecretaría. 
• Decidir acciones correctivas en caso de valores de indicadores fuera de los rangos aceptados o desvíos en la 

planificación de proyectos en curso. 
• Proponer la formación de equipos interdisciplinarios para el tratamiento de temas y/o proyectos informáticos, basados 

en telecomunicaciones o tecnología, en los cuales sea aconsejable la participación de otras dependencias de la 
Municipalidad, e incluso de profesionales externos especialistas. 

• Participar en la definición de programas y proyectos Municipales donde se ven involucrados aspectos de informática, 
telecomunicaciones o tecnología, brindando asesoramiento. 

• Definir el presupuesto sobre la base del análisis de los requerimientos informáticos y controlar su ejecución. 
• Definir las pautas y normas generales y particulares a tener en cuenta para las contrataciones informáticas a 

proveedores externos. 
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
• Verificar y gestionar el correcto licenciamiento de todo el software utilizado. 
• Distribuir y encomendar tareas al personal de su dependencia, entendiendo en el estado de las tareas y el desempeño, 

capacidad, conducta y rendimiento del mismo, velando por la disciplina, horario, higiene y orden de las dependencias a 
su cargo. 

• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas. 

• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 
manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 

• Dar traslado de las actuaciones administrativas en los casos en que se requiera el informe o asesoramiento de otras 
dependencias municipales. 

• Disponer las medidas necesarias para la mejor organización y marcha de las dependencias de la Subsecretaría. 
• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la dependencia. 
• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia, 

como entendiendo en la modificación de las normas vigentes. 
Dirección de Informática y Telecomunicaciones 
Misión 
Proveer a la Municipalidad en tiempo y forma los servicios y soluciones informáticas requeridos de acuerdo a la política 
informática. 
Funciones 
• Planificar proyectos informáticos definidos, considerando los recursos requeridos, su disponibilidad y las áreas 

involucradas. 
• Propiciar la comunicación efectiva entre las áreas de la Dirección, coordinando y participando en la definición de los 

equipos de trabajo de los proyectos a implementar. 
• Realizar el seguimiento de los proyectos en curso, proponiendo acciones correctivas en caso de desvíos significativos 

respecto a la planificación. 
• Verificar indicadores de las distintas áreas componentes y proponer acciones correctivas en caso de estar los mismos 

fuera de los valores aceptados. 
• Recibir solicitudes de las distintas dependencias en lo que respecta a requerimientos de bienes y/o servicios de 

informática, telecomunicaciones y tecnología en general.  
• Mantener el contacto con las distintas áreas de la Municipalidad para conocer el estado de los proyectos y problemas 

informáticos de cada una de forma tal de poder proponer el aporte de la tecnología cuando fuera recomendable. 
• Mantener el contacto con los proveedores externos para el tratamiento de eventuales consultas o cuestiones 

relacionadas a la contratación y para la solicitud de propuestas.  
• Realizar el seguimiento de los contratos con proveedores externos, verificando la vigencia de los mismos y el 

cumplimiento de las obligaciones y condiciones de las distintas partes involucradas. 
• Entender en la definición de los requerimientos funcionales, de implantación y contractuales a considerar en los 

pliegos de licitación para la adquisición de bienes y servicios informáticos. 
• Brindar a las distintas dependencias las soluciones informáticas específicas adecuadas para la administración 

integrada de la información municipal y proveer los servicios necesarios para el correcto uso y máximo 
aprovechamiento de dichos sistemas. 

• Administrar el equipamiento de los Centros de Datos, proporcionando los Servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento y resguardo de los Sistemas de Información de la Administración Central. 

• Brindar a los usuarios de la red informática el soporte necesario para el correcto uso del equipamiento y de los 
sistemas, y asegurar una eficiente atención de consultas y reclamos. 

