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Visto las Resoluciones Nº 015/09, 200/09 del E.M.Vi.S.Ur. 
y G.A, y 
CONSIDERANDO 

Que en las mismas, en su artículo 3º se menciona que para 
casos futuros se establecerá el mismo régimen.- 

Que en consecuencia, en el caso que nos  ocupa se debió 
cubrir una guardia para la atención del Departamento Horno Crematorio los días domingo 03, 10, 17, 24 y 
31, y del 18 de agosto de 2014 con motivo de conmemorarse el paso a la Inmortalidad del General José de 
San Martín, respectivamente, con la modalidad de horas extras, a fin de brindar servicios de cremación y 
exhumaciones en los sectores de nichos, bóvedas y tierra.-  

Por ello, en uso de las facultades que le son propias el, 
PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS 

R  E  S  U  E  L V E 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 
100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Horno Crematorio que se detallan en el Anexo I, 
que forman parte integrante de la presente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se 
establecerá el mismo régimen.-  
ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.- 
REGISTRADO BAJO Nº 716-14. 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel 
en el Departamento de Legislación y Documentación.- 
 
 
 

Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2014. 
Visto las Resoluciones Nº 015/09, 200/09 del E.M.Vi.S.Ur. 

y G.A, y 
CONSIDERANDO 

Que en las mismas, en su artículo 3º se menciona que para 
casos futuros se establecerá el mismo régimen.- 

Que en consecuencia, en el caso que nos  ocupa se debió 
cubrir una guardia para la atención del Departamento Cementerio Parque los días domingo 03, 10, 17, 24 y 
31, y del 18 de agosto de 2014 con motivo de conmemorarse el paso a la Inmortalidad del General José de 
San Martín, respectivamente, con la modalidad de horas extras, a fin de brindar servicios de inhumación en 
los sectores de nichos, bóvedas y entierros temporarios.-  

Por ello, en uso de las facultades que le son propias el, 
PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS 

R  E  S  U  E  L V E 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 
100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I, 
que forman parte integrante de la presente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se 
establecerá el mismo régimen.-  
ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.-     
REGISTRADO BAJO Nº 717-14. 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel 
en el Departamento de Legislación y Documentación.- 
 
 
 

Mar del Plata,  22 de septiembre de 2014 
Visto el impedimento legal existente para la realización de 

horas extra laborales a los agentes que se encuentran bajo régimen de insalubridad, y 
CONSIDERANDO 

Que el ENOSUR tiene la responsabilidad y la obligación de 
resolver los problemas de servicios de la ciudad.- 
                                                 Que en consecuencia cuenta con una importante infraestructura en 
equipamiento y recursos humanos.- 

Que es indispensable que tales recursos se encuentren 
disponibles en forma permanente para la solución de los problemas cotidianos, pero también y 
especialmente para resolver contingencias de carácter extraordinario.- 

Que en forma excepcional se autoriza la realización de 
horas extras por parte de los agentes del Departamento Higiene Urbana, durante el mes de Agosto del año 
2014 a fin de resolver el mantenimiento de espacios públicos.- 

Que la jornada extra laboral pierde el carácter de trabajo 
insalubre, toda vez que se desempeñaron en un ámbito no insalubre  (Art. 12 inc. 14 del Decreto 700).- 

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

PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS 
R  E  S  U  E  L V E 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, 
realizadas en el mes de agosto del año 2014, a los agentes del Departamento Higiene Urbana que se detallan 
en el Anexo I que forma parte integrante del presente,  por los motivos expuestos en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.- 
REGISTRADO BAJO Nº  718-14 
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El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel 
en el Departamento de Legislación y Documentación.- 
 
 

Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2014. 
Visto las Resoluciones Nº 015/09, 200/09 del E.M.Vi.S.Ur. 

y G.A, y CONSIDERANDO 
Que en las mismas, en su artículo 3º se menciona que para 

casos futuros se establecerá el mismo régimen.- 
Que en consecuencia, en el caso que nos  ocupa se debió 

cubrir una guardia para la atención del Departamento Cementerio Loma los días domingo 03, 10, 17, 24 y 
31, y del 18 de agosto de 2014 con motivo de conmemorarse el paso a la Inmortalidad del General José de 
San Martín, respectivamente, con la modalidad de horas extras, a fin de brindar servicios de inhumación en 
los sectores de nichos, bóvedas y entierros temporarios.-  
 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias el, 
PRESIDENTE del ENTE de OBRAS y SERVICIOS URBANOS 

R  E  S  U  E  L V E 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 
100% (cien por ciento), realizadas en el mes de agosto, a los agentes del Departamento Cementerio Loma 
que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se 
establecerá el mismo régimen.-  
ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.- 
REGISTRADO BAJO Nº  719-14. 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel 
en el Departamento de Legislación y Documentación.- 
 
 
                                                           Mar del Plata,  22 de Septiembre de 2014. 
 
                                                 VISTO que la Jefa de Departamento Cementerio Loma MAZZONI, MARIA 
SUSANA - Legajo Nº 14426/1, hará uso de Licencia Premio por Presentismo (Código 18) del 14 al 18 de 
octubre de 2014, ambas fechas inclusive,  yCONSIDERANDO                                                                             
                                                 Que por las características  y complejidad  de las  tareas que se 
desarrollan en el Departamento Cementerio Loma se deberá cubrir la  firma y despacho de la misma, a fin 
de no resentir su normal funcionamiento.-                                               

                                                         Que la Jefa de la Dependencia considera que el agente KAIN, 
PEDRO ALFREDO - Legajo Nº 24154/1, cuenta con el perfil adecuado para la mencionada cobertura.-                                                
Por ello,  
      EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 

R  E  S  U  E  L  V  E 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, del 14 al 18 de octubre de 2014, ambas fechas inclusive,  al agente  KAIN, 
PEDRO ALFREDO - Legajo Nº 24154/1  Cargo TÉCNICO IV, la firma y despacho de mero trámite, del 
DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA, por las razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 
REGISTRADO BAJO Nº  720-14 
 
 
                                                                            Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2014. 
                                                            VISTO lo solicitado por el Director General  D.D. Chapadmalal,   y 
CONSIDERANDO 
                                                             Que se trata  de la finalización de la adscripción del agente PABLO 
AUGUSTO AQUINO – Legajo Nº 27907/1, que fuera autorizada mediante Resolución Nº 177/14, del 
departamento Técnico del ENOSUR al Distrito Descentralizado Chapadmalal.- 
                                                            Por ello y, en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS  Y SERVICIOS URBANOS 
R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º.-  Dar por finalizada, a partir del 16 de septiembre de 2014, la adscripción del agente 
PABLO AUGUSTO AQUINO – Legajo Nº 27907/1, autorizada mediante Resolución Nº 177/14, 
restituyéndose al agente al Departamento Técnico del Ente de Obras y Servicios Urbanos.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.- 
REGISTRADO BAJO Nº  721-14.    
 

                                                                                  Mar del Plata, 23 de Septiembre de 2014. 
                                                                                                                                             
                           VISTO el expediente Nº 1136-G-13 cpo.01 relacionado con la CONCURSO DE PRECIOS Nº 
14/13 para la realización de la obra: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CALEFACCIÓN EN 
EDIFICIO DEL ENOSUR”, ubicado en la calle Rosales Nº 10189 de esta ciudad.  
CONSIDERANDO:                           

                            Que por Resolución Nº 721 con fecha  23 de Septiembre de 2013 se adjudicó la obra con la 
EMPRESA OLIVERA NESTOR OSCAR. por un monto de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHO ($74.508,00.-) y un plazo de ejecución de TREINTA  (30) días corridos.                         
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                                         Que la Dirección de Obras Públicas, con fecha 04 de Enero de  2014 ha  
recepcionado en forma provisoria la  Obra, correspondiendo la devolución de los depósitos de garantía 
efectuados oportunamente por la Empresa Contratista.   
                                               Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS  
                                                          R  E  S  U  E  L  V  E  
ARTICULO 1.- Convalídese con fecha 04 de Enero de 2014 la RECEPCION PROVISORIA DE OBRA 
ORIGINAL de la obra “PROVISÓN E INSTALACIÓN DE  EQUIPOS DE CALEFACCIÓN EN 
EDIFICIO DEL ENOSUR” ubicado en la calle Rosales Nº 10189 de esta ciudad, que estuvo a cargo de la 
EMPRESA OLIVERA NESTOR OSCAR. 

ARTICULO 2.- Convalídense los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma OLIVERA NESTOR 
OSCAR, por la ejecución de la obra de referencia. 
ARTÍCULO  3.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.  
REGISTRADO BAJO EL Nº 722-14. 
 
 
                                 Mar del Plata, 25  de Septiembre de 2014. 
                Visto el Expediente Nº 728/M/2014, cpo. 01, referidas a la realización de la obra de 
extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto  04-004839-00-12 de fs. 6  en el sector 
comprendido por las calles: 483 entre 10 y 12, de esta ciudad y 
CONSIDERANDO: 
                               Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado 
cumplimiento con el depósito de garantía según comprobante Nº  5673 de fs. 9, y al pago de derecho de 
instalación inicial según comprobante Nº  60725 de  fs. 8.-  
                              Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas. 
    Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS                                                                          
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. en su carácter 
de Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. 
ALBERTO CONTARDI como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al contratante para realizar  
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: 483 entre 10 y 
12 de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 47.800.-   
ARTÍCULO 2º.-  Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento Control  Obras de Gas y 
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas Nº 8610, Nº 9147 y Decreto Reglamentario Nº 1013/94, 
siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 
ARTÍCULO 3º.-  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos 
emergentes de la presente  Resolución,  las  disposiciones  de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. 
según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9°, inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, obra de costo cubierto.-     
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso 
obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.                                                                         
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. con domicilio  en  
la  calle  Gral. Rivas Nº 3249 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD140. 
REGISTRADO BAJO Nº  723-14. 
                                                          
 
                     Mar del Plata,  25 de Septiembre de 2014.       
     Visto el Expediente Nº  72-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas Natural  
en el sector comprendido por las calles: DE LOS INMIGRANTES, entre Hernandarias y O. de Zárate y O. 
DE ZARATE, entre De Los Inmigrantes y J. Camusso de esta ciudad, y                                                                  
CONSIDERANDO: 
                              Que con fecha 10 de febrero de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
                              Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5111 de fs. 6.-                                
                               Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 10 de febrero de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: DE LOS INMIGRANTES, entre Hernandarias y O. de Zárate y O. DE 
ZARATE, entre De Los Inmigrantes y J. Camusso de esta ciudad .-                             
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5111 de fs. 6.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
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Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
 REGISTRADO BAJO EL Nº  724-14 
 
 
                                                                              Mar del Plata, 25 de Septiembre de 2014.       
                            Visto el Expediente Nº  73-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas Natural  
en el sector comprendido por las calles: BRAULIO – ARGENTINA – BAUTISTA  de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
                            Que con fecha 28 de mayo de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
                           Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5178 de fs. 7.- 
                                                         Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 28 de mayo de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: BRAULIO – ARGENTINA – BAUTISTA de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5178 de fs. 7.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
REGISTRADO NAJO EL Nº 725-14. 
 
 
                                                                               Mar del Plata, 25 de Septiembre de 2014. 

       
     Visto el Expediente Nº  74-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas Natural  
en el sector comprendido por las calles: DE LA MAZA, entre Bvrd. Nuevo Bosque y Los Tobas  de esta 
ciudad, y                         
CONSIDERANDO: 
                               Que con fecha 19 de diciembre de 2013 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
                               Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5115 de fs. 6.- 
                                Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 

RESUELVE 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 19 de diciembre de 2013 la Recepción Definitiva de la obra de 
“Extensión para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el 
sector comprendido por  las calles: DE LA MAZA, entre Bvrd. Nuevo Bosque y Los Tobas de esta ciudad.-                          
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5115 de fs. 6.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 726-14. 
 
                                                               Mar del Plata,  25 de Septiembre de 2014. 

       
     Visto el Expediente Nº  279-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas 
Natural  en el sector comprendido por las calles: PADRE B. NUSDORFFER entre Los Avellanos y Padre 
L. Varetto, y LAS GROSELLAS, entre Padre B. Nusdorffer y Calle S/N de esta ciudad, y                                                                     
CONSIDERANDO: 
                        Que con fecha 12 de agosto de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
                         Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5179 de fs. 7.-                                
                          Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

  EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 12 de agosto de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: PADRE B. NUSDORFFER entre Los Avellanos y Padre L. Varetto, y LAS 
GROSELLAS, entre Padre B. Nusdorffer y Calle S/N de esta ciudad .- 
 ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5179 de fs. 7.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
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Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 727-14. 
 
 
                                                                         Mar del Plata, 25  de Septiembre de 2014. 

      
     Visto el Expediente Nº  280-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas 
Natural  en el sector comprendido por las calles: FALKNER, entre R. Guarani y Unamuno de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
                        Que con fecha 12 de mayo de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
                         Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5177 de fs. 7.-                                
                          Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 12 de mayo de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: FALKNER, entre R. Guaraní y Unamuno de esta ciudad.                          
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5177 de fs. 7.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
REGISTRADO BAJO Nº 728-14. 
 

 
                              Mar del Plata, 25 de Septiembre de 2014. 
           Visto el Expediente Nº 491-I-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas Natural  
en el sector comprendido por  las calles: EINSTEIN, entre Bouchard y Azopardo de esta ciudad, y 
                                                                     
CONSIDERANDO: 
                        Que con fecha 18 de junio de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 13.-   
 
                         Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5200 de fs. 6.- 
                               
                          Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 18 de junio de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: EINSTEIN, entre Bouchard y Azopardo de esta ciudad.- 
                             
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5200 de fs. 6.- 
 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
MJA/mfr. 
REGISTRADO BAJO EL Nº  729-14. 
 

 
                            Mar del Plata, 25 de Septiembre de 2014. 
       Visto el Expediente Nº  978-G-2013, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de Gas 
Natural  en el sector comprendido por las calles: DON ARTURO P. RAMOS entre Los Chiriguanos y Los 
Chañares de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
                        Que con fecha 27 de octubre de 2013 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 14.-   
 
                         Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de contrato 
efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5064 de fs. 7.- 
                          Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 27 de octubre de 2013 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: DON ARTURO P. RAMOS entre Los Chiriguanos y Los Chañares de esta 
ciudad.- 
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ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5064 de fs. 7.- 
 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
MJA/mfr. 
REGISTRADO BAJO EL Nº  730-14. 
 

 
                             Mar del Plata, 25 de Septiembre de 2014. 
 

           Visto el Expediente Nº  1169-G-2012, cpo. 01 sobre la extensión de la Red de 
Gas Natural  en el sector comprendido por las calles: AVDA. COLON – VENEZUELA – 
BOLIVAR – COLOMBIA de esta ciudad, y 

CONSIDERANDO: 
                                            Que con fecha 22 de abril de 2014 el Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas recepcionó la obra en forma definitiva según Acta obrante a fs. 14.-   
 
                                            Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de 
contrato efectuado  por  la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5113 de fs. 6.- 
                               
                                            Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

        EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 22 de abril de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en el sector 
comprendido por  las calles: AVDA. COLON – VENEZUELA – BOLIVAR – COLOMBIA de esta ciudad 
.- 
                             
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
INGENIERIA GAMAR S.A. según comprobante Nº  5113 de fs. 6.- 
 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, comuníquese a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. 
con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD178 por el 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y Tesorería de 
E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
MJA/mfr. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 731-14. 
 
 
 Mar del Plata, 29 de Septiembre de 2014. 
     Vistas las actuaciones relacionadas con la autorización de un 
espacio reservado para trasportes de caudales para el  Standard Bank Argentina S.A. – Expediente nº 
13683-8-2007 cpo. 1, y 
CONSIDERANDO  
                                                        Que por Resolución nº 287 de fecha 4 de octubre de 2007,  se otorgó un 
espacio de estacionamiento libre y exclusivo para vehículos blindados de transportes de caudales de doce 
(12) metros, frente al inmueble sito en Av. Independencia nº 1827/31, de esta Ciudad.  
 
 Que  a fs. 22 mediante, la Institución mencionada solicita  la 
baja del espacio reservado mencionado, fundamentando dicho pedido en el cambio de razón societaria. 
   
 Que  a fs. 58 se expide el Departamento de Ingeniería de 
Tránsito, dependiente del Ente de Vialidad y Alumbrado Público -EMVIAL. 
 Por ello,   

EL  PRESIDENTE  DEL  ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS  
RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la autorización concedida  al  STANDARD BANK ARGENTINA S.A., 
para  la utilización de  un espacio  reservado de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el 
horario de 08:00 a 20:00 y Sábado de 08:00 a 12:00 – frente al inmueble sito en Av. Independencia nº 
1827/31, de esta Ciudad, otorgado mediante Resolución  ENOSUR nº 287 de fecha 04/10/07,  Expte. nº 
13683-8-07 cpo 1, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; Tome conocimiento el Departamento  Recursos de 
ENOSUR. Cumplido remítase al EMVIAL y a la Subsecretaría de Control. Comuníquese al Boletín 
Municipal. 
REGISTRADO BAJO Nº  732-14. 
 

                                                 Mar del Plata,  29 de Septiembre de 2014. 
    Visto las actuaciones obrantes en el expediente Nº 1-T-2014 Cpo. 1  y lo 
solicitado por la  Dirección General de Gestión Ambiental, y 
CONSIDERANDO 
                                               Que por  Resolución nº 464/14 se designaron los responsables de la Caja 
Chicas para diferentes dependencias del Ente. 
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    Que por Resolución Nº 676 de fecha  8 de Septiembre de 20114 se 
designó como responsable de la caja chica de la Oficina de Compras al Sr. Eduardo Landon Sagasta - legajo 
nº 21751/1, quien hasta ese momento tenía a su cargo la caja chica del Departamento Espacios Verdes.  
 
                                                Que el Director General de Gestión Ambiental solicita designar como 
responsable de la caja chica del Departamento Espacios Verdes, al agente Rubén Darío Díaz – Legajo nº 
13230/1. 
                Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE  DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS  
R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto el Artículo 12 de la Resolución  Nº  464 de fecha 24 de junio de 2014, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente.-  
 
ARTÍCULO 2.- Designar  al agente  RUBÉN DARÍO DÍAZ – Legajo nº 13230/1,  como agente 
responsable de la caja chica destinada al Departamento de Espacios Verdes,  la cual asciende a la suma  de 
pesos mil  ( $ 1.000.- )  para  compras  menores  a  pesos  doscientos ( $ 200.- ).  
 
ARTÍCULO  3.- El agente designado deberá dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Orgánica de las 
Municipalidades en los artículos nº 218 a 224 inclusive, y en el Reglamento de Contabilidad, en los 
artículos nº 37 a 47 inclusive, respecto a la constitución de fianza.- 

 
ARTÍCULO  4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la 
Tesorería. Cumplido tome conocimiento la Contaduría y la Oficina de Compras. Comuníquese al  Boletín 
Municipal. 
REGISTRADO BAJO Nº 733-14. 
 