• Brindar la infraestructura necesaria para el transporte de datos y voz, en y entre aquellas localizaciones donde sea 
requerido para el despliegue de sus Sistemas y Servicios 
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• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
• Entender en el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la 

disciplina, horario, higiene y orden de las dependencias a su cargo y la correcta atención al público. 
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 

administrativas. 
• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 

manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 
• Proponer normas o disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia y aconsejar modificaciones a los 

decretos y ordenanzas vigentes. 
• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la dependencia. 
• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia. 
Departamento de Sistemas 
Misión 
Brindar a las distintas dependencias las soluciones informáticas específicas adecuadas para la administración integrada de 
la información municipal y proveer los servicios necesarios para el correcto uso y máximo aprovechamiento de dichos 
sistemas y de los sitios Web del Municipio. 
Funciones 
• Definir los modelos de desarrollo de software y las pautas y herramientas de documentación a utilizar. 
• Estudiar nuevas herramientas de desarrollo de software que propone el mercado, evaluar la conveniencia de su 

adopción y definir, en tal caso, las pautas y normas internas para su uso. 
• Definir los estándares y convenciones de codificación y testeo. 
• Relevar y analizar requerimientos informáticos de las áreas que requieran nuevos sistemas o cambios a sistemas 

existentes. 
• Analizar y proponer formas de implementación de nuevos sistemas o modificaciones a sistemas existentes de acuerdo 

a los requerimientos relevados y a los recursos disponibles. 
• Planificar y coordinar el desarrollo interno de sistemas informáticos. 
• Construir, diseñar, codificar y probar los sistemas informáticos. 
• Proveer a los usuarios de sistemas específicos de consultas de información disponible en los sistemas, pero no 

accesible en forma directa a través de las aplicaciones de usuario provistas. 
• Implementar sistemas informáticos desarrollados internamente o provistos por proveedores externos; 
• Mantener sistemas informáticos que no cuentan con un servicio de mantenimiento contratado a proveedores externos. 
• Verificar el cumplimiento de los proveedores externos de mantenimiento y/o desarrollo de sistemas informáticos. 
• Entender en la definición de los requerimientos funcionales, de implantación y contractuales a considerar en los 

pliegos de licitación para la adquisición de sistemas informáticos o para la contratación de desarrollo o servicios de 
mantenimiento. 

• Constituir el nexo entre los usuarios municipales de los sistemas informáticos específicos y los proveedores externos 
de mantenimiento,  

• Detectar y derivar los requerimientos de los usuarios internos a los proveedores externos que correspondan, 
administrando el proceso de atención de la solicitud y verificando la calidad del servicio. 

• Intervenir en el diseño del sitio Web de la Municipalidad y de su integración con los distintos sistemas informáticos. 
• Analizar y mantener el modelo de datos que dé soporte a toda la información municipal sin permitir redundancias, 

verificando y asegurando la adecuación de los sistemas a dicho modelo. 
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
• Entender en el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la 

disciplina, horario, higiene y orden de las dependencias a su cargo y la correcta atención al público. 
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 

administrativas. 
• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 

manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 
• Proponer normas o disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia y aconsejar modificaciones a los 

decretos y ordenanzas vigentes. 
• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la dependencia. 
• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia. 
Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Red 
Misión 
Administrar el equipamiento de los Centros de Datos, proporcionando los Servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento y resguardo de los Sistemas de Información de la Administración Central. 
Funciones 



 
 
 

29 

• Definir y proveer la infraestructura informática necesaria para permitir el desarrollo de los planes estratégicos, 
técnicos y operativos del Municipio. 

• Definir normas de utilización de la red informática, en relación con el almacenamiento de la información, el acceso a 
ella y el resguardo de la misma. 

• Definir requerimientos para la adquisición de equipamiento informático y para la contratación de servicios de 
mantenimiento de hardware de acuerdo a estándares de referencia y a su ámbito de incumbencia.  

• Estudiar las nuevas tecnologías y medios que propone el mercado, evaluar la conveniencia de su adopción y definir, 
en tal caso, las pautas y normas internas para su uso. 

• Analizar las necesidades de actualización o ampliación de la infraestructura informática de los Centros de Datos, y 
proponer la forma de implantación. 

• Participar en la confección del apartado técnico de los pliegos de licitación y las órdenes de compra para la 
adquisición de equipamiento informático o contratación de servicios externos de mantenimiento de hardware de 
acuerdo a su ámbito de incumbencia. 

• Diseñar, implementar y administrar los sistemas de monitoreo y seguridad de los equipos de los Centros de Datos y 
los servicios de red proveídos. 

• Definir, implementar y controlar las condiciones ambientales para el correcto funcionamiento del equipamiento 
instalado en el Centro de Datos. 

• Definir, diseñar, implantar, actualizar y administrar servicios de la red informática, de acuerdo a las normas de 
utilización de red definidas. 

• Brindar mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software de base del equipamiento informático 
correspondiente a los Centros de Datos. 

• Verificar el cumplimiento de los términos técnicos exigidos a terceros en la adquisición y contratación de bienes y 
servicios. Contactar a los proveedores externos en los casos en que se requiera utilizar la garantía o recurrir a servicios 
previamente contratados.  

• Resguardar la información almacenada en los servidores utilizando diferentes medios y localizaciones, garantizando 
su recuperación en tiempo y forma en caso de pérdidas de la misma. 

• Definir, implementar y garantizar el cumplimiento de las normas de protección y seguridad de la red informática. 
• Brindar respuesta a los posibles incidentes de seguridad que se presenten en la red. 
• Resguardar las licencias de uso de todo el software de base utilizado y analizar y proponer su actualización cuando sea 

conveniente. 
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
• Entender en el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la 

disciplina, horario, higiene y orden de las dependencias a su cargo y la correcta atención al público. 
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 

administrativas. 
• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 

manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 
• Proponer normas o disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia y aconsejar modificaciones a los 

decretos y ordenanzas vigentes. 
• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la dependencia. 
• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia. 
Departamento de Soporte Informático 
Misión 
Brindar a los usuarios de la red informática el soporte necesario para el correcto uso del equipamiento y de los sistemas, y 
asegurar una eficiente atención de consultas y reclamos. 
Funciones 
• Atender todas las consultas y reclamos informáticos, registrarlos, derivarlos según su tipo, priorizarlos, hacer el 

seguimiento de la respuesta a los mismos y verificar el grado de satisfacción del usuario. 
• Dar soporte a consultas relativas a aplicaciones informáticas de uso general. 
• Mantener y analizar estadísticas de consultas y reclamos, proponiendo acciones correctivas cuando fuese conveniente 
• Asesorar en el relevamiento y planificación de las necesidades informáticas de las distintas dependencias. 
• Asesorar en el relevamiento de necesidades, programación, implementación y evaluación de cursos de capacitación en 

informática de los agentes municipales. 
• Coordinar y promover la realización de tareas conjuntas con el resto de áreas de la Dirección, a efectos de llevar 

adelante las políticas planteadas. 
• Coordinar tareas de equipo de soporte técnico, ya sean para atender reclamos o consulta o para resolver tareas que 

requiera alguno de los otros departamentos de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones (cableados de red y 
telefonía, reconfiguración de equipamiento informático, reemplazo de equipamiento, soporte a antenas y otros 
dispositivos de comunicación de la redes de datos inalámbricas o cableadas, etc.). 

• Participar en la confección del apartado técnico de los pliegos de licitación y las órdenes de compra para la adquisición 
de equipamiento informático o servicios externos. 

• Mantener actualizado el inventario del equipamiento informático municipal. 
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
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• Entender en el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la 
disciplina, horario, higiene y orden de las dependencias a su cargo y la correcta atención al público. 

• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 
administrativas. 

• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 
manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 

• Proponer normas o disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia y aconsejar modificaciones a los 
decretos y ordenanzas vigentes. 

• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 
mejor desenvolvimiento de la dependencia. 

• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia. 
Departamento de Telecomunicaciones y Redes 
Misión 
Brindar la infraestructura necesaria para el transporte de datos y voz, en y entre aquellas localizaciones donde sea 
requerido para el despliegue de sus Sistemas y Servicios. 
Funciones 
• Definir la arquitectura y topología de la red informática Municipal.  
• Definir requerimientos generales y específicos para la adquisición de equipamiento informático y de 

telecomunicaciones y para la contratación de servicios de mantenimiento de hardware y cableado de red de acuerdo a 
estándares de referencia y a las necesidades propias de cada área. 

• Analizar las necesidades de vinculación de las distintas localizaciones municipales y otras localizaciones relacionadas, 
definiendo los enlaces adecuados para dichas necesidades. 

• Participar en la confección del apartado técnico de los pliegos de licitación y las solicitudes de compra para la 
contratación de servicios de telecomunicaciones e infraestructura de red  relacionados y/o para la compra de 
equipamiento de conectividad de red y de telecomunicaciones. 

• Analizar el apartado técnico de propuestas de proveedores externos vinculadas a telecomunicaciones e infraestructura 
de red. 

• Verificar el cumplimiento de los términos técnicos exigidos a terceros en la adquisición y contratación de bienes y 
servicios de telecomunicaciones y infraestructura de red.. 

• Analizar y probar nuevas tecnologías en el área de telecomunicaciones y, en caso de ser convenientes, proponer su 
incorporación. 

• Organizar y supervisar el funcionamiento del Sub-Centro Mar del Plata. 
• Intervenir en la elaboración de convenios con entidades estatales y/o privadas vinculados a telecomunicaciones. 
• Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las actividades descriptas. 
• Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 

en el anteproyecto de presupuesto anual. 
• Entender en el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la 

disciplina, horario, higiene y orden del área a su cargo y la correcta atención al público y al usuario. 
• Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones 

administrativas. 
• Verificar el buen uso, cuidado y conservación de los muebles, instalaciones, útiles de trabajo de la  dependencia, 

manteniendo debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados. 
• Proponer normas o disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia y aconsejar modificaciones a los 

decretos y ordenanzas vigentes. 
• Programar y coordinar con el superior la adquisición de  materiales, útiles y demás elementos indispensables para el 

mejor desenvolvimiento de la dependencia. 
• Asesorar a la superioridad en materias específicas de su competencia. 
• Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan y adoptar las disposiciones 

preventivas que las circunstancias aconsejen. 
• Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia. 
 
 

DECRETO 741 ( 19-04-2013) 
Expte 1414-6-2011  Cpo 01 
ARTICULO 1º.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, al señor José 
Enrique Cohen por la cuenta nº 305038/5, conforme solicitud Nº 0041 (Ini/11), por los Ejercicios Fiscales 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013.- 
ARTICULO 2º.-El presente Decreto será refrendado por el señor secretario de Economía y Hacienda.- 
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación de 
Recursos Departamento de Actividades Económicas y Tasas y Derechos Varios.-  
 Fernandez         Pulti 
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2396 30-10-12 Prescripcion TSH  cta 10205 2 
2401 30-10-12 Prescripcion PyP cta 17910 2 
2402 30-10-12 Prescripcion TSH cta 115396 2 
2403 30-10-12 Prescripto Seg. E Hig. Nidia Elena Delsarte e 2080-9-09 2 
2453 05-11-12 Sustituye plancheta a27 del COT 2 
2625 04-12-12 Exento TSU Fundacion Rene Baron e 4527-8-95 4 
2655 10-12-12 Reconoce trabajos realizados por varias cooperativa e 12537-6-2012 alc 15 4 
2656 10-12-12 Aut. Fundacion Medica de mar del Plata Consultorios Externos e 27766-C-74 4 
2660 10-12-12 Autoriza uso de suelo Faro Mar del Plata SRL  e 14333-3-89 5 

2752 
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158 18-01-13 DIM realizacion Workshop Manipulacion de las facias 11 

160 18-01-13 DIM curso denominado "Elongacion Funcional 3D 11 

167 22-01-13 Exento TSU Institucion Asistencial Mariotti Obra Asistencial Espirita  11 

201 08-02-13 Ap. Lic. Pub. 01/02 Alquiler y mantenimiento centrales telefonicas e 93-7-12 12 