 

                                          Mar del Plata, 29 de Septiembre de 2014. 
                                          Visto el expediente nº 948-R-14 cpo 1,  relacionado con la Obra de Red de Gas 
Natural de acuerdo a Proyecto nº 04-005351-00-14 - Empresa Rocma S.R.L., y 
CONSIDERANDO 
                                Que a fs. 05  la Empresa Rocma  S.R.L.  solicita  se contemple la posibilidad de 
fraccionar, en dos cuotas, el pago correspondiente a  Derechos de Instalación Inicial de la obra de 
referencia. 
 

                                      Que a fs. 5 vta. el Departamento Control de Obras de Gas y de Electromecánicas, 
aconseja conceder el permiso a la firma citada   para llevar a cabo  los trabajos  detallados en  plano obrante 
a fs. 2, con sesenta (60) días de plazo de obra.  
 
                                      Que  el pago que debe realizar la firma  por  los DERECHOS DE INSTALACIÓN 
INICIAL (Art. 35º, inciso 2 i  de la Ordenanza Impositiva vigente), asciende a  pesos catorce mil 
setecientos noventa  ($ 14.790.-), aconsejando que el pago sea fraccionado en dos (2) cuotas atento el plazo 
de obra.           
                                       Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Empresa ROCMA S.R.L. abonar los Derechos de Instalación Inicial de 
Obra de pesos catorce mil setecientos noventa  ($ 14.790.-) en  dos (2) cuotas, por la ejecución de la  obra 
de Red de Gas Natural de acuerdo a Plano nº 04-005351-00-14 – expediente 948-R-2014 cpo 1.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las cuotas a abonarse por los derechos indicados en el artículo 
primero, deberán cumplirse dentro del plazo de obra y  ser  canceladas en su totalidad  antes de otorgada  la  
recepción provisoria de la misma. 
 
ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos  intervenga el 
Departamento de Obra de Gas y Electromecánica. Tomen intervención la Tesorería y la Dirección de Obras 
Públicas. Comuníquese al Boletín Municipal.  
REGITRADO BAJO Nº 734-14. 
  

Mar del Plata, 1 de Octubre de  2014. 
 VISTO el Expediente Nº 1591-A-2013 cpo. 1, relacionado 
con la Contratación Directa nº  27/13  para la ejecución de la  “OBRA REPARACIÓN PORTON DE 
ACCESO” – Ubicación: Departamento de Inspección Sanitaria, calle T. Bronzini nº 3939, Ciudad de Mar 
del Plata, y 

CONSIDERANDO  
Que por Resoluciones Nº  033/14, se contrato  la obra de 

referencia con la firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado. 
 
                                                             Que mediante Resolución Nº 296/14, se convalidó la Recepción 
Provisoria de fecha 25  de marzo  de 2014. 
        

Que con fecha 25 de julio de 2014,  el Área Técnica  
recepcionó en forma definitiva la obra. 
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                                                  Que corresponde la devolución del depósito efectuado 
oportunamente por la firma, en concepto de garantía de contrato, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  
Pliego de Bases y Condiciones. 

                                                      Por ello,  
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva  de fecha 25 de julio de 2014 de la Obra: “OBRA 
REPARACIÓN PORTON DE ACCESO” – Ubicación: Departamento de Inspección Sanitaria, calle T. 
Bronzini nº 3939, Ciudad de Mar del Plata - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2013, ejecutada por la   
firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado - Expediente 1591-A-2013 cpo. 1.-  
 
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado 
oportunamente, bajo recibo oficial nº 5450, por la firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, intervenga Contaduría y Tesorería. 
REGISTRADO BAJO Nº 735-14. 
 
 
                                                                  Mar del Plata,  1 de Octubre de 2014 
 VISTO el Expediente Nº 785-C-2014 cpo 1, referente al 
llamado a Concurso  de Precios  para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURERÍA”,   y 
CONSIDERANDO 
 Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios. 
 
 Que ha sido confeccionado el Pliego de Cotizaciones  y 
Especificaciones obrante en el citado expediente. 
 Por ello,  

EL PRESIDENTE  DEL ENTE  DE OBRAS  Y  SERVICIOS URBANOS  
RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada 
por la Oficina de Compras. 
 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Concurso  de Precios Nº  23/2014,  para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 
DE PINTURERÍA”, cuya apertura  se llevará a cabo el día  10 de  octubre de  2014, a  las  11,00  horas. 
 
ARTÍCULO  3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras,   Asesoría Letrada y el 
Departamento de Coordinación de Espacios Públicos. 
 
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos  intervenga la 
Oficina de Compras. Cumplido archívese. 
REGISTRADO BAJO Nº 736-14. 
 

    Mar del Plata,  3 de Octubre de 2014. 
    Visto el expediente Nº 866–T–2014, cpo.1 relacionado con 

el pedido de autorización por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., para la ejecución de 
trabajos en la vía pública, en distintas calles de la ciudad, y 
CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 la Empresa solicita autorización para ejecutar 
la obra proyectada de acuerdo al plano obrante a fs. 27 del presente expediente. 

 
                                     Que la Empresa ha dado cumplimiento del depósito de 

garantía según recibo Nº 5678, de fs. 33, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante 
Nº 60751 de fs. 32. 

 
       Que la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A por 

Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada que impliquen la apertura de zanjeo 
o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá adicionar un tubo de 40 mm de 
diámetro en todo el recorrido de la obra. 

        
                                                                          Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio 
de cartel de obra y vallas. 

  Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y    SERVICIOS URBANOS 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en el 
tendido de cañerías subterráneas y la construcción de cuatro cámaras  en el sector que a continuación se 
detalla: 
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 JUNCAL entre AVDA.COLON y MORENO. 
 

de acuerdo al plano obrante a fs. 27 del presente expediente. 
 
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los 
siguientes recaudos: 
a) Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 

seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene 
y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de 
trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores. 

b) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o 
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. 
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones: 

 
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a 
colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, 
cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos 
y sus riesgos emergentes. 
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que 
no ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 
 
c) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros 

extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal 
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un 
(1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar 
la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos 
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho 
contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una 
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros 
ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos 
de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos 
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos 
se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia. 

 
d) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que 

razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria 
laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de 
peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos 
atmosféricos. 

 
e) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la 

realización de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e 
iluminación    de los carteles. 

 
f) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del    

terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las 
zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y 
sobre éste un solado de similares características al existente. 

 
ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de sesenta (60) días para la terminación total de los trabajos, dejándose 
establecido que, previo a la iniciación de los trabajos la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., deberá 
contar con la correspondiente autorización del E.M.V.i.A.L. – Dirección Ejecutiva de Vialidad y solicitar 
por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento Control de 
Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del Acta de Inicio de Obra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso 
obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.                                                                         
 
ARTÍCULO 5º. -  Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está 
condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las 
mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras 
o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que 
colisionen con las instalaciones de referencia. 
 
ARTÍCULO 6º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos 
de rotura de los  pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del 
EMVIAL, previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas. 
 
ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido 
el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente. 
 
ARTÍCULO 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  
MJA/jip. 
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REGISTRADO BAJO Nº 738-14. 
  
 

    Mar del Plata,   3 de Octubre de 2014. 
    Visto el expediente Nº 867–T–2014, cpo.1 relacionado con 

el pedido de autorización por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., para la ejecución de 
trabajos en la vía pública, en distintas calles de la ciudad, y 
CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 la Empresa solicita autorización para ejecutar 
la obra proyectada de acuerdo al plano obrante a fs. 24 del presente expediente. 

 
                                     Que la Empresa ha dado cumplimiento del depósito de 

garantía según recibo Nº 5680, de fs. 33, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante 
Nº 60753 de fs. 32. 

 
       Que la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A por 

Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada que impliquen la apertura de zanjeo 
o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá adicionar un tubo de 40 mm de 
diámetro en todo el recorrido de la obra. 

        
                                                                          Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio 
de cartel de obra y vallas. 

 
  Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y  SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en el 
tendido de cañerías subterráneas y construcción de dos cámaras subterráneas, en el sector que a 
continuación se detalla: 
 
 GUIDO entre AVDA.COLON y A.BROWN. 
 

de acuerdo al plano obrante a fs. 24 del presente expediente. 
 
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los 
siguientes recaudos: 
g) Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 

seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene 
y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de 
trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores. 

h) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o 
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. 
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones: 

 
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a 
colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, 
cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos 
y sus riesgos emergentes. 
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que 
no ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 
 
i) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros 

extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal 
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un 
(1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar 
la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos 
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho 
contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una 
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros 
ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos 
de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos 
mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos 
se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia. 

 
j) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que 

razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria 
laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de 
peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos 
atmosféricos. 

 
k) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la 

realización de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e 
iluminación    de los carteles. 
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l) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del    
terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las 
zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y 
sobre éste un solado de similares características al existente. 

 
ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de sesenta (60) días para la terminación total de los trabajos, dejándose 
establecido que, previo a la iniciación de los trabajos la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., deberá 
contar con la correspondiente autorización del E.M.V.i.A.L. – Dirección Ejecutiva de Vialidad y solicitar 
por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento Control de 
Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del Acta de Inicio de Obra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso 
obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.                                                                         
 
ARTÍCULO 5º. -  Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está 
condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las 
mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras 
o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que 
colisionen con las instalaciones de referencia. 
 
ARTÍCULO 6º.- En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la 
presente autorización no deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 
de marzo de cada año. 
 
ARTÍCULO 7º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos 
de rotura de los  pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del 
EMVIAL, previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y 
Electromecánicas. 
 
ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido 
el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente. 
 
ARTÍCULO 9º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del 
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  
MJA/jip. 
REGISTRADO BAJO Nº 739-14. 
 
 
                                                 Mar del Plata,  3 de Octubre de 2014. 
 

VISTO el Expediente Nº 849-C-2014 cpo 1, referente al llamado a 
Concurso  de Precios nº  22/2014 para la “ADQUISICIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS”,   y 
 
CONSIDERANDO 
 

 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de 
Precios, según da cuenta la documentación agregada al expediente de  referencia. 
                                                  Que según acta de apertura, se presentaron dos (02) propuestas  
correspondientes a las firmas: TACCHINI ALBERTO y VILLARRUEL RAUL A.. 
                                                  Que sobre la conveniencia de adjudicación, se expidió la Comisión de 
Estudio de Ofertas y Adjudicación.  
             
                                                   Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso  de Precios nº  22/2014 para la “ADQUISICIÓN DE 
VIDRIOS LAMINADOS”, cuya apertura fuera efectuada el día 24 de septiembre de  2014, a las 12:00 
horas. 
ARTÍCULO 2.- Declarar Válidas las propuestas correspondientes a las firmas: TACCHINI ALBERTO y 
VILLARRUEL RAUL A.. 
 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el Concurso de Precios nº 22/2014 para la “ADQUISICIÓN DE VIDRIOS 
LAMINADOS” -  a la firma VILLARRUEL RAUL A.  - por un monto total de  PESOS OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 83.160,00.-), la cantidad de 70 vidrios laminados 3+3 de 1,49 x 1,00 a 
un valor unitario de $ 1.188,00.- 
 
ARTÍCULO 4.- La  Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que  demande  la presente Resolución 
. 
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 
 
REGISTRADO BAJO Nº  745-14 
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                                              Mar del Plata, 6 de Octubre de 2014. 
 
            Visto las actuaciones obrantes en el Expediente  nº 696-A-2014, 
relacionadas con la ejecución de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO JARDIN MUNICIPAL Nº 5 –Ubicación: Maipú nº 8.641, Barrio Libertad, ciudad de Mar 
del Plata y 
CONSIDERANDO: 
                                             Que el Área Técnica  elaboro Pliego de Bases y Condiciones y especificaciones 
técnicas para la ejecución de la obra de la referencia.  

 
      Que se han cumplido los pasos necesarios para la contratación de la obra 

de referencia a través de las Cooperativas de Trabajo alcanzadas por la Resolución 310/14 y su 
modificatoria 453/14. 
                                             

      Que  se ha seleccionado a la Cooperativa de Trabajo A Trabajar Ltda.,  
para la ejecución de la obra por un  monto de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 42/100 ($ 
39.440,42.-),  quien reunía  los requisitos técnicos y  se encuentra inscripta en  el Registro de Proveedores 
del municipio. 

 
       Que con fecha de 3 de Octubre 2014,  la Contaduría procede a imputar el 

gasto.  
 Por ello, 
 

El PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y  SERVICIOS URBANOS 
R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo  A Trabajar Ltda., para la 
ejecución  de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JARDIN 
MUNICIPAL Nº 5 –Ubicación : Maipú nº 8.641 , Barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata,  por un monto 
total de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 42/100 ($ 39.440,42.-).  
 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta con 42/100 ($ 39.440,42.-),   por los trabajos indicados en el artículo primero. 
 
ARTÍCULO 3.- La  Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  
Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área Técnica. Comuníquese al 
Boletín Municipal. 
REGISTRADO BAJO Nº  748-14. 
 
 
                                          
                                                    Mar del Plata,  6 de Octubre de 2014. 
 
            Visto las actuaciones obrantes en el Expediente  nº 692-A-2014, 
relacionadas con la ejecución de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO ESCUELA MUNICIPAL Nº 5 – Ubicación: Calle 8 nº 581, Barrio San Patricio, ciudad de 
Mar del Plata y CONSIDERANDO: 
 
                                                  Que el Área Técnica  elaboro Pliego de Bases y Condiciones y 
especificaciones técnicas para la ejecución de la obra de la referencia.  

 
      Que se han cumplido los pasos necesarios para la contratación de la obra 

de referencia a través de las Cooperativas de Trabajo alcanzadas por la Resolución 310/14 y su 
modificatoria 453/14. 
                                                    Que  se ha seleccionado a la Cooperativa de Trabajo El Hormigón 
Construcciones Ltda.,  para la ejecución de la obra por un  monto de pesos ciento cuarenta y cinco mil 
ciento cincuenta y dos con 48/100 ($ 145.152,48.-),  quien reunía  los requisitos técnicos y  se encuentra 
inscripta en  el Registro de Proveedores del municipio. 

 
      Que con fecha de 3 de Octubre 2014,  la Contaduría procede a imputar el 

gasto.  
 Por ello, 
  

                                          El PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y  SERVICIOS URBANOS 
                                                                              R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo El Hormigón Construcciones 
Ltda., para la ejecución  de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
ESCUELA MUNICIPAL Nº 5 – Ubicación: Calle 8 nº 581, Barrio San Patricio, ciudad de Mar del Plata,  
por un monto total de pesos ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y dos con 48/100 ($ 145.152,48.-).  
 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos ciento cuarenta y cinco mil ciento 
cincuenta y dos con 48/100 ($ 145.152,48.-),   por los trabajos indicados en el artículo primero. 
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ARTÍCULO 3.- La  Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  
Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área Técnica. Comuníquese al 
Boletín Municipal. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 749-14 
 
 
                                                                  Mar del Plata,  6 de Octubre de 2014 
 
 VISTO el Expediente Nº 904-C-2014 cpo 1, referente al 
llamado a Concurso  de Precios  para la “ADQUISICIÓN DEMATERIALES ELECTRICOS ”,   y 
CONSIDERANDO 
 Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios. 
 
 Que ha sido confeccionado el Pliego de Cotizaciones  y 
Especificaciones obrante en el citado expediente. 
 Por ello,  

 
EL PRESIDENTE  DEL ENTE  DE OBRAS  Y  SERVICIOS URBANOS  

RESUELVE 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada 
por la Oficina de Compras. 
 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Concurso  de Precios Nº  24/2014,  para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
ELECTRICOS ”, cuya apertura  se llevará a cabo el día  16 de  octubre de  2014, a  las  12,00  horas. 
 
ARTÍCULO  3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras,   Asesoría Letrada y la 
Dirección General de Servicios. 
 
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos  intervenga la 
Oficina de Compras. Cumplido archívese. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 751-14. 
                                                                              
                                                                 Mar del Plata,  6 de octubre de 2014. 
 
                                                                VISTO el Expediente Nº 953-C-2014 cpo 1, referente al llamado a 
Concurso  de Precios  para la “ADQUISICIÓN DE HIERROS Y CAÑOS”,   y 
CONSIDERANDO 
 Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios. 
 
 Que ha sido confeccionado el Pliego de Cotizaciones  y 
Especificaciones obrante en el citado expediente. 
 Por ello,  

 
EL PRESIDENTE  DEL ENTE  DE OBRAS  Y  SERVICIOS URBANOS  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada 
por la Oficina de Compras. 
 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Concurso  de Precios Nº  24/2014,  para la “ADQUISICIÓN DE HIERROS Y 
CAÑOS”, cuya apertura  se llevará a cabo el día  16 de  octubre de  2014, a  las  13,00  horas. 
 
ARTÍCULO  3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras,   Asesoría Letrada,  
Dirección General de  Recursos Servicios Y Departamento Coordinación Espacios Publicos. 
 
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos  intervenga la 
Oficina de Compras. Cumplido archívese. 
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REGISTRADO BAJO Nº 752-14 
 
                                                                    Mar del Plata,  6 de Octubre de 2014. 
 
 VISTO la necesidad de hacer frente al pago de los haberes 
del personal del Ente de Obras y Servicios Urbanos  correspondientes al mes de Septiembre de 2014,  y 
CONSIDERANDO 
 Que la Administración Central decidió el pago de los 
haberes en cuestión y a fin de evitar conflictos gremiales, con quite de colaboración y mantener una 
igualdad entre los empleados municipales de la Administración Central y los del Ente. 
 
 Que el Presidente del Ente sugiere la utilización parcial  
de fondos afectados a Obras con que cuenta el Ente a la fecha, para afrontar el pago de los haberes de 
Septiembre de 2014. 
 Que la Tesorería y la Contaduría del Ente informan, que el 
pago de haberes al personal con utilización de los fondos afectados, se realiza en insistencia en los términos 
del Artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por incumplimiento de los Artículos 195 y  
241 del mencionado cuerpo legal.  
  Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.- Utilizar fondos afectados a Obras, para el pago de los sueldos del mes de septiembre de 
2014 del personal dependiente del Ente de Obras y Servicios Urbanos, por la suma de pesos dos  millones 
setecientos mil ($ 2.700.000,00), en los términos y con los alcances previstos en el Art. 186º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, conforme las consideraciones vertidas por la Contaduría y la Tesorería 
del Ente.  
ARTÍCULO 2.- Dése al Registro de Resoluciones; Notifíquese a la Contaduría y la Tesorería. 
Comuníquese  al  Boletín Municipal. 
 
REGISTRADO BAJO Nº  754-14 
 
 
                                                                   Mar del Plata,  8 de octubre de 2014. 
 
  VISTO el Expediente Nº 1727-A-2013 cpo. 1 alc. 8, referente al llamado a 
Licitación Privada  nº 13/14 para la “ADQUISICIÓN DE ARBUSTOS Y PLANTINES” – Intervención 
Urbana calle Güemes,  y CONSIDERANDO 

 Que se ha cumplido con las formalidades del primer  llamado a Licitación 
Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de  referencia. 

 
                                                Que conforme surge del acta de apertura se presentaron dos (02)  propuestas 
correspondientes a las firmas: VIVERO ANTONIUCCI S.A. y  VIVERO PABLO GRILLI. 
 
                                                Que  sobre la conveniencia de adjudicación se expide la Comisión de Estudio 
de Ofertas y Adjudicación. 
  
Por ello,  

   EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
                                                                         RESUELVE 
ARTÍCULO 1.- Aprobar  el llamado a Licitación Privada  nº 13/14 para la “ADQUISICIÓN DE 
ARBUSTOS Y PLANTINES” – Intervención Urbana calle Güemes, cuya apertura fuera efectuada el día  
24 de septiembre de 2014 a las 11:00 hs. 
 
ARTÍCULO  2.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas:  VIVERO ANTONIUCCI 
S.A. y  VIVERO PABLO GRILLI. 
 
ARTÍCULO 3.-Adjudicar el llamado a Licitación Privada  nº 13/14 para la “ADQUISICIÓN DE 
ARBUSTOS Y PLANTINES” – Intervención Urbana calle Güemes, por un monto total de pesos  
cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos veintisiete con 60/100 ($ 442.627,60), a las firmas y por los 
montos que se detallan a continuación: 

 Por menor precio a la Firma  VIVERO ANTONIUCCI S.A. los Renglones 2, 3, 4     y 5 por la 
cantidad de PESOS  cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos veintisiete  con 60/100 
($.437.827,60).- 

 Por menor precio a la Firma VIVERO PABLO GRILLI  el Renglón 1- por la cantidad de pesos  
cuatro mil   ochocientos  con 00/100 ($.4.800,00).- 

 
ARTÍCULO 4.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y  Tesorería. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 755-14. 
 
                                                                        Mar del Plata, 8 de Octubre de 2014. 
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                                                  Visto el expediente nº 883-C-2014, referido a la realización de la obra de 
extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto  04-005402-00-14 de fs. 7 en el sector 
comprendido por las calles: PIRAN entre ESTRADA y CURIE de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
                      Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET ha dado cumplimiento con el pago de los 
derechos de instalación inicial según comprobante Nº 5681 de fs. 12 y del depósito de garantía según 
Recibo Nº 60761 de fs. 11.- 
                                                  Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de 
obra y vallas. 
                                                 Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º Conceder permiso a la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. PABLO SALVINI como Proyectista y Director 
Ejecutivo de la misma y al contratante en representación de la Comisión de Vecinos para realizar  la 
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: PIRAN entre 
ESTRADA y CURIE de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) Ordenanza General Nº 165/73 
T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y con un monto 
de obra de $ 25.639,68.- 
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Electromecánica y Obras 
de Gas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de 
obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación a todos los efectos 
emergentes de la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) de Ordenanza 
General Nº 165/73 - T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el 
uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento  Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Cooperativa de provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos 
Ltda. Pueblo Camet con domicilio  en  la  Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 
Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. 
MJA/sb. 
REGISTRADO BAJO Nº 758-14. 
 
 
                                                      Mar del Plata, 8 de Octubre de 2014. 
 
                         Visto el expediente nº 884-C-214, referido a la realización de la obra de extensión de la  red 
de gas natural, de acuerdo al proyecto  018-14 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: LOS TILOS 
entre LOS NARANJOS  y LOS PLATANOS, y LOS NARANJOS entre LOS PARAISOS y LOS TILOS 
de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
   Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de 
instalación inicial según comprobante Nº 5682 de fs. 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 60762 
de fs. 10.- 
                         Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas. 
                        Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º Conceder permiso a la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. PABLO SALVINI como Proyectista y Director 
Ejecutivo de la misma y al contratante en representación de la Comisión de Vecinos para realizar  la 
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: LOS TILOS entre 
LOS NARANJOS  y LOS PLATANOS, y LOS NARANJOS entre LOS PARAISOS y LOS TILOS de 
acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) Ordenanza General Nº 165/73 T.O. s/Decreto Nº 
1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y con un monto de obra de $ 
39.359,97.- 
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ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Electromecánica y Obras 
de Gas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de 
obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación a todos los efectos 
emergentes de la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) de Ordenanza 
General Nº 165/73 - T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el 
uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento  Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Cooperativa de provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos 
Ltda. Pueblo Camet con domicilio  en  la  Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 
Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. 
MJA/sb. 
REGISTRADO BAJO Nº 759-14. 
 
                                                   
                                                                   Mar del Plata, 8 de Octubre de 2014. 
 
                               Visto el expediente nº 885-C-214, referido a la realización de la obra de extensión de la  
red de gas natural, de acuerdo al proyecto  016-14 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: 
BURMENSTEIN entre SANTA ROSA y EL TEJADO, y SANTA ROSA entre BURMENSTEIN  y 
GALLARDO de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
   Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de 
instalación inicial según comprobante Nº 5683 de fs. 12 y del depósito de garantía según Recibo Nº 60763 
de fs. 11.- 
                                Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas. 
                               Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º Conceder permiso a la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. PABLO SALVINI como Proyectista y Director 
Ejecutivo de la misma y al contratante en representación de la Comisión de Vecinos para realizar  la 
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: BURMENSTEIN 
entre SANTA ROSA y EL TEJADO, y SANTA ROSA entre BURMENSTEIN  y GALLARDO de acuerdo 
a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) Ordenanza General Nº 165/73 T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 
132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y con un monto de obra de $ 37.428,16.- 
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Electromecánica y Obras 
de Gas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de 
obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación a todos los efectos 
emergentes de la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) de Ordenanza 
General Nº 165/73 - T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el 
uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento  Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Cooperativa de provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos 
Ltda. Pueblo Camet con domicilio  en  la  Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 
Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006.MJA/sb. 
REGISTRADO BAJO Nº 760-14.  
 
                                                                Mar del Plata, 8 de Octubre de 2014 
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                         Visto el expediente nº 955-C-2014, referido a la realización de la obra de extensión de la  
red de gas natural, de acuerdo al proyecto  04-005408-00-14 de fs. 7 en el sector comprendido por las 
calles: G.COSTA entre FRENCH  y BERUTTI de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
   Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de 
instalación inicial según comprobante Nº 5684 de fs. 12 y del depósito de garantía según Recibo Nº 60764 
de fs. 11.- 
                               Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas. 
                              Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
    

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º Conceder permiso a la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. PABLO SALVINI como Proyectista y Director 
Ejecutivo de la misma y al contratante en representación de la Comisión de Vecinos para realizar  la 
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: G.COSTA entre 
FRENCH  y BERUTTI de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) Ordenanza General Nº 
165/73 T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y con un 
monto de obra de $ 42.362,00.- 
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Electromecánica y Obras 
de Gas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de 
obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación a todos los efectos 
emergentes de la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) de Ordenanza 
General Nº 165/73 - T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el 
uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento  Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos 
Ltda. Pueblo Camet con domicilio  en  la  Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 
Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. 
MJA/sb. 
REGISTRADO NAJO Nº 761-14. 
 
 
                                                                   Mar del Plata, 8  de Octubre de 2014. 
 
                                 Visto el expediente nº 956-C-214, referido a la realización de la obra de extensión de la  
red de gas natural, de acuerdo al proyecto  019-14 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: LAS 
MORERAS entre LOS CEDROS  y LAS ACACIAS de esta ciudad, y 
CONSIDERANDO: 
     Que la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de 
instalación inicial según comprobante Nº 5685 de fs. 9 y del depósito de garantía según Recibo Nº 60765 de 
fs. 8.- 
                                 Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.  
                                Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º Conceder permiso a la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. PABLO SALVINI como Proyectista y Director 
Ejecutivo de la misma y al contratante en representación de la Comisión de Vecinos para realizar  la 
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: LAS MORERAS 
entre LOS CEDROS  y LAS ACACIAS de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) Ordenanza 
General Nº 165/73 T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y con un monto de obra de $ 12.879,00.- 
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Electromecánica y Obras 
de Gas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de 
obra de SESENTA (60) días corridos. 
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ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación a todos los efectos 
emergentes de la presente Resolución de acuerdo a lo previsto en el Cap. I – Art. 9º - Inc. b) de Ordenanza 
General Nº 165/73 - T.O. s/Decreto Nº 1138/86 y Art. 132º - Inc. g) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el 
uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento  Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos 
Ltda. Pueblo Camet con domicilio  en  la  Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 
Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. 
MJA/sb. 
REGISTRADO BAJO Nº 762-14. 
 
 
                                                                     Mar del plata, 9 de Octubre de 2014.  
 
                                                 Visto las actuaciones obrantes en el expediente nº 1150-p-2010, cpo 1  alc, 3, 
relacionadas  con la  obra  Diseño, Construcción y Operación del  Centro de Disposición Final de Residuos 
Sólidos  y de sus Sistemas Asociados en el Municipio de General Pueyrredon, adjudicada a la empresa  
TECSAN Ingeniería Ambiental S.A., en el marco de la Licitación Pública Internacional PNGIRSU  LPI-
1/08-2009, y CONSIDERANDO 
 
                                                 Que la presente obra se adjudico a la firma TECSAN Ingeniería Ambiental 
S.A. con fecha 28 de diciembre de 2010,  la cual esta compuesta por dos etapas   Diseño y Construcción a 
cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  y la de Operaciones a cargo del 
Municipio (Decreto nº 2612 de fecha 20 de diciembre de 2010). 
 
                                                  Que la empresa Tecsan Ingeniería Ambiental S.A., presenta certificado nº 28 
por la operación del predio correspondiente al mes de agosto de 2014. 
        
                                                          Que  con fecha 01 de octubre de 2014, la Contaduría procede a realizar 
la imputación preventiva correspondiente e informa que  el monto total del  Certificado nº 28 convertido en 
pesos al tipo de cambio BCRA  asciende a pesos  tres millones seiscientos sesenta mil quinientos veintiséis 
con 07/100 ( 3.660.526,07.-)   según  convenio firmado con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.  
       Que con fecha 07 de octubre del corriente, la Dirección de Gestión de 
Residuos, en su carácter de Supervisor de Operaciones, procedió a aprobar el certificado mencionado. 
 Por ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Contaduría abonar a la Empresa TECSAN Ingeniería Ambiental S.A., la 
suma de pesos dos millones setecientos treinta y ocho mil ciento cincuenta con 83/100 ($ 2.738.150,83.-) 
y/o dólares estadounidenses ciento nueve  mil setecientos noventa y tres con 51/100   (USD 109.793,51.-),  
correspondiente al Certificado de Obra nº 28 del mes de agosto de 2014 por la Operación del Centro de 
Disposición Final de Residuos en MGP. 
 
ARTÍCULO 2.- La Contaduría adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de la presente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al  Registro de Resoluciones,  para  notificación y demás efectos intervengan 
Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Oficial. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 766-14. 
 
                                                                    
                                                                    Mar del Plata, 9 de Octubre de 2014.  
 
                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 11814-2-14 
Cpo. 1/ 796-P-2014 Cpo 1, relacionado  con el pago de viático  al  agente FEDERICO BALEA -  Legajo nº  
27392/1, y CONSIDERANDO 
                                                                     Que  a fs. 06 la Dirección de  Personal informa  que el agente 
Balea viajó el día 08 de julio 2014 a la ciudad de La Plata para someterse a la evaluación de la Junta Médica 
Provincial.  
                                                                      Que con fecha 11  la Contaduría del Ente informa que 
corresponde abonar al agente Balea, la cantidad de pesos cuatrocientos ($ 400,00.-), en concepto de 
reintegro de gastos por el viaje que realizó a la ciudad de La Plata. 
Por ello,  
                                   EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS    
                                                                         R E S U E L V E  
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ARTÍCULO 1.- Autorizar  el  pago  al  agente Federico Balea -  Legajo nº  27392/1,   de la suma de pesos 
cuatrocientos ($ 400,00.-), en concepto de subsidio por  viático, por haberse sometido a la evaluación de la 
Junta Médica Provincial en la ciudad de La Plata, el día 08 de julio 2014,   a  los efectos de determinar su 
incapacidad laboral a los fines previsionales de su jubilación.  
 
ARTÍCULO 2.- El  egreso  que demande el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, deberá 
imputarse a  la siguiente partida presupuestaria:  1-04-01-05-00 - Asistencia Social al Personal. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones,  para su notificación y demás efectos intervengan 
Contaduría y el Departamento de Personal. Comuníquese al Boletín Oficial 
 
REGISTRADO BAJO Nº 767-14. 
 
 
                                                                  Mar del Plata, 9 de Octubre de 2014. 
 
                                                    Visto el expediente Nº 2021–C-2013, cpo.01, referido a la 
realización de tendido de cañería subterránea, de acuerdo al plano obrante a fs. 2  en el sector comprendido 
por las calles: LOS PILAGAS entre AVDA. P. RAMOS y CAUPOLICAN, CAUPOLICAN entre LOS 
PILAGAS y LOS ARAUCANOS, LOS ARAUCANOS entre CAUPOLICAN y YANQUETRUZ, y 
YANQUETRUZ entre LOS ARAUCANOS y LOS CALCHAQUIES, de esta ciudad y CONSIDERANDO: 
                                    Que la Empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO S.A. ha 
dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 60713 de  fs. 
38 y del depósito de garantía según Recibo Nº 5671 de fs. 39.- 
 
                                                                 Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de 
cartel de obra y vallas. 
                                     Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 

                                                                    RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º  Conceder permiso  a la Empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO S.A. para realizar  
la obra de tendido de cañería subterránea en el sector comprendido por la calles: LOS PILAGAS entre 
AVDA. P. RAMOS y CAUPOLICAN, CAUPOLICAN entre LOS PILAGAS y LOS ARAUCANOS, LOS 
ARAUCANOS entre CAUPOLICAN y YANQUETRUZ, y YANQUETRUZ entre LOS ARAUCANOS y 
LOS CALCHAQUIES de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 264.242,83.-   
 
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los 
siguientes recaudos: 
m) Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de 
seguridad estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo 
para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores. 
n) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o 
advertencia de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. 
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones: 
 
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a 
colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, 
cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos 
y sus riesgos emergentes. 
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que 
no ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 
 
o) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros 
extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y 
con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán 
utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de 
vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En 
veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea 
municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), 
además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la 
circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces 
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo 
contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento 
superficial de las aguas de lluvia. 
 
p) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que 
razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria 
laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y 
vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos. 
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q) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la 
realización de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e 
iluminación    de los carteles. 
r) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del    
terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se 
reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un 
solado de similares características al existente. 
 
ARTÍCULO 3º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y 
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el 
plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso 
obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento de Control Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO S.A.  con domicilio  
en  la  Calle  Alice  Nº 5965  e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  544. 
MJA/jae.      
REGISTRADO BAJO Nº  768-14. 
 
 

                                                    Mar del Plata, 9 de Octubre de 2014. 
 
                          Visto los presentes actuados relacionados con la ejecución  de la 
Obra: “LIMPIEZA Y FORESTACION DARSENAS CENTRALES AVENIDA JARA - AVENIDA 
TEJEDOR - AVENIDA J. B. JUSTO” - Expte. Nº  1024-A-2014 cpo. 1, y CONSIDERANDO 
             Que el Área Técnica  ha elaborado Memoria descriptiva, 
Plan de Trabajo e Inversión prevista, designando al MMO.  Sergio V. Aragón - Matrícula Profesional:  
24092, como Director Técnico de la obra de referencia. 
             Que al efecto se han cumplimentado los recaudos  que 
exigen los artículos 138º y 139º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, según antecedentes  obran en el 
expediente citado.       
             Que con fecha 09 de octubre de 2014 se expide la 
Contaduría.                                          
 Por ello,  

 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1.- Disponer la ejecución “por Administración” de la  Obra: “LIMPIEZA Y FORESTACION 
DARSENAS CENTRALES AVENIDA JARA - AVENIDA TEJEDOR - AVENIDA J. B. JUSTO”, de 
acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente -  Expte. Nº 1024-A-2014 cpo. 1. 
 
ARTÍCULO 2.- El presupuesto  total de la obra básica asciende a la suma de pesos  setenta y nueve mil 
sesenta y uno con 41/100 ($ 79.061,41) compuesto de la siguiente forma: pesos cuarenta y seis mil ciento 
ochenta y cinco con 48/100 ($ 46.185,48) en concepto de materiales que serán provistos por el Ente  y   
pesos  treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 93/100  ($ 32.875,93) en concepto de mano de obra. 
ARTÍCULO 3.- La Dirección Técnica de la obra será ejercida por el MMO.  Sergio V. Aragón - Matrícula 
Profesional:  24092. 
 
ARTÍCULO 4.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
 
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a quién corresponda e intervenga la 
Oficina de Compras.  
 
REGISTRADO BAJO Nº 770-14 
 
                                                                   Mar del Plata,   9 de Octubre de 2014. 
 
                           Visto las actuaciones obrantes en el expediente Nº 799-C-2014 
cpo 1, relacionadas con la  contratación del servicio de SERVICIO DE GOMERÍA AÑO 2014, y 
CONSIDERANDO             
                                                                  Que  por Solicitud de pedido 718  el Departamento de Talleres y 
Tráfico solicito  la contratación del servicio de gomería  para vehiculo y maquinarias del Ente.  

 
                       Que en virtud de ello la Oficina de Compras elaboró proyecto de 

Pliego de Bases y Condiciones a fin de realizar compulsa de precios.  
 
                       Que con el VºBº  del Departamento de Talleres y Tráfico respecto 

al Pliego de Bases y Condiciones, se realizó compulsa de precios. 
 
                        Que  la Oficina de Compras   informa que dada la urgencia para 

contratar el servicio mencionado, genero  la Orden de Compra nº 790, a favor del señor BRUSCHETTI 
EDUARDO FRANCISCO, por  ajustarse a lo solicitado para un período de tres (3) meses 
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aproximadamente con la modalidad de facturación quincenal con remitos conformados por la dependencia 
solicitante. 

                         Que la Contaduría realiza la imputación preventiva 
correspondiente. 
                                   Por ello,  en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
156, inc. 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  

 
                         EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
                                                                  R E S U E L V E  
     
ARTÍCULO 1.- Convalidar la contratación  directa  por excepción,  efectuada por Orden de Pago nº 790 en 
los términos del artículo 156º - inc. 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el SERVICIO DE 
GOMERÍA AÑO 2014, a la  firma EDUARDO FRANCISCO BRUSCHETTI por  pesos cincuenta y dos 
mil ochocientos sesenta y cinco ($ 52.865,00.-),   por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
  
ARTÍCULO 2.- La Contaduría adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar  a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande lo dispuesto en la presente. 
 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la 
oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 772-14 
 
                                                     
 
                                                         Mar del Plata,  9 de Octubre de 2014. 
 

                 VISTO el Expediente Nº 846-C-2014 Cpo. 1, referente al llamado a Concurso  de Precios nº 21/14 para la 
“ADQUISICIÓN de MADERA PARA PISOS”,   y CONSIDERANDO 
                                                          Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de 
Precios, según da cuenta la documentación agregada al expediente de  referencia. 
 