220 15-02-13 Uso de suelo Trubel Maria Emilia , Hotel Residencial e 17289-C-69 13 

221 15-02-13 Uso de suelo Juan Nicolas Bloisi, Avda. Colon 6673 e 15117-1-99 13 

254 25-02-13 Sustituye puntos en Decreto 1285/12 Antecedentes actuacion profesional 13 

316 01-03-13 Autoriza ad referemdum Asociaciones Cooperadoras  14 

317 01-03-13 Reconoce legitimo abono Empresa 9 de Julio Sa. E 14 

320 01-03-13 
Subsidio Asociacion Civil CEESU Centro de Estudios Economicos Sociales y 
Urbanisticos e 454-9-13 14 

322 01-03-13 Baja por fallecimiento Pedro Felipe Figueroa 15 

323 01-03-13 Baja por fallecimiento Pedro Felipe Figueroa 15 

328 05-03-13 Baja Comision Asesora Honoraria de la direccion de la Mujer e 7905-6-2010 15 

329 05-03-13 Otorga Comision Asesora Honoraria Hogar Municipal de Ancianos  15 

330 05-03-13 Otorga Comision Asesora Honoraria Casa del Niño  subsidio  15 

331 05-03-13 Llama a Licitación Publica 01/13 Adq. De viveres secos e 1366-0-2013 16 

337 05-03-13 DIM Primer torneo de Modalidad 3d de tiro con Arco  16 

348 05-03-13 Rectifica Decreto 107/13 Art 5º  quedando como Art 6º 16 

350 05-03-13 Sustituye Anexo I Art 5º Decreto 2052/10 e 2685-1-2013 Cpo 1  16 

392 08-03-13 Sustituye Anexo 1 Dec 2684/12 Programa Federal Plurianual Bº. Bosque Gde  17 

393 08-03-13 DIM "Ana Frank una historia vigente" 18 

394 08-03-13 Subsidio ONG Rarisimo e 10343-8-12 18 

397 08-03-13 Autoriza uso de suelo Faro Mar del Plata SRL e 3023-2-84 19 

400 08-03-13 
DIM Primera reunion anual del Secretariado Permanente de Tribunales de 
cuentas  19 

416 13-03-13 DIM 2ª Edicion de expo Egresados Mar del Plata 2013 20 

434 13-03-13 
Crea en Enosur   Departamento de Presupuesto, alta Facundo Martin 
Buenaventura Jefe de Departamento 20 
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435 13-03-13 DIM Tercera edicion del Festival Azabache de Literatura Negra y Policial  20 

437 13-03-13 DIM Viernes Santo con Musica del Cielo 20 

442 15-03-13 Convalida gestion de comprobantes pago TSU Febrero 2013 20 

443 15-03-13 Crea Departamento de Coordinacion y Gestion Administrativa Casa MdP 23 

444 15-03-13 DIM  Dia Mundial de la Concientizacion Sobre autismo y TGD  23 

445 15-03-13 DIM XXI Congreso de Tisiologia y Neumonologia de la Pcia de Bs.A. 23 
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467 20-03-13 DIM Expo INCOTEC  24 

474 20-03-13 DIM Curso de Terapia Manual Articular  24 

475 20-03-13 DIM Scout On! Correcaminata solidaria 24 

496 20-03-13 DIM II Exposicion y jornada de charlas tecnicas de fabricantes de autopartes 24 

535 26-03-13 DIM  36 congreso argentino de pediatria 24 

563 08-04-13 DIM Metodologia Educativa Bow Puentes alrededor del mundo 24 

574 04-04-13 DIM II curso controversias en tratamientos de patologia de columna vertebral  25 

575 08-04-13 DIM Ciclo Charlas sobre Propiedad Horizontal 2013 25 

597 08-04-13 Aprueba listado Programa Bonaerense IX Barrio Roldan 25 

634 11-04-13 Convalida contratacion directa Repsol YOF Gas SA 25 

636 11-04-13 Aprueba precio del pan entre octubre y diciembre de 2012 26 
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