                                            Que según acta de apertura, se presentaron  cuatro (4) firmas proponentes 
correspondientes a: TULLI HNOS. S.A., PABLO SWIBOWICZ, EUCA MAR S.R.L. y MADERERA 
JUAN B. JUSTO S.R.L.. 
                              Que sobre la conveniencia de adjudicación, se expidió la Comisión de Estudio de Ofertas 
y Adjudicación.  
                                                           Por ello, 
 
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso  de Precios Nº 21/2014, para la  “ADQUISICIÓN de 
MADERA PARA PISOS”,  cuya apertura fuera efectuada el día 23 de septiembre de  2014, a las 12:00 
horas. 
ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las ofertas presentadas por las firmas TULLI HNOS. S.A., PABLO 
SWIBOWICZ, EUCA MAR S.R.L. y MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.. 
 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el llamado a Concurso de Precios Nº 21/2014, para la  “ADQUISICIÓN de 
MADERA PARA PISOS”, por menor precio a la Firma MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L. los 
Renglones Nº 1 y Nº 2 por la cantidad de pesos  sesenta y dos mil   quinientos  con 00/100 ($.62.500,00). 
 
ARTÍCULO 4.- La  Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que  demande  la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 773-14 
 
 
                                                             Mar del Plata,  14 de Octubre de 2014. 
 
                                                             VISTO que el Jefe de Departamento Servicios Generales, ROBERTO 
OMAR GARCIA – Legajo N° 11153/1, hará uso de Licencia,  y CONSIDERANDO 
                                                                                     
                                                             Que por las características  y complejidad  de las  tareas que se 
desarrollan en el Departamento Servicios Generales deberá cubrir la  firma y despacho de la misma, a fin de 
no resentir su normal funcionamiento.- 
 
                                                             Que el agente EMILIO NIETO – Legajo N° 11788/1, cuenta con el 
perfil adecuado para la mencionada cobertura.- 
                                                               Por ello,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
R  E  S  U  E  L  V  E 
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ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 14 de octubre de 2014 y por el término que dure la Licencia del 
titular del Cargo, al agente  EMILIO NIETO - Legajo Nº 11788/1  Cargo CAPATAZ GENERAL, la firma 
y despacho de mero trámite, del DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES, por las razones 
expuestas en el exordio.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 
Ll/ 
REGISTRADO BAJO Nº 775-14 
 
 
                                                       Mar del Plata, 14 de Octubre de 2014. 
 
                                                       VISTO que el Jefe de Departamento de Coordinación de Espacios 
Públicos ROBERTO ANTONIO SACCO - Legajo Nº 20316/1, hará uso de Licencia (Código 14) del 20 al 
31 de octubre de 2014, ambas fechas inclusive,  y CONSIDERANDO 
                                                                                     
                                                       Que por las características  y complejidad  de las  tareas que se 
desarrollan en el Departamento de Coordinación de Espacios Públicos se deberá cubrir la  firma y despacho 
de la misma, a fin de no resentir su normal funcionamiento.- 
               

                                           Que el Jefe de la Dependencia considera que el agente GASTON RAUL 
HEBIA - Legajo Nº 22909/1, cuenta con el perfil adecuado para la mencionada cobertura, y en lo sucesivo                                            
en su ausencia. 
                Por ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar,  al agente  GASTON RAUL HEBIA - Legajo Nº 22909/1 - Cargo 
CAPATAZ GENERAL,  la firma y despacho de mero trámite,  del DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, por las razones expuestas en el exordio, en 
ausencia del titular de la Dependencia.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 
 
REGISTRADO BAJO Nº 776-14 
 
 
                                                   Mar del Plata, 17 de Octubre de 2014 
 
                                                      Visto el expediente Nº 944–R-2014, cpo.01, referido a 
la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005300-
00-14 de fs. 2  en el sector comprendido por las calles: FLORENCIA e/LUIS y JUAN de esta 
ciudad y CONSIDERANDO: 
                                       Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento 
con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 60787 de  fs. 5 y del 
depósito de garantía según Recibo Nº 5694 de fs. 6.- 
                                                                    Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso 
obligatorio de cartel de obra y vallas. 
                                                      Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º  Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L.  en su carácter de Contratista 
Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. 
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al contratante 
para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las 
calles: FLORENCIA e/LUIS y JUAN de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 
22.000.-   
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras 
de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo 
establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto 
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones 
y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y 
disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de 
aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente  Resolución,  las  disposiciones  de la 
Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º 
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-     
 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece 
el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la 
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misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control de Obras de 
Gas y Electromecánicas que notificará a la Empresa ROCMA S.R.L. con domicilio en la calle 
Córdoba Nº 3462 1º  “D” e inscripta  en el  REOP   bajo matrícula  559.-   
MJA/sb. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 777-14. 
 
 
                                                                 Mar del Plata, 17  de Octubre de 2014. 
 
                                                     Visto el expediente Nº 945–R-2014, cpo.01, referido a la 
realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005327-00-
14 de fs. 2  en el sector comprendido por las calles: GERTRUDIS e/JUAN y GRACIELA de esta 
ciudad y 
CONSIDERANDO: 

                                       Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado       
cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 60786 de   fs. 
5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 5693 de fs. 6.- 

 
                                                                   Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de 
cartel de obra y vallas. 
                                                     Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
                                                                       RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º  Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L.  en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ 
como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al contratante para realizar  la ampliación de extensión 
de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: GERTRUDIS e/JUAN y GRACIELA de  
esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 45.000.-   
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y 
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el 
plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos 
emergentes de la presente  Resolución,  las  disposiciones  de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. 
según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, obra de costo cubierto.-     
 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso 
obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la misma. 
                                                                            
ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control de Obras de Gas y 
Electromecánicas que notificará a la Empresa ROCMA S.R.L. con domicilio en la calle Córdoba Nº 3462 
1º  “D” e inscripta  en el  REOP   bajo matrícula  559.-   
MJA/sb. 
 
REGISTRADO BAJO Nº 778-14. 
 
 
                                                                    Mar del Plata, 17  de Octubre de 2014. 
  
                                                     Visto el expediente Nº 947–R-2014, cpo.01, referido a la 
realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005322-00-14 de fs. 
2  en el sector comprendido por las calles: ISIDORO e/FLORENCIA y EVELINA, E INES entre JULIAN 
e ISIDORO de esta ciudad y CONSIDERANDO: 
 
                                                    Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el 
pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 60788 de  fs. 5 y del depósito de garantía 
según Recibo Nº 5692 de fs. 6.- 
                                                                    Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de 
cartel de obra y vallas. 
                                                     Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
                                                                        RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º  Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L.  en su carácter de Contratista Instaladora 
Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ 
como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al contratante para realizar  la ampliación de extensión 
de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: ISIDORO e/FLORENCIA y EVELINA, E 
INES entre JULIAN e ISIDORO de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 40.000.-   
 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y 
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el 
plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 
 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas 
en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del 
ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos 
emergentes de la presente  Resolución,  las  disposiciones  de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O.     
según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, obra de costo cubierto.-     

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál 
establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en 
Anexos I y II de la misma. 

                                                                            
ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control de Obras de 
Gas y        Electromecánicas que notificará a la Empresa ROCMA S.R.L. con domicilio en la 
calle Córdoba Nº 3462  1º  “D” e inscripta  en el  REOP   bajo matrícula  559.-   
 MJA/sb. 
 REGISTRADO BAJO Nº 779-14. 

 
 

                                                                    Mar del Plata, 17 de Octubre de 2014. 
 
                         Visto el expediente Nº 948–R-2014, cpo.01, referido a la 

realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005351-
00-14 de fs. 2  en el sector comprendido por las calles: FAUSTINO entre OLGA y NOEMI, 
OLGA entre FELIX y EMILIO, y PIERINA entre FELIX y ARMANDO de esta ciudad y 
CONSIDERANDO: 

                                               Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento, de 
acuerdo con la Resolución  Nº 734/14,  con el pago de la primera cuota de los derechos de 
instalación inicial según comprobante Nº 60789 de fs. 7 y del depósito de garantía según Recibo 
Nº 5695 de fs. 8.-    

                                               Que por Resolución Nº 742/13 se establece el uso obligatorio de 
cartel de obra y vallas. 

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º  Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L.  en su carácter de Contratista 

Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. 
ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al 
contratante para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector 
comprendido por las calles: FAUSTINO entre OLGA y NOEMI, OLGA entre FELIX y 
EMILIO, y PIERINA entre FELIX y ARMANDO de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con 
un monto de $ 189.000.-   

 
ARTÍCULO 2º Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con 
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control 
Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar 
lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y 
Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos. 

 
ARTÍCULO 3º  Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las 
condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas 
Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo 
además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente  Resolución,  las  
disposiciones  de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 
9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-     

 
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál 
establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en 
Anexos I y II de la misma. 

                                                                            
ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control de Obras de 
Gas y Electromecánicas que notificará a la Empresa ROCMA S.R.L. con domicilio en la calle 
Córdoba Nº 3462 1º  “D” e inscripta  en el  REOP   bajo matrícula  559.-   
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                  MJA/sb. 
                  REGISTRADO BAJO Nº 780-14. 

                       
 
RESOLUCIONES DEL EMTUR DESDE LA FIRMADAS POR VALERIA MENDEZ, PRESIDENTE A 
CARGO DE EMTUR 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
 
VISTO la necesidad de designar personal temporario, en 

la Dirección General de Unidades Turísticas Fiscales, y  
CONSIDERANDO: 

 
Que la mencionada Dirección lleva adelante la 

organización  y coordinación de  las prestación de los servicios turísticos en las unidades fiscales. 
 
Que se realizan inspecciones y control de las obras en 

ejecución de las concesiones en  unidades turísticas fiscales. 
 
Que para cumplir con la tarea,  se propone a los señores 

PABLO MARIANO FORTIER,  ROBERTO OMAR GODOY y SERGIO RAÚL GARCÍA. 
 
Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria 

correspondiente.  
 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir del 3 de noviembre de 2014 y por el término de treinta días, en el cargo 
de Inspector Inicial con 40 horas semanales (CF15-02-67-01), en la Dirección General de Unidades 
Turísticas Fiscales, a las siguientes personas. 
 
APELLIDO Y NOMBRE Legajo Nº  DNI Nº Nº de Orden 

GODOY, Bruno Omar 30275 14.826.407 136 

GARCÍA, Sergio Raúl 31610 22.723.094 137 

FORTIER, Pablo Mariano  30864 34.851.115 138 
 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado en el  artículo precedente 
deberá imputarse a: Programa 19 – Inciso 1 -  P. Ppal. 2 – P. Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal 
Mensualizado” del Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 3.- Las personas que se designan por la presente integrarán la Planta de Personal Temporaria 
Mensualizada, según las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 
11.757, desempeñando las funciones asignadas conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la 
citada norma legal. 
 
ARTÍCULO 4.- Registrar, y comunicar por el Departamento Administración y Personal 
REGISTRADA BAJO EL Nº 507 
 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
VISTO: la presentación efectuada por la Confederación de 

Educadores Argentinos CEA, mediante nota nº 1203/14, y 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al X Congreso Político Educativo de la 
Confederación de Educadores Argentinos, a llevarse a cabo en esta ciudad del 19 al 21 de noviembre de 
2014. 
 
Que bajo el lema “Hacia el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Docente”,  el Congreso se 
realizará en el salón de actos de la Escuela Media Nº 1 “Don César Gascón”, y contará con la presencia 
de  más de 1.000 delegados de las organizaciones sindicales y representantes nacionales e 
internacionales. 
 
Que esta convocatoria permite inferir un importante impacto promocional para Mar del Plata que 
redituará en su difusión en el contexto nacional e internacional. 
 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad - 
Sede de Reuniones. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
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RESUELVE 
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico al X Congreso Político Educativo de la Confederación de 
Educadores Argentinos que, bajo el lema “Hacia el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Docente”, se 
llevará a cabo en esta ciudad del 19 al 21 de noviembre de 2014. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente 
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así 
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 
corresponda. 
 
ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en 
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que 
surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de 
sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 508 
 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
VISTO: la presentación efectuada por los integrantes del 

grupo de producción de audiovisuales TelePue, Lucía Gorricho y Guillermo Pastorino, mediante nota Nº 
1244/14; y 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, informan que el proyecto de arte y 
comunicación que están llevando a cabo denominado “Televisión Pueblerina”, ha sido seleccionado para 
participan en el “I Festival Internacional de Cine Mendoza Proyecta”, en la categoría Nuevos Formatos 
Audiovisuales / Series Web. 

 
Que por tal motivo, viajará a Mendoza el equipo de 

producción integrado por Guillermo Pastorino (Dirección de Cámaras y Edición de Videos), Lucía 
Gorricho (Producción y Diseño de Audios) y Santiago Roura (Relaciones Públicas y Producción Artística). 

 
Que Televisión Pueblerina nace en los pueblos del interior 

de la provincia de Buenos Aires y actualmente se desarrolla en esta ciudad de Mar del Plata, donde se busca 
que el protagonismo lo tengan las personas contando las múltiples experiencias de vida que existen. 

 
Que TelePue realiza una televisión sensible, que propone 

un nuevo espacio en la pantalla donde el contenido resulta un puente amigable entre la realidad mediática y 
la vida misma, documentando y compartiendo en soporte televisivo, on line,  y cinematográfico procesos de 
construcción colectiva. 

 
Que durante la actividad que realizarán, harán propicia la 

oportunidad para desarrollar acciones de difusión de Mar del Plata entre los participantes, portando para 
ello material promocional. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

destacar esta iniciativa, declarando al equipo de producción TelePue, como Embajadores Turísticos durante 
su estadía en ese destino. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al equipo de producción TelePue integrado por 
Guillermo Pastorino, Lucía Gorricho y Santiago Roura, durante su participación en el “I Festival 
Internacional de Cine Mendoza Proyecta”, en la categoría Nuevos Formatos Audiovisuales / Series Web. 
 
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 509 
 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
VISTO: la presentación efectuada por el señor Walter 

Gabriel Lopez, mediante nota nº 1245/14 
CONSIDERANDO: 
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a 
la competencia denominada "NIGHTRUN MDP15", a llevarse a cabo el 31 de enero de 2015, a las 21.00 
hs, con largada y llegada desde el Centro Comercial Banquina Puerto y recorrido por las playas y lagunas 
de Punta Mogotes. 

 
Que se trata de una competencia bajo las modalidades 

Cross Familiar, de carácter gratuito, donde se recorrerá 3 Km y Cross Individual Competitivo de 9 Km con 
categorías y clasificación. 

 
Que cuentan con gran cantidad de competidores y adeptos 

a este tipo de modalidad, donde el efecto de las interminables linternas en la oscuridad de la playa copiando 
el recorrido, se torna en un torneo de singulares y atractivas características. 

 
Que el Cross Familiar será de inscripción voluntaria y a 

total beneficio de FUNDAMI (fundación Hospital Materno Infantil). 
 
Que NIGHTRUN MDP15 tendrá una importante 

cobertura periodística de medios de comunicación masivos, así como prensa especializada, lo que 
propiciará la promoción y  difusión de los atractivos y bellezas naturales de Mar del Plata. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a iniciativas 
surgidas de entidades marplatenses que brindan un servicio a la comunidad a la vez que contribuyen a 
identificar a Mar del Plata con una ciudad ligada al Deporte y la Recreación. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización de la competencia denominada 
"NIGHTRUN MDP15", a llevarse a cabo el 31 de enero de 2015 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de 
emergencia médica. 
 
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en 
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que 
surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de 
sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
 
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 510 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
VISTO: la Resolución Nº 469 de fecha 8 de octubre de 

2014; y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se declara de Interés Turístico a las JORNADAS ACADEMICAS DE 
TURISMO, a llevarse a cabo durante los días 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
Que se ha detectado errores de forma en el referido acto administrativo, por lo que corresponde dejar  
sin efecto el mismo. 
 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Decreto Nº  2939/14. 
 

LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 469 de fecha 8 de octubre de 2014.- 
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 511 
 

 
Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 

VISTO: la presentación efectuada por Débora Coutinho y 
Candela Fullone, alumnas de la Cátedra Taller Turismo de Reuniones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante nota 1147/14; y  
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico a las JORNADAS ACADEMICAS DE 
TURISMO, a desarrollarse durante los días 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.  
 
Que las Jornadas Académicas de Turismo contarán con diversos paneles y conferencias de profesionales 
del sector, y son el resultado de un trabajo conjunto de los docentes y estudiantes de la cátedra Taller 
Turismo de Reuniones de la Carrera de Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
Que se llevarán a cabo las siguientes actividades: Exposición de los responsables de los grupos de 
Investigación y Turismo de la FCEyS; Exposición de los responsables de los proyectos de Extensión y 
Turismo de la FCEyS; Exposición sobre carreras de Grado y Posgrado en Turismo; Paneles: “Turismo y 
Desarrollo”, “Rol del Sector Publico en el Turismo de la Provincia de Buenos Aires” y “Estado y 
Desarrollo Turístico”; Charla “Salidas Laborales no Tradicionales del Licenciado en Turismo”  
 
Que el acontecimiento tiene carácter de interés General y está orientado a toda la comunidad, con 
motivo de extender conocimientos e investigaciones de profesionales vinculados al sector turístico. 
 

Que por tal motivo, este Ente Municipal de Turismo 
considera oportuno brindar su adhesión a las presentes Jornadas. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a las JORNADAS ACADEMICAS DE TURISMO, a llevarse 
a cabo durante los días 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente 
del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así 
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 
corresponda. 
 
ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en 
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que 
surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de 
sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 512 
 

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2014 
VISTO: El expediente Nº 186-A-2013, y  

CONSIDERANDO: 
Que,  mediante nota agregada al presente, de  la Jefa del 

Departamento de Administración y Personal de este Ente de Turismo, mediante la cual   comunica la 
donación de   un anafe y un extractor por parte de la Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda 
(CODETRA). 

 
Que las herramientas están valuadas conforme el siguiente 

detalle:  cocina de dos hornallas aprobada $410,81  y extractor 4”” en  ($290.-). 
 
Que la presente situación se encuadra en los alcances de 

lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en la Ordenanza Nº 17282, 
promulgada por Decreto Nº 533/06. 
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Que en su informe, la Contaduría expresa que corresponde 

emitir una Resolución de Presidencia que acepte dicha donación, en virtud del monto asignado a dicho bien, 
y al propio tiempo comunica  la imputación presupuestaria correspondiente. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
 LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

 ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Aceptar la donación efectuada a este Ente Municipal de Turismo de  una cocina de dos 
hornallas aprobada cuyo valor es de:  cuatrocientos diez pesos con 81/00 ($410, 81.-)  y un extractor de  4”” 
valor doscientos noventa pesos ( $290.-)  en mérito a lo expresado en el exordio. 

 
ARTÍCULO 2º. El ingreso de los valores cuya donación se acepta en el artículo 1º, deberá imputarse a la 
cuenta de Activo: “Bienes de Uso" 4-3-7- “Equipo de Oficina y Muebles”. 
 
ARTÍCULO 3º. Dar de alta en el patrimonio de este Ente Municipal de Turismo, los bienes aceptados en el 
artículo 1º. 
 
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervenga Contaduría. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 513 
 

Mar del Plata, 3  de noviembre de 2014. 
VISTO el Expediente 114 Letra M Año 2014  por el cual se 

tramitan la pauta publicitaria en el programa “Brisas de España”;   y 
CONSIDERANDO: 

Que la Jefatura del Departamento de Marketing, eleva la 
solicitud de pedido 490, requiriendo la renovación de la contratación de una pauta por el período 
comprendido entre el 1º de noviembre  y el 31 de diciembre del cte año, por un spot institucional y/o PNT 
en el programa “Brisas de España” que se emite por el canal de cable Argentinisima Satelital, que se emitge 
los días sábado a las 18:00 hs. con repetición los días miercoles a las 17:30 hs. 

Que asimismo, la producción de dicho programa bonifica 
dos salidas en PNT en los programas “Sol y Noticias” que se emite los días viernes de 18:00 a 20:00 hs.  y 
“Brisas de España” que se emite los días sábados de 11:00 a 13:00 hs.) por Radio 10 Mar del Plata (FM 
102,1). 

Que el costo total asciende a PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ( $ 2.500.- ) mensuales, por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la 
productora Pilar Antón e informe de la Jefatura del Departamento de Marketing . 

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la imputación 
preventiva, y en razón de infringir el art. 31 de la LOM, ha observado dicho gasto, (equilibrio fiscal) por lo 
que en cumplimiento del art. 186,  el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Por ello, y en uso de las factultades que le confiere el Art. 
216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 

 
LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación a la firma PILAR ANTON  por un total de PESOS CINCO 
MIL ($ 5.000.-) por la contratación de una pauta por el período comprendido entre el 1º de noviembre  y el 
31 de diciembre del cte año por un spot institucional y/o PNT en el programa “Brisas de España” que se 
emite por el canal de cable Argentinisima Satelital, que se emite los días sábado a las 18:00 hs. con 
repetición los días miércoles a las 17:30 hs, incluyendo una bonificación de dos salidas en PNT en los 
programas “Sol y Noticias” que se emite los días viernes de 18:00 a 20:00 hs.  y “Brisas de España” que se 
emite los días sábados de 11:00 a 13:00 hs.) por Radio 10 Mar del Plata (FM 102,1), en mérito a lo 
expresado en el exordio. 

        ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la 
presente,  por un total de pesos cinco mil  ($ 5.000.-),  deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 4 - 
Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto 
del Ejercicio 2014. 

  
      ARTICULO 3º -  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus 

efectos, intervenga  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.- 
REGISTRADA BAJO EL Nº 514 
 
 

Mar del Plata,  3  de noviembre de 2014. 
VISTO el Expediente Nº 112 Letra R Año 2014, a través del cual 

se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización en esta ciudad de los Torneos de Pesca  “Torneo 
Infantil de Pesca Ciudad de Mar del Plata”; “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del 
Plata” y “1º Edición del Torneo Kayak Fishing Ciudad de Mar del Plata”;  y 
CONSIDERANDO:  

Que la realización de los Torneos mencionados  
fueron declarados de Interés Municipal (Decreto 1038) e Interés Turístico (Resoluciones  231; 232 y 234 
respectivamente). 
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Que con fecha 09 de noviembre de 2014, se 

desarrollará la “3ra Edición Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata”. 
 
Que la Jefatura del Departamento de Organización de 

Eventos y Relaciones Institucionales ha requerido la publicidad del evento en  los dos noticieros diarios 
emitidos por Canal 2 Televisión; en los noticieros Teleocho Informa 1º Edición y  2º Edición emitidos por 
Canal 8 Mar del Plata y en los noticieros Telediario y Telenoche emitidos por Canal 10 Mar del Plata, 
mediante un spot de 15”. 

 
Que atento a ello, dicho Departamento solicita 

mediante Solicitud de Pedido Nº 589, requiere la adaptación de un spot existente para tv por un monto 
estimado de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE ($ 11.915.-). 

 
Que presentan presupuesto las firmas Camargo Ribas 

y Ferchiap S.A., cotizando respectivamente $ 11.915 y $ 9850,01 por la adaptación solicitada. 
 
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la 

correspondiente imputación preventiva, e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiendo el art. 31 de la 
LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 
Por ello, y en uso de las factultades que le confiere el 

Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 
LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación a la firma Ferchiap S.A. de la adaptación de un spot de 15” 
existente para el Torneo de Pesca Deportiva Ciudad de Mar del Plata 2014, por PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVO ($ 9850,01.-),  de acuerdo a presupuesto adjunto y  
en mérito a lo expresado en el exordio.-  
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º;   deberá 
imputarse a: Programa 20 - Inc. 03 – P.Pcial.06 – P.Parcial 01 - “Publicidad”  del Presupuesto del Ejercicio 
2014. 
 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, 
intervenga   Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería, 
y Jefatura de Compras.- 
REGISTRADA BAJO EL Nº515 
 

Mar del Plata,  4 de noviembre de 2014. 
 VISTO el Expediente 127 Letra J Año 2014, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada  
nº 08/2013 por la contratación del “Impresiones Varias y Fotocromia de Material Promocional”, 
YCONSIDERANDO:  

Que  de acuerdo a Resolución  nº 439, con fecha 14 de octubre  
de 2014 a las 10:00 hs,  se procede a la apertura de la mencionada Licitación Privada. 

 
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro 

invitaciones efectuadas y la publicación  ante la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el 
Calendario de Licitaciones, la Tesorería del Ente informa la venta de un Pliego de Bases y Condiciones, 
recepcionándose un UNICO sobre a  la  hora fijada del acto de apertura correspondiendo a la firma  Rafael 
Agustin Falco (Impresos Falco). 

 
Que en el acto de apertura, se opta por no dar vista a la oferta 

económica presentada por el oferente, a fin de preservar la misma ante la eventual presentación en el 
Segundo Llamado,en un todo de acuerdo al art. 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, con apertura el día 24 de octubre de 2014, a las 10:00 hs. 

 
Que de acuerdo a Resolución  nº 477, con fecha 24 de octubre  de 

2014 a las 10:00 hs,  se procede a la apertura del segundo llamado de la mencionada Licitación Privada                                                                                          
 
   Que de acuerdo al Acta de Apertura de RAFAM,  al momento de la apertura se presentaron dos 
oferentes, dando por válidas ambas ofertas, que se detallan a continuación: 
 
item Oferente p.oficial cantidad  Impresos Falco Grafica Altamirano 

I Catálogo masivo fotografia 39.800 2.000 28.092,00 26.015,00 

II Catálogo vip fotografia 69.960 200 n/cotiza 44.407,00 

III Cajas contenedoras 47.600 5.000 29.750,00 13.915,00 

IV -1 Folleto biptico 9.682 3.000 8.160,00 4.961,00 

IV-II Folleto triptico 29.800 10.000 19.465,00 13.915,00 

IV-
III Folleto cuadruple 19.450 5.000 14.620,00 15.488,00 
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V Anotadores anillados 71.400 10.000 200.600,00 n/cotiza 

 opción c/pegado binder y troquelado   158.100,00 n/cotiza 

VI Agendas 2015 41.600 1.000 n/cotiza 40.920,00 

VII Guia Express 153.100 50.000 251.455,00 157.300,00 

VIII Planos chicos 73.200 100.000 140.400,00 99.220,00 
 
 Que con fecha 27 de octubre, la Jefatura de Compras eleva a la Comisión de Pre-Adjudicación, 
(art. 6º  Res. 477/2014) donde informa que los items V y VIII, no se pueden adjudicar toda vez que las 
cotizaciones superan ampliamente el Presupuesto Oficial 
 
 Que con fecha 31 del mismo mes, la Comisión de Pre-Adjudicación eleva informe sugiriendo la 
adjudicación de acuerdo al siguiente detalle 
 
item Oferente cantidad  Impresos Falco Grafica Altamirano 

I Catálogo masivo fotografia 2.000  26.015,00 

II Catálogo vip fotografia 200  44.407,00 

III Cajas contenedoras 5.000  13.915,00 

IV -1 Folleto biptico 3.000  4.961,00 

IV-II Folleto triptico 10.000  13.915,00 

IV-
III Folleto cuadruple 5.000 14.620,00  

VI Agendas 2015 1.000  40.920,00 

VII Guia Express 50.000  157.300,00 
 
 Que se observa para el caso del item VII (guia express) la cotización menor supera al presupuesto 
oficial en el órden del 2,743%, por lo que se sugiere su adjudicación (inferior al 20%) y en los casos de una 
única cotización, se hace notar que se ha dado cumplimiento al primero y segundo llamado por lo que es 
posible su adjudicación  
 

Que la Asesoría Letrada del Ente con fecha  03 de noviembre 
del cte año, eleva informe no presentando observaciones, considerando que puede procederse a la 
adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca el órgano 
decisor. 
 
  Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, 
informando la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) 
por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 
 
 Por ello, y en uso de las factultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 

LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación parcial de los items I; II; III; IV-I; IV-II; VI y VII  de la 
Licitación Privada nº 13/2014 de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones a la firma 
Hugo A Altamirano (Gráfica Altamirano)  hasta un total de PESOS  TRESCIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 301.433.-)  en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.-  Convalidar la adjudicación parcial del  item  IV-III;  de la Licitación Privada nº 13/2014 
de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones a la firma Rafael Agustín Falco  
(Impresos Falco)  hasta un total de PESOS  CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE  ($ 14.620.-)  en un 
todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 
ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º y 2º  de la 
presente, por un total de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y TRES($ 316.053.-) 
deberá imputarse a:   Programa 17 - Actividad 04  - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 -  “Otros”  
del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.- 
 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan los 
Dtos. de Marketing y Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y 
Jefatura de Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 516 
 

 
 
Mar del Plata,  4 de noviembre de 2014 
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 VISTO el Expediente 135 Letra M Año 2014, por el cual se tramita el Llamado a Licitación 
Privada nº 14/2014 para la  “Contratación de Logística para el desarrollo de acciones promocionales en la 
ciudad de Mar del Plata hasta el mes de enero de 2015”, y 
CONSIDERANDO:  

Que  de acuerdo a Resolución nº 440, con fecha 14 de octubre de 
2014, a las 11:00 hs se procedió a dar apertura a la Licitación Privada 14/2014, donde de acuerdo a Acta de 
Apertura, de un total de catorce invitaciones efectuadas a distintas firmas relacionadas con el rubro más la  
publicación  ante la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la 
Tesorería del Ente informa la venta de un Pliego de Bases y Condiciones, y a la hora fijada de la apertura 
NO fué presentado ningún sobre  con ofertas, por lo que dicho llamado es declarado Fracasado. 
 
 Que de acuerdo a Resolución nº 478, se convalida la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones 
para efectuar un Segundo Llamado,  determinando la fecha de apertura el día 24 de octubre de 2014, a las 
11:00 hs. 
 
 Que con fecha 24 de octubre, se procedió a dar vista al Segundo Llamado, donde en el Acta de 
Apertura se informa que nuevamente de catorce invitaciones efectuadas más la publicación ante la pág. web  
del Municipio, la Tesorería informa que no se ha vendido ningún Pliego de Bases y Condiciones para la 
misma, y presentándose un único sobre ante la Oficina de Compras, que pertenece a la firma Ferentino SA 
(Hotel Spa República), quien cotiza la habitación doble en temporada baja  $  660 .- la habitación doble y la 
habitación doble en   temporada alta   $  960.  en la categoría de hoteles 4* estrellas, no cotizando el resto 
de los items requeridos. 
 
 Que la Jefatura de Compras eleva los actuados ante la Comisión de Pre-Adjudicación, para su 
evaluación y estudio de la oferta presentada, informando que la misma es válida por haber dado 
cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 Que con fecha 31 del mismo mes, la Comisión de Pre-Adjudicación adjunta informe sugiriendo la 
adjudicación del item III (en alta 60 habitaciones  y en  baja temporada 40 habitaciones) a favor de la firma 
Ferentino SA (Hotel Spa República)  
 
   Que la Asesoría Letrada del Ente con fecha  03 de noviembre del cte año, eleva informe no 
presentando observaciones, considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo a informe de 
la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca el órgano decisor.  
 
  Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado, 
informando la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndo el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) 
por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 
 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y el Decreto nº 2939/14 
 

LA  VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL  
DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación parcial del item III; 40 habitaciones en temporada baja y 60 
habitaciones en temporada alta, a demanda) en un todo de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Privada nº 14/2014 de acuerdo a los requerimientos del Pliego de Bases y 
Condiciones a la firma FERENTINO SA (Hotel Spa República)  hasta un total de PESOS  OCHENTA Y 
CUATRO MIL  ($ 84.000.-)  en un todo de acuerdo la propuesta presentada y los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1ºde la presente,  
por un total de Pesos Ochenta y cuatro mil deberá imputarse a:   Programa 17 - Actividad 04  - Inciso 3- 
Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 -  “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente Ejercicio.- 
 
ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervenga  el Departamento de Marketing,  Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 517 
 

Mar del Plata, 4 de noviembre de 2014. 
VISTO: el informe del Departamento de Organización de 

Eventos y Relaciones Institucionales, relacionado con el  gasto de traducción,  en el Acto de Clausura de los 
Golden Oldies,  el día 27 de setiembre de 2014, y  
CONSIDERANDO: 

Que se trata de los honorarios profesionales de 
interpretación español-ingles y viceversa en el Acto de Clausura de los Goldesn Oldies a la señora María 
Eugenia Vicario, presentada en la factura nº 001 0000260, por un valor de $1.500.-  

 
Que la Contaduría informa sobre la necesidad de autorizar 

y reconocer el gasto a través del respectivo acto administrativo, a los efectos de poder proceder al pago de 
la suma de PESOS MIL QUINIENTOS  ($ 1.500.-), e indica la imputación presupuestaria correspondiente. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
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 LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   
 ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la señora María Eugenia Vicario por un valor de 
PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), correspondiente a la la factura nº 0001 000260,  en mérito a lo 
expresado en el exordio. 
  
ARTÍCULO 2º.-  La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá 
imputarse al Programa 20 - 3-6-9 “Otros”, del  Presupuesto de Gastos vigente. 
 
ARTÍCULO 3°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan Contaduría,  Tesorería y Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 0518 
 

Mar del Plata,  4 de noviembre de 2014. 
VISTO: le expediente  Nº 7 - J - 2014, a través del cual se 

tramitan  adquisiciones de librería, y  
CONSIDERANDO: 

Que por solicitud de pedido nº 496, el Dto. de Marketing solicita 
la impresión de certificados para los distintos cursos de capacitación, en cartulina Chambril de 150 grs., 
tamaño A4, impresos a un (1) color. 

 
Que se requieren un total de tres mil ciento setenta y cinco 

certificados (3.175), distribuidos en tres modelos. 
 
Que consultado la firma Imprenta Santamaria cotiza un total de 

PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($2.854,01.-) por la 
impresión de la totalidad de certificados. 

 
Que la Contaduría del Ente, imputa contablemente el gasto  e 

informa la necesidad de observar el mismo en razón de  infringir el  art. 31 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse 
mediante acto administrativo. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la impresión de certificados de capacitación,  a la firma Eduardo Daniel 
Santamaria (Imprenta Santamaria) por un monto de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO CON UN CENTAVO ($2.854,01.-) en mérito de lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, corresponderá 
imputarse a: Programa 17 – Actividad 01 - Inciso 3 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 3, “Imprenta, 
Publicaciones y Reproducciones”  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente. 
 
ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,  
intervengan Compras, Contaduría y Tesorería. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 519 
 

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2014 
VISTO: la presentación efectuada por el Presidente de 

PROTER Ing. Agr. Alberto Becchi ; y 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicita se declare Embajador Turístico 
al joven Leandro Ciappina, integrante de PROTER, PROfesionales y Técnicos de la Emilia Romagna. 
  

Que ha sido seleccionado en la Región Emilia Romagna, 
para participar en el proyecto, “Emilia Romagna oggi: formazione e competenze per promuovere la tua 
Regione nel mondo.” 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

destacar a Leandro Ciappina, declarándolo Embajador Turístico durante su estadia en Italia. 
Que sumando a su actividad formativa ha manifestado su 

interés en realizar acciones que propendan a la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Mar del 
Plata, en los destinos que visitarán. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al joven Leandro Ciappina durante su participación 
formativa en la Región Emilia Romagna - Italia. 
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ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 520 
 

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2014. 
VISTO: la Resolución Nº 507 de fecha 3 de noviembre de 

2014; y  
CONSIDERANDO 

Que mediante la misma se designa a los señores Roberto 
Omar Godoy, Sergio Raul Garcia Y Pablo Mariano Fortier en el cargo de Inspector Inicial I,  a partir del 3 
de noviembre de 2014. 

 
Que en la fecha se detectó un error en el nombre del 

agente Roberto Omar Godoy, por lo que procede efectuar la  modificación,  en el nombre del agente, 
consignado en la resolucion 507. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el 

Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el  nombre del Agente Roberto Omar Godoy referido en el articulo 1º de la 
resolucion nº 507, en merito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, y comunicar por el Area de Prensa. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 521 
 

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2014. 
VISTO: la presentación efectuada por representantes del 

Tiro Federal Argentino – Mar del Plata, mediante nota nº 1274/14, Y  
CONSIDERANDO: 

Que en la misma informa sobre la realización del   
Campeonato Nacional de Tiro Práctico de Pistola, a llevarse a cabo entre los días 20 y 24 de noviembre de 
2014, en la mencionada institución. 

 
Que contará con la participación de más de 250 tiradores 

del país y deportistas provenientes  de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú. 
 
Que tendrá una importante cobertura periodística de 

medios de comunicación masivos y prensa especializada, por lo que se puede inferir un importante impacto 
promocional y publicitario para nuestra ciudad. 

 
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

reconocer este tipo de actividades, que contribuyen a diversificar el calendario turístico y  deportivo  de Mar 
del Plata. 

 
Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto Nº  2939/14. 
LA VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL   

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Campeonato Nacional de 
Tiro Practico de Pistola. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
 
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de 
emergencia médica. 
 
ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en 
marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que 
surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de 
sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 522 
 
 
DECRETOS  DEL HCD DESDE  EL 228 AL 242. 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 228 
       Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014 

 
    Visto la Ordenanza nº 21887 por la cual se crea la “Comisión de Control y 
Seguimiento de la implementación del Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de 
Agua, Cloaca y Pluvial” destinado a establecimientos educativos provinciales en el ámbito del Partido de 
General Pueyrredon, y 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el artículo 2º de la citada ordenanza establece que la misma estará integrada, 
entre otros, por dos miembros del Honorable Concejo Deliberante. 
 
    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha determinado que el Presidente y el 
Vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura integren la misma. 
 
    Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Desígnase a los Concejales Fernando Luis Maraude y Mario Alejandro Rodríguez, 
Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura respectivamente, para integrar la 
“Comisión de Control y Seguimiento de la implementación del Programa Integral de Asistencia para 
Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial” destinado a establecimientos educativos provinciales en 
el ámbito del Partido de General Pueyrredon, creada por Ordenanza nº 21887. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
Pérez          Baragiola 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

 
Decreto nº 229 

Mar del Plata, 29 de septiembre de 2014      
 
     Visto el expediente n° 1973-AM-2014,  y 
CONSIDERANDO: 
     Que el Señor Rafael Bielsa presentará la novela “Tucho” el próximo 6 de 
octubre en el Complejo Radio City Roxy de esta ciudad. 
 
                                    Que es una novela realizada por el ex canciller Rafael Bielsa, nacido en la ciudad de 
Rosario, abogado, escritor, poeta y que ocupó diversos cargos como Ministro de Relaciones Exteriores, 
Consultor Constituyente en la ONU, Síndico de la Nación, Diputado Nacional y Secretario de 
SEDRONAR, entre otros. 

 
                                     Que “Tucho” es una historia novelada donde se relata la historia de Tucho, un 
oficial montonero de alto rango, como así también de su esposa María, que militaba en la organización y 
fueron secuestrados en momentos previos a una reunión de la organización mencionada en nuestra ciudad, 
en la esquina de  Catamarca y Belgrano.   

 
                                    Que la historia que se narra en esta novela comienza el 2 de enero de 1978, cuando 
Tulio “Tucho” Valenzuela es convocado por su mejor amigo a lo que entonces se denominaba una cita 
envenenada. Junto a su mujer, Raquel Negro alias María, embarazada y Sebastián, el pequeño hijo de ella, 
fueron secuestrados por el Ejército”.  
 
                                     Que luego la familia fue llevada al centro clandestino de detención denominado 
Quinta de Funes, cercano a Rosario y allí el general Leopoldo Galtieri le propuso a Tucho, infiltrarse en la 
residencia que la conducción tenía en México, con la meta de asesinar a su líder Mario Firmenich y a la 
mayor cantidad de gente posible.  
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                                    Que el protagonista de la novela acordó con María (su mujer) fingir que aceptaba la 
transacción, pero denunciar la verdad al llegar a México.  
 
                                     Que es complejo imaginarse a un hombre, un cuadro revolucionario y a una 
militante del campo popular en una encrucijada más dramática, teniendo en cuenta que  sabía que la 
condenaba a ella y a su embarazo a la muerte y la apropiación. De esa encrucijada habla este libro. 
 
                                     Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo.         
 
                                    Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon declara de interés la presentación de 
la novela “Tucho” del Señor Rafael Bielsa, a realizarse el próximo 6 de octubre en el Complejo Radio City 
Roxy esta ciudad.  
 
Artículo 2º:    Comuníquese, etc.- 
Pérez          Baragiola 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 230 
Mar del Plata, 01 de octubre de 2014. 

  Visto el expediente nº 2007-V-2014 por el cual se solicita convoque a Sesión Pública 
Especial, y 
CONSIDERANDO 
  Que el Concejal Héctor Aníbal Rosso y el Concejal Carlos Fernando Arroyo, 
Vicepresidente I y Vicepresidente II del H. Concejo respectivamente, han presentado sus renuncias a los 
cargos de la Mesa Directiva. 
 
  Que el Art. 74º de la Ley Orgánica de las municipalidades determina que situaciones 
como las anteriormente indicadas, deberán tratarse en Sesión Pública convocada especialmente a esos fines. 
 
  Por ello, la PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, a Sesión Pública 
Especial para el día 2 de octubre de 2014 a las 11.00 horas, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 74º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
 
Pérez                     Baragiola 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 231 
Mar del Plata, 01 de octubre de 2014. 

  Visto el expediente 2012-CJA-2014, y 
CONSIDERANDO: 
  Que por el mismo se informa respecto a la licencia del Sr. Concejal Ariel Ciano, por el día 
2 de octubre de 2014. 
 
  Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 23 
de octubre de 2011, remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar al Concejal 
Suplente Alejandro Isidro Gorrachategui, conforme lo indicado por el Bloque de Acción Marplatense sobre 
la situación actual de los Concejales Suplentes Laserna, Branderiz, Aiello, Palumbo y Vargas. 
 
  Por todo ello, y ad-referendum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL HONROABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Concejal ARIEL CIANO – DNI. 21.909.508 – Legajo nº 26.900/5 el día 
2 de octubre de 2014. 
 
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente ALEJANDRO ISIDRO GORRACHATEGUI – DNI. 
16.779.370 – Legajo nº 26.922/22 en reemplazo del Concejal Ciano por el día 2 de octubre de 2014. déjase 
establecido que al Sr. Gorrachategui se le da de baja como Auxiliar Técnico III, retomando dicho cargo a 
partir del día 3 de octubre de 2014 cuando finalice la función como Concejal. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante. 



 38

 
Artículo 4º: Comuníquese, etc. 
Pérez         Baragiola 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 232 
Mar del Plata, 01 de octubre de 2014. 

  Visto el expediente nº 2013-CJA-2014, y 
CONSIDERANDO: 
  Que por el mismo se informa respecto de la licencia del Concejal Alejandro Ferro los días 
2 y 3 de octubre del corriente. 
 
  Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 
de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar a la Concejal 
Suplente Débora Carla Anahí Marrero. 
 
  Por todo ello y ad-referendum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al CONCEJAL ALEJANDRO FERRO – Legajo nº 15779/2 los días 2 y 3 
de octubre de 2014. 
 
Artículo 2º: Incorpórase a la Concejal Suplente Sra. DEBORA CARLA ANAHI MARRERO – DNI. 
28.729.414 – Legajo nº 25.995/6, en reemplazo del Concejal Ferro, mientras dure su licencia. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc. 
Pérez          Baragiola 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 233 
Mar del Plata, 01 de octubre de 2014. 

 
  Visto el expediente 2014-CJA-2014, y 
CONSIDERANDO: 
  Que por el mismo el Cjal. Nicolás Maiorano solicita autorización para hacer uso de 
licencia por el día 2 de octubre de 2014. 
 
  Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 27 
de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar al Concejal 
Suplente Gonzalo Pedro Quevedo. 
 
  Por todo ello, y ad-referendum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal NICOLAS MAIORANO – Legajo nº 26.010/1- el día 2 de 
octubre de 2014. 
 
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente GONZALO PEDRO QUEVEDO – Legajo nº 23.247/9- 
en reemplazo del Concejal Nicolás Maiorano el día 2 de octubre de 2014, atento a la licencia concedida en 
el artículo anterior. Déjase establecido que el Concejal Suplente Quevedo se le da de baja como Secretario 
de Concejal, retomando dicho cargo a partir del día 3 de octubre de 2014 cuando finalice la función como 
Concejal. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc. 
Pérez                                  Baragiola 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 234 
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Mar del Plata, 16 de octubre de 2014. 
 
  Visto la nota presentada por el Bloque de Acción Marplatense, dando cuenta las 
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1º de octubre de 2014 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales de Acción Marplatense que a continuación se mencionan: 
 

 FERNANDEZ, DAMIAN EZEQUIEL – Legajo nº 27.963/1, de: Auxiliar Técnico III a Auxiliar 
Administrativo I 

 MACIEL, CRISTIAN HORACIO – Legajo nº 30.730/1, de: Auxiliar Administrativo I a 
Auxiliar Técnico III. 

 
Artículo 2º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc. 
Pérez          Maiorano 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 235 
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014. 

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

D E C R E T A 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 16 de octubre de 2014 a el Sr. JOSÉ ANTONIO MARTIN ALFAYA 
– Legajo nº 26.711/1 como Auxiliar Administrativo I en el Bloque de Concejales del Frente para la 
Victoria. 
 
Artículo 2º: Modifícanse a partir del 16 de octubre de 2014 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria que a continuación se mencionan: 
 

 BENOFFI, GASTÓN ANDREA – Legajo nº 30.939/1, de: Auxiliar Administrativo I a 
Secretario de Concejal. 

 AVALOS, ANGELES MARIA – Legajo nº 30.938/1, de: Auxiliar Administrativo I Secretario 
de Concejal. 

 
Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc. 
Pérez         Maiorano 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 236 
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014. 

 
  Visto la designación de nuevas autoridades de este H. Cuerpo en la Sesión Pública 
Especial llevada a cabo el día 15 de octubre del corriente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que en la misma ha sido designado como Secretario del H. Concejo Deliberante, quien 
hasta entonces se desempeñaba como Subsecretario. 
 
  Por ello, el PRESIDENTE DEL HONROABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 15 de octubre de 2014, al señor NORBERTO WALTER PEREZ – 
DNI. 14.067.980 – Legajo nº 15.612/4, como Subsecretario del Honorable Concejo Deliberante – C.F. 0-
70-99-01 – Nº de Orden 3378. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Pérez                   Maiorano 
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Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Decreto nº 238 
Mar del Plata, 17 de octubre de 2014. 

 
  Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que por la misma comunica la modificación de la integración de diversas Comisiones 
Internas. 
 
  Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase la integración de las siguientes Comisiones internas del Honorable concejo 
Deliberante: 
 
Hacienda, Presupuesto y Cuentas: Incorpórase a la Concejal Vilma Baragiola en reemplazo de la 
Concejal Cristina Coria. 
 
Obras, Seguridad y Planeamiento: Incorpórase al Concejal Mario A. Rodríguez en reemplazo del 
Concejal Nicolás Maiorano. 
 
Turismo: Incorpórase a la Concejal Vilma Baragiola en reemplazo del Concejal Mario Rodríguez. 
 
Medio Ambiente: Incorpórase a la Concejal Vilma Baragiola en reemplazo del Concejal Nicolás 
Maiorano. 
 
Transporte y Tránsito: Incorpórase a la Concejal Vilma Baragola en reemplazo del Concejal Nicolás 
Maiorano. 
 
Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros: Incorpórase al Concejal Mario Rodríguez en 
reemplazo del Concejal Nicolás Maiorano. 
 
Derechos Humanos: Incorpórase a la Concejal Vilma Baragiola en reemplazo del Concejal Mario 
Rodríguez. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Pérez          Maiorano 
 
 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Departamento   Deliberativo 
 
Decreto nº 239 

Mar del Plata 22 de octubre de 2014 
 
    Visto la presentación del músico Rick Wakeman en el Teatro Auditorium de la 
ciudad de Mar del Plata el día 25 de octubre del corriente; y 
CONSIDERANDO 
    Que Richard Christopher Wakeman nació el 18 de Mayo de 1949 en Perivale 
(Londres), es un tecladista británico, famoso por ser integrante del grupo de rock YES y por su carrera 
solista. 
 
    Que comenzó siendo un pianista entrenado en música clásica y se hizo célebre 
por el empleo de multitud de teclados electrónicos que fueron en su momento de última generación; además 
del uso de orquestas y coros como acompañamiento de una banda de rock. 
 
    Que es considerado como uno de los más destacados tecladistas de rock de la 
historia. 
 
    Que el legendario tecladista inglés, integrante de la formación clásica del grupo 
YES es uno de los instrumentistas más reverenciados y exitosos del Rock Progresivo- Sinfónico británico 
de la década del setenta. 
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    Que además de haber grabado junto a YES los discos más importantes de su 
historia (como “Fragile”, “Close to the Edge” o “Tales from Topographic Oceans”), Wakeman ha forjado 
una destacada carrera como solista donde brillan memorables trabajos como “Las seis esposas de Enrique 
VIII”, “Viaje al Centro de la Tierra” o “Los Mitos y Leyendas del Rey Arturo”, los más populares de su 
obra. 
 
    Que el debut de Rick Wakeman como solista se produjo mientras aún formaba 
parte de YES, con el álbum “The Six Wives of Henry VIII”, el disco se posicionó en lo más alto de los 
charts y catapultó la carrera del artista. 
 
    Que otro de los éxitos fue Journey to the Centre of the Earth, aclamado disco 
conceptual basado en la novela de Julio Verne, el álbum vendió más de 14 millones de copias, 
convirtiéndose así en el disco más vendido en la historia del rock sinfónico. 
 
    Que a lo largo de su extensa carrera Wakeman tuvo el placer de realizar 
colaboraciones para artistas como John Williams, Brotherhood of Man, Elton John, Lou Reed, David 
Bowie, Cat Stevens y Brian May, entre otros. 
 
    Que el señor Marcelo Gobello, como uno de los principales difusores de la 
cultura popular en nuestra ciudad ha sido uno de los impulsores de la distinción al compositor y músico 
Rick Wakeman; 
 
    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º: Declárase “VISITANTE NOTABLE” al señor Richard Christopher Wakeman, destacado 
tecladista británico, por su vasta trayectoria, que se presentará en nuestra ciudad el día 25 de octubre de 
2014. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Pérez          Maiorano 
 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Departamento   Deliberativo 
 
Decreto nº 240                                                            

Mar del Plata, 22 de octubre de 2014.  
    Visto el “II Encuentro de Trabajo Social: Políticas Públicas e Intervención 
Profesional” a realizarse los días 24 y 25 de octubre del corriente, en la ciudad de Mar del Plata;y 
CONSIDERANDO: 
    Que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
    Que el mismo se propone como una invitación a profesionales, investigadores, 
académicos, estudiantes y diferentes actores sociales a repensar y poner en debate las políticas públicas que 
se han construido e implementado en la última década.  
 
    Que se plantea un espacio de debate sobre los principales avances, retrocesos, 
rupturas, continuidades y una necesaria búsqueda de alternativas y propuestas superadoras, sobre las 
políticas públicas y su articulación con experiencias locales y regionales. Al mismo tiempo, que se abre la 
discusión sobre el espacio y la actuación que el Trabajo Social viene ocupando, ocupa y a su vez, debería 
ocupar, en estos asuntos. 
 
    Que los ejes temáticos son: 
• Políticas sociales y Trabajo Social. Desafíos de la intervención profesional. 
• Pobreza y familia: el abordaje subjetivo en las políticas sociales. 
• Estado y Políticas sociales: límites y contradicciones de la  intervención profesional.   
• Estado, políticas públicas e inclusión social. Conflictos y proyectos en disputa.  
• La intervención profesional en territorio: acceso a derechos y construcción de   organización 

popular.  
• Políticas sociales y ciudadanía: tensiones y desafíos del acceso de derechos.  
 
    Que los objetivos generales del Encuentro son: 
• Propiciar un espacio de encuentro y debate sobre las políticas públicas y su expresión en diferentes 

experiencias locales y regionales. 
• Caracterizar los avances y retrocesos desarrollados en la última década en materia de políticas 

públicas. 
• Analizar el papel que ha desempeñado el Trabajo Social en las políticas públicas. 
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   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon el 
“II Encuentro de Trabajo Social: Políticas Públicas e Intervención Profesional”, a realizarse los días 
24 y 25 de octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata.  
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
Pérez          Maiorano 
 

 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Departamento   Deliberativo 
Decreto nº 242 

Mar del Plata, 31 de octubre de 2014. 
 
  Visto que el día 8 de noviembre ha sido reconocido como “Día del Trabajador Municipal” 
y como tal se encuentra incluido en la Ley 11.757, Estatuto Único para el Personal de las Municipalidades 
de la Provincia de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que este Honorable Concejo Deliberante, adhiere a la conmemoración del “Día del 
Trabajador Municipal”. 
 
  Que el Departamento Ejecutivo ha decretado asueto para todo el personal Municipal por 
Decreto nº 2973, trasladando el mismo para el día 10 de noviembre del corriente. 
 
  Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, adhiere a la 
conmemoración del “Día del Trabajador Municipal” que se celebra el 8 de noviembre, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 107º de la Ley 11757 – Estatuto Único para el Personal de las Municipalidades de 
la Provincia de Buenos Aires, otorgando asueto al personal del Departamento Deliberativo el día lunes 10 
de noviembre de 2014. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Pérez         Maiorano 
 
 
 
DECRETO 2376 ( 25-08-2014)  Expte 3525-8-2010 cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los periodos 2º/1.999 y 3º/1.999 en la 
cuenta Nº 104.257 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. 
                                         PEREZ                                                 PULTI 
 
DECRETO 2379 ( 25-08-2014) Expte 10914-6-2012 Alc 33 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 
VECINAL DE FOMENTO LOS ANDES, con domicilio en la calle Falucho 6040 de esta ciudad, un 
subsidio por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000.-), para afrontar los gastos que 
demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo para la construcción de un Salón 
de Usos Múltiples en la Soc. de Fomento Los Andes” el cual se materializara a través de los gastos que 
demanden la construcción del Salón de Usos Múltiples y baños. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y 
oportunidad que establece el Decreto Nº 652/82.  
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Institucional 1-1-1-0-1-0-5-0-0-0; Fuente de Financiamiento:110; 
Finalidad/Función: 1.3.0; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc. 5, P.P. 2P.p. 4, P.Sp. 0; UER:5 $ 
55.000.-   . 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la 
Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                              PEREZ                                            PULTI 
 
DECRETO 2396 ( 25-08-2014) 
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Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las V Jornadas de Derechos Humanos 
“Universidad y Escuela” y VI Jornadas Interculturales de Reflexión y defensa de la Madre Tierra 
que, organizadas por la Cátedra Abierta por los Derechos Humanos “Silvia Filler” dependiente del Vice 
Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llevarán a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 
2014 en instalaciones del Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, 
calle Funes nº 3250. 
Artículo 2º.-  El  presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Educación. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
                   LASERNA                     RODRIGUEZ                     PULTI 
 
DECRETO 2400 ( 25-08-2014) 
ARTÍCULO 1º.-  Prorrógase la designación realizada por Decreto Nº 2162/2012, prorrogada por Decretos 
Nº 2744/12, 1328/2013, 2972/2013 y 1992/2014,  a  partir  del 1º de septiembre y hasta el 31 de diciembre 
de 2014, al Agente JOSUÉ DAVID ADAN OJEDA – Legajo 30069 - DNI 34.648.387 –  con el cargo de 
Obrero con 45 horas semanales - C.F. 6-05-74-02 -, con una remuneración básica de Pesos Siete mil 
cuarenta y dos con 23 ctvs. ($ 7.042,23), con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones 
en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo 
expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.-  Prorrógase la designación realizada por Decreto Nº 2162/2012, prorrogada por Decretos 
Nº 2744/12, 1328/2013, 2972/2013 y 1992/2014, a  partir  del 1º de  septiembre y hasta el 31 de octubre de 
2014, al Agente KALIN FEDERICO ZIMMERMANN – Legajo 30066 - DNI 46.951.777 – con el cargo de 
Obrero con 45 horas semanales - C.F. 6-05-74-02 -, con una remuneración básica de Pesos Siete mil 
cuarenta y dos con 23 ctvs. ($ 7.042,23),  con carácter de Temporario Mensualizado para cumplir funciones 
en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo 
expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el presente Decreto  deberá imputarse a la U.O. 01-
02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – actividad 01 - Inciso 1 - Partida Principal 01 - Partida parcial – 01 – 
Partida Subparcial 06 - Personal Obrero del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de  
Deportes y Recreación. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de  Recursos 
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.  
                                 TACCONE                                 PULTI 
    
DECRETO 2414 ( 27-08-2014) 
Expte 1111-3-2014 cpo 1 
 ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación efectuada por el Sr. Ernesto Miguel IBARRA -D.N.I. n° 
22.415.426- en expediente n° 1111/3/14 cuerpo 1, respecto del pedido de arreglo de los daños del vehículo 
automotor dominio GFC 321, por los fundamentos expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 3.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para su notificación y demás efectos 
intervenga la Secretaría de Gobierno. 
                    GARCIA                                    PULTI 
                          
DECRETO 2475 ( 01-09-2014) Expte 10977-2-2011 cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre 
11º/1.993 y 05º/1.995 en la cuenta Nº 92.367 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. 
                         PEREZ                                                 PULTI 
 
DECRETO 2480 ( 01-09-2014) Expte 5869-0-2013 cpo 3 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 04/13 Segundo Llamado para la “Recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos sólidos”, cuyas aperturas de sobres 
fueran efectuadas los días el día 13 de Mayo de 2014 a las 11.03 horas y 5 de Junio de 2014 a las 11.25 
horas. 
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en actas de fechas16 de 
Mayo de 2014 y 24 de Junio de 2014. 
ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A. 
ARTÍCULO 4°.- Adjudícase por ser única oferta válida en Segundo llamado, considerando los valores de 
la mejora de oferta y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto 
que a continuación se detalla: 
SISTEMAS AMBIENTALES S.A 
Pedido de Cotización Nº 696: 
Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ($2.283.695,76.-) 
Descripción:  
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS -DESCRIPCION: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS SÓLIDOS GENERADOS 
POR LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y DEPENDENCIAS DE LAS SECRETARÍAS DE 
SALUD. La recolección de los residuos se realizará conforme la frecuencia indicada en el cuadro del anexo 
I del PBC, en cajas de 45 litros con un peso máximo de 8 kilos y de 110 litros con un peso máximo de 13 
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kilos, estimando un consumo promedio mensual de 700 cajas de 45 litros y 178 cajas de 110 litros. Periodo 
de la contratación: desde la adjudicación y por el término de un año. 
Periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015: Precio Unitario por caja 
de 45 Lts $174.47, por caja de 110 Lts $366.74. Valor Mensual: $187.408,72 
Periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2015 al 31 de Agosto de 2015: Precio Unitario por caja de 
45 Lts $179.87, por caja de 110 Lts $378.08. Valor Mensual: $193.207,24 
Pedido de Cotización Nº 697: 
Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 
CON 88/100 ($257.726,88.-) 
Descripción:  
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - DESCRIPCION: POR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENICOS SÓLIDOS GENERADOS 
POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. La recolección de los 
residuos se realizará conforme la frecuencia indicada en el cuadro del anexo adjuntado, en cajas de 45 
litros con un peso máximo de 8 kilos y de 110 litros con un peso maximo de 13 kilos, estimando un 
consumo promedio mensual de 96 cajas de 45 litros y 12 cajas de 110 litros. Periodo de la contratación: 
desde la adjudicación y por el término de un año. 
Periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015: Precio Unitario por caja 
de 45 Lts $174.47, por caja de 110 Lts $366.74. Valor Mensual: $21.150,00 
Periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2015 al 31 de Agosto de 2015: Precio Unitario por caja de 
45 Lts $179.87, por caja de 110 Lts $378.08. Valor Mensual: $21.804,48 
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 64/100 
($2.541.422,64) 
ARTÍCULO 5°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma 
adjudicataria, conforme el artículo 13º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, 
según el siguiente detalle: 
           - SISTEMAS AMBIENTALES S.A.: $ 254.142,26 
ARTÍCULO 6º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la 
garantía de contrato detallada en el artículo 5° del presente Decreto según el siguiente detalle:  

   - SISTEMAS AMBIENTALES S.A.: recibo Nº 8714, resguardo nº 8714. 
ARTÍCULO 7º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato 
estipulada en el artículo 28.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez 
cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las 
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 9º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería 
Municipal. 
                                        PEREZ                                          PULTI 
 
DECRETO 2498 ( 03-09-2014) Expte 4162-8-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1°- Autorízase, en virtud del artículo 20 de la Ordenanza N° 10.068, a la  Señora Isabel María 
Bullrich y Zorraquin a afectar con el uso del suelo “Alojamiento Turístico (alquiler de Cabañas)”, el 
anteproyecto de construcción, según plano glosado a fs. 16, previsto ejecutar en el predio sito en la calle 
749 en esquina con la calle sin nombre que da ingreso a “Marayuí Club de Campo”, identificado 
catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 417 s, del Partido de General Pueyrredon. 
ARTÍCULO 2° - Fíjanse los siguientes indicadores urbanísticos y requisitos de uso para la actividad 
autorizada en el artículo 1° del presente: 
a) Factor de Ocupación del suelo (FOS) máximo: 0,2. 
b) Factor de Ocupación Total (FOT) máximo: 0,2. 
c) Densidad Poblacional Neta Máxima (Dn): 50 hab/Ha (0,005hab/m2). 
d) Plano Límite: 7,00m. 
e) Las construcciones deberán respetar como mínimo un retiro perimetral de cinco metros (5,00m) 
prescindiendo de las disposiciones de franja perimetral edificable y centro libre de manzana.  
f) Los módulos de estacionamiento vehicular, a razón de un módulo por cada cabaña, deberán ubicarse 
dentro de la parcela.  
g) Disponer dentro de la parcela un (1) módulo de veinticinco metros cuadrados (25,00m2) destinado a la 
carga y descarga de mercaderías y/u otros elementos propios de la actividad. 
 h) Las áreas libres no podrán cubrirse con elementos fijos, permitiéndose sólo la colocación de toldos 
plegables de material textil y/o pérgolas de madera. 
ARTÍCULO 3” – La autorización consignada en el artículo 1° de la presente se encuentra condicionada a: 
a) Cumplimentar los requisitos establecidos por Obras Sanitarias S.E. Mar del Plata-Batán referidos a la 

respectiva autorización para realizar una perforación para aprovisionamiento de agua y la disposición 
de líquidos cloacales. 

b) Adoptar, en concordancia con lo indicado por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires a 
fs. 14 del expediente 4.162-8-2014 Cuerpo 1, en las construcciones a realizar una cota mínima de piso 
terminado de + 0,30 m de la correspondiente al eje de la calle frentista 749 y calle sin nombre cedida 
por plano 45-228-79, las cuales deberán contar con sus respectivos cuneteados y alcantarillados de 
manera de garantizar la evacuación de los excedentes superficiales del bien hacia el colector natural de 
la zona.  

ARTÍCULO 4° - Prohíbese la construcción de marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de publicidad 
exterior, a salvedad de un cartel de identificación que no superen los 0,50m x 1,00m de dimensión, 
debiendo ser de tipo frontal y adosado a muro o estructura de madera, con una altura máxima de 1m, 
calculado desde la cota de terreno en el punto de emplazamiento. 
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ARTÍCULO 5°- NORMAS GENERALES: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento 
Territorial (COT), en el Reglamento General de Construcciones (RGC) y las normas relacionadas con la 
actividad solicitada, que no se opongan a lo dispuesto en el presente. 
ARTÍCULO 6°- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar 
los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección 
General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
ARTÍCULO 7°- Deberá cumplimentar lo establecido en la Ordenanza N° 9.784- Código de Preservación 
Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme a lo normado por la Ordenanza N° 
14.576. 
ARTÍCULO 8°- 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 9°- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 
N° 818/96,  modificado por el Decreto N° 2.269/99. 
ARTÍCULO 10°- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 11°- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de 
Ordenamiento Territorial, tome conocimiento el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana; y para 
su notificación y demás efectos gírese a la Dirección General de Obras Privadas. 
                       CASTORINA                                     PULTI 
 
DECRETO 2586 ( 12-09-2014)  
ARTÍCULO 1º:- Concédase Licencia Extraordinaria con goce íntegro de haberes a partir del 16 de agosto y 
hasta el 15 de septiembre de 2014, ambas fechas inclusive, a la agente BRENDA YAMILA GUERRERO - 
Legajo Nº 29829/1 - Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C.F 5-06-00-01) - Módulo horario 35 horas 
semanales - Nº de Orden S 0950, dependiente del Departamento Arbolado Urbano del Ente de Obras y 
Servicios Urbanos, de conformidad con lo establecido en el Art. 46º de la Ley Pcial. 11.757 y el Art. 40º 
del Decreto Nº 700/96.- 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE DE OBRAS y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTÍCULO 3º-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal del 
ENOSUR y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.- 
                      ARTIME                                        PULTI 
 
DECRETO 2591 (15-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja 
los cargos que se mencionan a continuación,  a partir del 1º de julio de 2014: 
U.E. 11-01-0-3-1-00 – Fin. y Fun. 3-1-0- Programático 28-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 
– DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS. 
 Nº de  O.         C.F.    Denominación            Meses 
10795 a 10798     2-17-65-09           Veterinario  I                      7 
10799                   4-02-65-01          Técnico Inicial                     7 
ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta 
a partir del 1º de julio de 2014,  los  cargos que seguidamente se  detallan:  
U.E. 11-01-0-3-1-00 – Fin. y Fun. 3-1-0- Programático 28-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – U.E.R. 8 
– DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS. 
 Nº de  O.         C.F.    Denominación             
7201 a 7204          2-17-65-09           Veterinario  I                      
7205                      4-02-65-01          Técnico Inicial                     
ARTÍCULO 3º.- Desígnanse,  a partir del 1º de julio de 2014,  en Planta Permanente y con carácter  
Provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 7º de la  Ley Provincial Nº 11757,  a 
los agentes que seguidamente se detallan,  como  VETERINARIO I (C.F. 2-17-65-09 – 30  horas 
semanales), en el Nº de Orden que para cada uno se indica,   con dependencia del Departamento de 
Zoonosis  (U.E. 11-01-0-3-1-00): 
 JUAN CARLOS GARCIA CAMAÑO (Legajo Nº 30466/1), Nº de Orden 7201. 
 MATIAS GABRIEL ZINNI (Legajo Nº 30467/1), Nº de Orden 7202. 
 ROMINA PAOLA FERREIRO (Legajo Nº 30468/1), Nº de Orden 7203. 
 MARÍA EUGENIA del RIO  (Legajo Nº30469/1), Nº de Orden 7204. 
ARTÍCULO 4º.- Desígnase,  a partir del 1º de julio de 2014,  en Planta Permanente y con carácter  
Provisional,  hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Artículo 7º de la  Ley Provincial Nº 11757,  a la 
agente ADRIANA AMELIA FERNANDEZ ALBOUY  (Legajo Nº 30470/1), como  TECNICO 
INICIAL (C.F. 4-02-65-01 – 30  horas semanales – Nº de Orden 7205), con dependencia del Departamento 
de Zoonosis  (U.E. 11-01-0-3-1-00). 
ARTÍCULO 5º.- Declárase, a partir del 1º de julio de 2014,   a los agentes designados  mediante el presente 
Decreto, comprendidos dentro de las previsiones establecidas en la Resolución Nº 2329/05 de la 
Subsecretaría de Trabajo de la Pcia. de Bs. As., y de las previsiones establecidas en el Art. 4º inc. B) del 
Decreto Ley 9650/80 t.o. Ley 11544 y toda otra reglamentación de orden Nacional o Provincial. 
ARTÍCULO 6º.-  Acuérdase, a partir del 1º de julio de 2014, a los agentes designados mediante el presente 
Decreto,   una BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD CRITICA, equivalente al DIEZ POR CIENTO 
(10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 7º.- Acuérdase,   a partir del 1º de julio de 2014,  a los agentes designados mediante el Artículo 
3º del presente Decreto,    una Bonificación por Insalubridad del  QUINCE POR CIENTO (15%), de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 8º.- Acuérdase,   a partir del 1º de julio de 2014,  a la agente designada mediante el Artículo 4º 
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del presente Decreto,    una Bonificación por Insalubridad del  VEINTICINCO POR CIENTO (25%), 
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 9º.- Otórgase,  a los agentes designados mediante el Artículo 3º del presente Decreto,  a partir 
del 1º de julio de 2014,  una Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional,  de acuerdo 
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTICULO 10º.- Otórgase,  a los agentes designados mediante el Artículo 3º del presente Decreto,  a partir 
del 1º de julio de 2014, un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 11º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0  - Fin. y Fun. 3-1-0 – Prog. 28-00-00 – Inc. 1 – P.P. 
1 – P.p. 1 –P.Sp. 3 –  
Para Artículo 4º : P.Sp. 4 
Para Artículo 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 3 –Ap. 1 
Para Artículos 7º y 8º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 5 – Ap. 2  
Para Artículo 9º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 3  
Para Artículo 10º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 4  
ARTÍCULO 12º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y 
de SALUD. 
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                 CRISTALDI                    GARCIA                      PULTI 
 
DECRETO 2679 ( 18-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la entrega de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE  ($ 209.777,00),  en concepto de subsidio, a las personas y entidades,  montos y 
destino establecidos en el Anexo I del presente 
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 652/82.  
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria: Jurisdicción: 1110117000, Programático: 21-00-00; UE: 19; Fin. Fun.:4-7-0; Fte. 
Fin.: 210; Importe Total: $209.777,00.  
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda, 
de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración y de Desarrollo Productivo. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, 
intervenga la Contaduría Municipal. 
        PEREZ  ROJAS             ROSSELLO                PEREZ                  PULTI 

Nombre Proyecto Entidad Ejecutora CUIT Monto 

Curso de Formación de Testers. 
1ra. Edición 

Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás 
de Aquino FASTA 30-58571293-7 15,000.00 $ 

Curso de Formación de Testers. 
2da. Edición 

Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás 
de Aquino FASTA 30-58571293-7 15,000.00 $ 

Taller de Introducción a la 
programación y animaciones 3D en 
Alice 

Godoy Cecilia Verónica 27-22154280-6 34,020.00 $ 

Descubriendo la escuela como 
espacio creativo. Un enfoque 
tecnológico 

Asociación Cooperadora de la Escuela 
Secundaria Básica Nº 17 33-71427836-9 12,000.00 $ 

Talleres Impulsores de la 
Creatividad en el Partido de Gral. 
Pueyrredon 

Christian Martín Rodrigo de Elorriaga 20-25265823-9 11,200.00 $ 

El pensamiento computacional en 
el nivel inicial Orellana Marina 27-24371878-9 21,079.00 $ 

Accediendo al mundo de la 
conectividad digital Carlos Gabriel Vergara 20-27218260-5 34,828.00 $ 

Crearte, Acción educativa en 
ciencia y tecnología Daniela Muttis 27-17503989-4 15,000.00 $ 

Las TIC como herramienta para 
estimular el pensamiento creativo. 
Plataforma Android 

Fundación Centro de Desarrollo Empresarial 
Mar del Plata 30-68995755-9 9,650.00 $ 

Desarrollando el pensamiento 
computacional y Programación 
creativa en el aula 

María Gabriela Degiampietro 27-21613048-6 12,000.00 $ 

Acción de Prensa para difundir las 
oportunidades laborales y 
profesionales que ofrecen las TIC 
para los futuros egresados de las 
escuelas locales 

Bolsa de Comercio de Mar del Plata S.A. 30-54242128-9 30,000.00 $ 

  Total   209,777.00 $ 
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DECRETO 2681 ( 18-09-2014) 
ARTICULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.- 
ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales al agente JUAN 
ANTONIO SEQUEIRA - Legajo Nº 14652/1 en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º inc. II b) del Decreto 700/96 y el artículo 82º INC. c) de la Ley 
11757.- 
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE DE OBRAS Y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal 
del ENOSUR y resérvese el presente en la Dirección de Sumarios.- 
                 ARTIME                                                 PULTI 
 
DECRETO 2683 ( 18-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.-  Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.- 
ARTÍCULO 2º.- Sobreséense provisoriamente las presentes actuaciones sumariales y del agente Juan 
Antonio Sequeira - Legajo Nº 14652/1 en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º II Inc. a) del Decreto 700/96 y el artículo 82º de la Ley 11757.- 
ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente de Obras y Servicios 
Urbanos.- 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
ENOSUR y  resérvese el presente en la Dirección de Sumarios.- 
                    ARTIME                                                               PULTI 
 
DECRETO 2684 ( 18-09-2014) 
ARTICULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.- 
ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales al agente JUAN 
ANTONIO SEQUEIRA - Legajo Nº 14652/1 en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º inc. II b) del Decreto 700/96 y el artículo 82º INC. c) de la Ley 
11757.- 
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE DE OBRAS Y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal 
del ENOSUR y resérvese el presente en la Dirección de Sumarios.- 
                    ARTIME                                         PULTI 
 
DECRETO 2685 ( 18-09-2014) 
ARTICULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.- 
ARTÍCULO 2º.- Sobreséase provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales al agente JUAN 
ANTONIO SEQUEIRA - Legajo Nº 14652/1 en mérito a las razones puntualizadas en el exordio y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 67º inc. II b) del Decreto 700/96 y el artículo 82º INC. c) de la Ley 
11757.- 
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE DE OBRAS Y 
SERVICIOS URBANOS.- 
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal 
del ENOSUR y resérvese el presente en la Dirección de Sumarios.- 
            ARTIME                                                PULTI 
 
DECRETO 2699 ( 22-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir del 24 de agosto y hasta el 23 de octubre de 2014, inclusive,  la licencia 
extraordinaria con goce de haberes,  al  agente CONRADO DIEGO PASCUAL MARTINITTO (Legajo Nº 
23312/1 –  TÉCNICO IV – C.F. 4-18-74-01),  dependiente de la Dirección del Teatro Colón (U.E. 13-00-0-
2-0-00),  de conformidad con lo establecido en el Artículo 46º de la Ley Provincial 11757 y el Artículo 40º 
del Decreto Nº 700/96. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                         LASERNA                                  PULTI 
 
DECRETO 2700 ( 22-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Anexo I del artículo 1º del Decreto Nº 2388/14, dejándose expresamente 
establecido que el nombre y apellido correctos del agente Legajo Nº 31443/1 es AGUSTIN EZEQUIEL 
MOLLANO y no como se mencionó en el referido acto administrativo. 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y 
DE CULTURA. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                                           GARCIA                 LASERNA                    PULTI 
 
DECRETO 2708 ( 22-09-2014) Expte 3320-3-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1º: Convalídese, la tácita contratación, en los términos del artículo 156º inc.3º de la LOM, de 
la ONG Agrupación Hazmereir, CUIT. 30-71214713-6, representada por su presidente Clara Montoya, DNI 
13.551.060, quienes realizaron una presentación el día 10/2/14 en el marco de los festejos por el 140º 
Aniversario de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de pesos quince mil ($ 15.000), por todo concepto, como 
contraprestación por la presentación detallada en el Artículo 1º. 
ARTÍCULO 3º. - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida 
3.4.9.0 Jurisdicción 1110111000 Programático 16.00.00 UE 13 Fte. Fin. 110 Monto $ 15.000.-  



 48

ARTÍCULO 4º. - El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el 
señor Secretario de Cultura. 
ARTÍCULO 5º. – Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y 
Secretaría de Cultura. 
                                     LASERNA                          PEREZ                    PULTI 
 
DECRETO 2709 ( 25-09-2014) Expte 9920-7-2014 cpo 01 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente –al Centro Asturiano de Mar 
del Plata, con domicilio en la calle Jujuy 2267 de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($59.780.-), destinado a la producción, diseño 
e impresión del libro a la inmigración asturiana en Mar del Plata y a la realización de un mural en el frente 
de la Institución. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que establece el Decreto Nº 652/82. 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Institucional:1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; 
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 01-00-00; Partida Inc: 5, P.P: 1. P.p: 7, P.Sp: 0; UER: 1. 
Importe: $ 59.780,00.- 
ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 
modalidades de pago. 
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                                                                 PEREZ                                                       PULTI 
 
DECRETO 2712 ( 25-09-2014) Expte 4678-4-2014 cpo 01 
ARTICULO 1°.- Autorízase, en el marco de lo normado por la Ordenanza N° 16.694 y de acuerdo con el 
contrato de compraventa que forma parte de la presente como     Anexo I, la venta de un sector del predio 
propiedad de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV, Sección S, Fracción II, Parcela 2, localizado en el Parque Industrial y Tecnológico 
General Savio de Mar del Plata (PITMAR), a la firma “QM EQUIPMENT S.A.” para la instalación de una 
planta industrial destinada a desarrollar el uso de suelo “Fabricación de Productos Metálicos para Uso 
Estructural, Montaje, y Componentes para Torres y Equipos de Perforación para la industria del Gas y el 
Petroleo, Tanques, Depósitos y Recipientes Metálicos, Semiremolques, Tanques Criogénicos y Módulos 
Habitacionales, Equipos de Bombeo y Generación”.  
ARTICULO 2º. - Autorízase a la firma “QM EQUIPMENT S.A.” a radicarse en el sector del predio 
consignado en el artículo 1°,  identificado en los croquis de fs. 57/58 como “Lote 2 A”, cuya superficie es 
de 47.016,15 m2, observando en un todo el cumplimiento del régimen de propiedad que rige en el Parque 
Industrial General Savio establecido por la Ley Provincial N° 10.119, la Ordenanza 16.694 y sus 
Reglamentaciones y demás legislaciones vigentes dentro del ámbito nacional, provincial y municipal, o las 
normas que en el futuro se sancionen. 
ARTICULO 3°.- El uso de suelo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  
a) Cumplimentar los requisitos referentes a instalaciones sanitarias de depuración de los efluentes a 
generar, presentando la documentación técnica pertinente conforme a las exigencias establecidas en el 
Reglamento de Instalaciones Internas e Industriales de OSSE. 
b) Prever en el proyecto de construcción la inclusión de los espacios destinados para la carga y descarga y 
guarda y estacionamiento de vehículos, de conformidad con lo prescripto en el C.O.T. 
c) Gestionar la aprobación de planos de construcción ante la Dirección General de Obras Privadas. 
d) Satisfacer toda otra disposición que emane de organismos competentes a nivel nacional, provincial y/o 
municipal relacionada con el uso objeto del presente acto y que, entre otros aspectos, apunten a mejorar las 
condiciones ambientales de higiene y salubridad pública.  
e) Presentar, previo a la puesta en funcionamiento, el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. 
ARTICULO 4°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 9784-Codigo de 
Preservación Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza 14576. 
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°.-La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana, y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
ARTICULO 7°.-El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios, de Gobierno a cargo de la 
atención y firma de la Secretaría de Planeamiento Urbano, de Desarrollo Productivo, y de Economía y 
Hacienda. 
ARTICULO 8°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Secretaría de Economía y 
Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su 
notificación y demás efectos, gírese a la Delegación Municipal en Batán. 
                             GARCIA             PEREZ                    PEREZ ROJAS              PULTI 

ANEXO I 
CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Intendente 
Municipal Gustavo Arnaldo Pulti, DNI Nº 14.784.569 con domicilio real en calle Hipólito Yrigoyen 1627, 
por una parte, denominada en adelante La Vendedora  y la firma Qm Equipment S.A. con domicilio en la 
calle  Falucho 1957 Dto 10 2° Piso , ambos de esta ciudad, representada en este acto por el Señor Adrián 
Ramos, con DNI. Nº 16.477.442  en su carácter de Presidente, por otra parte, denominada en adelante La 
Compradora, se acuerda en celebrar el presente contrato de compraventa de acuerdo al exordio y cláusulas 
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que le siguen: La finalidad primordial de esta serie de actos de compraventa de lotes en el Parque 
Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata (PITMAR), que la Municipalidad lleva a cabo 
por sí a través de sus respectivos organismos es, concretar la radicación de establecimientos industriales que 
contribuyan al desarrollo económico y social y al bienestar de la población del Partido, conforme a las 
disposiciones legales que sustentan en la materia los gobiernos Nacional y Provincial. Con tal fin el 
presente contrato de compraventa está sujeto a las disposiciones de la Ley 13.744, sus Decretos 
Reglamentarios  y Ordenanza Municipal nº 16.694 y sus modificatorias por la cual se rige,  teniéndose en 
cuenta el Reglamento Interno del PITMAR que el comprador en este acto declara conocer y aceptar en 
forma expresa en todos sus términos. Asimismo las partes acuerdan transcribir el presente contrato con 
todas y cada una de sus cláusulas, en la escritura traslativa de dominio.--------------------------- 
CLÁUSULA PRIMERA: La Vendedora le vende y La Compradora compra un sector del lote 
identificado catastralmente como Circunscripción IV,  Secc. S, Fracción II, Parcela 2, de 47.016,15 
(cuarenta y siete mil dieciséis) metros cuadrados, situado en el PITMAR, en cuyo croquis de ubicación que 
forma parte del presente contrato de compraventa como “Anexo A”, se designa como “Lote 2A". La 
Compradora destinará el terreno objeto de este contrato a la instalación de una planta industrial que 
desarrollará la  actividad  de: “Fabricación de equipos para la industria petrolera y gas ”, ello en un todo de 
acuerdo con lo manifestado en el  exordio,   el   texto   de   la   legislación  vigente, y el proyecto presentado  
mediante Expediente Municipal Nº 4678-4-2014 cpo 1, y que la Secretaría de Desarrollo Productivo 
aprobara para su realización, y forma parte integrante del presente.------- 
CLÁUSULA SEGUNDA:  El precio se conviene en la suma de pesos  cuatrocientos siete mil con ochenta 
y dos ($ 407.082) que la compradora se obliga a abonar a La Vendedora en este acto, al contado. A su 
vez, las partes convienen que este valor es provisorio, y en caso de que la valuación fiscal que determine 
Catastro Provincial fuera mayor, la Compradora deberá abonar la diferencia, dentro de los 10 días de 
notificado la misma--------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TERCERA: La Vendedora se compromete sin cargo alguno adicional a proveer al lote de 
la infraestructura mínima de acuerdo a lo previsto por la legislación vigente. Toda otra obra de 
infraestructura a construirse en el Parque Industrial deberá ser abonada por los copropietarios de acuerdo al 
porcentual correspondiente a cada uno.--------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA CUARTA: La Vendedora otorgará la escritura traslativa de dominio una vez finalizada la 
obra de construcción de la planta y otorgada la habilitación municipal correspondiente, por ante el escribano 
que designe la Vendedora, quien notificará a la Compradora con no menos de una semana de antelación, 
sobre la fecha, hora y lugar de la realización del acto. La totalidad de los gastos escriturarios de ambas 
partes serán por cuenta de la Compradora. Se conviene de mutuo y expreso acuerdo entre las partes  
contratantes; que la compradora asume a su exclusiva cuenta y cargo el costo que demande realizar la 
mensura, unificación de parcelas, plano de subdivisión y mensura, su aprobación por autoridad 
administrativa e inscripción ante el Registro correspondiente (entre otros rubros) del lote objeto de esta 
compraventa.--------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA: Dentro del Plazo perentorio e improrrogable de treinta y seis (36) meses, a partir 
de la fecha de otorgamiento de la posesión, la Compradora se obliga a culminar el Plan de Obras que 
presentara ante la Subsecretaría de la Producción, conforme lo señalado en la cláusula primera del presente. 
Independientemente de ello, la Compradora cuenta con un plazo máximo de ciento ochenta (180) días 
corridos de la suscripción del presente para realizar las obras de nivelación de terreno y colocación de cerco 
perimetral de acuerdo a lo previsto por el C.O.T.. Asimismo y a partir de la fecha de aprobación de los 
planos de obra contará con un plazo de trescientos sesenta (360) días para completar la primera etapa del 
cronograma de obras y Estudio Económico que presentara ante la Subsecretaría de la Producción. Deberá 
además proceder a la puesta en marcha de la explotación de la planta industrial en los plazos previstos y 
comprometidos para cada una de las etapas del proyecto.----------------------------------------------SEXTA: La 
Compradora deberá observar la condición de no utilizar el lote asignado para otro fin que la explotación 
industrial del rubro previsto  y  autorizado, que se especifica en la cláusula primera del presente contrato.--- 
CLÁUSULA SÉPTIMA: En caso de realizarse construcciones, ampliaciones, o instalaciones 
complementarias, las mismas deberán contar con la aprobación previa de los organismos municipales 
competentes. ----------------------------------- 
CLÁUSULA OCTAVA: Si con anterioridad a la instalación  de la planta industrial la Compradora 
decidiera transferir el mismo, deberá ser ofrecido a la Vendedora, al mismo e idéntico precio que abonara a 
esta por la compraventa del inmueble. Quedando a cargo de quien desiste de la operación, la totalidad de los 
gastos de escrituración. El incumplimiento de esta obligación autoriza a la Vendedora a ejercer el derecho 
de retroventa. En todos los casos se necesitará la expresa autorización de la Municipalidad para transferir el 
dominio, así como para modificar la actividad industrial de la planta instalada. Las partes acuerdan 
transcribir la presente cláusula en la escritura traslativa de dominio. Los indicadores urbanísticos y los 
usos del suelo correspondientes son los específicos para el PITMAR contenidos en el Código de 
Ordenamiento Territorial. Valdrá también el premio por unificación de parcela a que hace referencia el art. 
3.2.2.9. del C.O.T. El factor de ocupación (F.O.S.) no excederá del 0,5 pudiendo el Ente Administrador 
admitir hasta un veinte (20%) por ciento de exceso en el caso de unificación de predios.----LA NOVENA: 
La presente compraventa se realiza con condición resolutoria para la Compradora de cumplir con todas las 
obligaciones emanadas de este contrato, de la Ley Provincial nº 13.744 y sus Reglamentaciones y 
Modificaciones, de la Ordenanza 16.694, del Reglamento Interno del Parque industrial y de las normas 
concordantes que el adquirente declara conocer y aceptar, retrotrayéndose en caso de incumplimiento el 
dominio del lote a la Municipalidad, considerándose el adquirente como poseedor de mala fe. Las partes 
acuerdan transcribir la presente cláusula en la escritura traslativa de dominio.--------- 
CLÁUSULA DÉCIMA: Los impuestos, tasas y contribuciones conforme lo determina la Ley Provincial 
13.744 que correspondan a cada predio industrial, son a cargo del adquirente, desde la fecha de firma de 
este contrato. A tal efecto se efectuarán evaluaciones en forma individual, computándose a la vez la parte 
proporcional indivisa de los bienes comunes que pudieran corresponderles.----------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Todo acto de administración y /o disposición  por la Compradora 
debe contar con el aval previo del Departamento Ejecutivo, y observar en un todo el régimen contemplado 
en el presente y en la Ordenanza Nº 16.694.--------------------------------------------------------------------------- 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Toda obra de infraestructura a construirse en el Parque Industrial 
Mar del Plata, deberá ser abonada por el adquirente de acuerdo al porcentual que le corresponda como 
copropietario. El respectivo Plan de Obras y su monto deberán ser aprobados por mayoría de copropietarios 
en la forma establecida por el Reglamento de Copropiedad, que la Compradora declara conocer y aceptar, 
excepto en el caso que la obra esté totalmente a cargo de la Municipalidad.--------------- 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: En caso de incumplimiento de la Compradora, en la realización de 
las obras aprobadas por la Comuna dentro los plazos previstos para cada una de las etapas del proyecto, la 
Vendedora podrá optar por: a) Intimar a la Compradora el cumplimiento de su obligación dentro de los 
quince (15) días, siendo aplicable una multa equivalente al dos (2%) por ciento mensual del valor del 
Inmueble, por el lapso del incumplimiento y bajo apercibimiento de dar por rescindido el contrato. b) Dar 
por rescindido el presente contrato en forma directa, encontrándose la Vendedora habilitada para demandar 
lo daños y perjuicios originados por el incumplimiento y asimismo  el reintregro del inmueble.-- 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Sin perjuicio de lo dispuesto por la cláusula novena y decimotercera, 
en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente contrato, la 
Compradora incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de previa interpelación. En caso de mora 
en el pago del precio de venta, la misma producirá la caducidad de los plazos convenidos y dará derecho al 
cobro total de lo adeudado como si fuese de plazo vencido, renunciando la Compradora a todo reclamo 
por los pagos realizados hasta el momento de efectuada la resolución. En tal supuesto deberá abonarse el 
interés punitorio equivalente a 1.5 veces la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 
operaciones activas de descuento a un año y hasta la total cancelación del crédito otorgado.------------------ 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Las partes acuerdan en forma expresa someterse al Pacto Comisorio 
Expreso contemplado por el art. 1.204 del Código Civil, párrafos tercero y cuarto.------------------------------ 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: La Compradora acepta y declara estar en conocimiento que la escritura 
descripta en la cláusula cuarta del presente contrato estará condicionada a la previa aprobación del plano de 
mensura y subdivisión de la ampliación del Parque Industrial ante Geodesia de la Provincia de Buenos 
Aires- 
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: La Compradora deberá constituir una franja forestal dentro del predio 
y sobre el frente de ruta, de 15 metros de ancho por 423.20 metros de largo, que será para ese uso exclusivo, 
no pudiendo utilizarlo para otro fin.------------------------------------------------------------------------ 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: A  los efectos de las notificaciones derivadas del presente, y demás 
efectos legales, la Vendedora constituye domicilio en calle H. Yrigoyen 1627 y la Compradora en 
Falucho 1957 Dto 10 2° Piso, ambas de la ciudad de Mar del Plata. En caso de controversia alguna, las 
partes convienen de común acuerdo someterse a los Tribunales Ordinarios de este Departamento Judicial, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.----------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: En todos los supuestos no especificados en forma expresa en el 
presente contrato se aplicará lo establecido al respecto por la Ordenanza 16.694 y normas concordantes, las 
que regirán en forma supletoria a las previsiones del mismo. --------------------------------------------------- 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
Mar del Plata,  a los …..días del mes de ……….….de 2014. 

 
 
 

ANEXO A 
CROQUIS DE UBICACIÓN 
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DECRETO 2713 (25-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que se mencionan a continuación, como CAPACITADOR 
PROGRAMAS ESPECIALES, con veinte (20) hs. semanales (C.F. 14-00-20-13), con carácter de Personal 
Temporario Mensualizado, a partir del 2 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2014, con dependencia de 
la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00): 
- FRANCO MATIAS DE ANGELI (Legajo Nº 31491/1 – M.I. Nº 35.043.715). 
- LAURA SOTELO (Legajo Nº 31490/1 – M.I. Nº 38.611.551). 
ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que las personas  designadas mediante el presente,  
podrán ser dadas de baja, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101º de la Ley Provincial 11757.  
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 
1-1-1-01-11-000  -  UER 13  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-5  -  Programático 16-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  
- P.p. 1  -  P.Sp. 1. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y 
DE CULTURA. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                                                 GARCIA                     LASERNA                    PULTI 
 
 
 
DECRETO 2714 ( 25-09-2014) 
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ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XXº ENCUENTRO DE ASESORES 
LETRADOS BONAERENSES”, el que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre del corriente año, 
en  instalaciones del Hotel Hermitage de nuestra ciudad, sito en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 
nº 2657. 
ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 3°.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a través de la Dirección de 
Administración y dependencias competentes. 
                             GARCIA                                          PULTI 
 
DECRETO 2727 ( 25-09-2014) Expte 3006-8-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el concurso general efectuado mediante el presente expediente. 
ARTÍCULO 2º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso general efectuado mediante el 
presente expediente: 
1º.- FEDERICO MARTIN BROND – 28426/1 - 
ARTÍCULO 3º.- Dase de alta,    a partir de la fecha de su notificación,  al agente FEDERICO MARTIN 
BROND (Legajo Nº 28426/1),   como  ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR (C.F. 8-19-67-03 – 40 
horas semanales -   Nº de Orden 7071), en el Departamento  de Sistemas  (U.E. 18-01-0-1-1-00), de la 
Dirección de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la 
Administración, dándosele de baja del cargo de Programador Junior (C.F. 8-16-67-01 – 40 horas semanales 
– Nº de Orden 6040 – U.E. 18-01-0-0-1-0-00), manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene 
percibiendo.  
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-19-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0- UER. 21 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 
1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 -   
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE  GOBIERNO Y 
DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                                    GARCIA                       ROSELLO                  PULTI 
 
DECRETO 2728 (25-09-2014) Expte 3005-1-2014 CPO 01 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el concurso general efectuado mediante el presente expediente. 
ARTÍCULO 2º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso general efectuado mediante el 
presente expediente: 
1º.- RITA EVELINA SANSEVERO – 28425/1 - 
ARTÍCULO 3º.- Dase de alta,    a partir de la fecha de su notificación,  a la agente RITA EVELINA 
SANSEVERO (Legajo Nº 28425/1),   como  ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR (C.F. 8-19-67-03 – 
40 horas semanales -   Nº de Orden 7070), en el Departamento  de Sistemas  (U.E. 18-01-0-1-1-00), de la 
Dirección de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la 
Administración, dándosele de baja del cargo de Programador Junior (C.F. 8-16-67-01 – 40 horas semanales 
– Nº de Orden 178 – U.E. 18-01-0-0-1-0-00), manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene 
percibiendo.  
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Institucional: 1-1-1-01-19-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0- UER. 21 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 
1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 -   
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE  GOBIERNO Y 
DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA ADMINISTRACION. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                                              GARCIA                       ROSELLO                   PULTI 
 
DECRETO 2730 (25-09-2014) Expte12076-7-2014 CPO 01 
ARTÍCULO 1º.- Llámase a concurso general para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Cementerio 
Parque (C.F.1-31-00-01), Nº de Orden S 0239, dependiente de la Dirección de Cementerios del Ente de 
Obras y Servicios Urbanos. 
 ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso 
autorizado en el artículo anterior: 
TITULARES: 
- Cersósimo, Mirta Ana Estela – Legajo Nº 10.092/1 – Jefe de Departamento Recursos- ENOSUR 
- Moris, Fernando Omar  -Legajo Nº 13.630/1 – Director de Gestión de Residuos - ENOSUR 
- Mazzoni, María Susana -  Legajo Nº 14.426/1 – Jefe de Departamento Cementerio Loma –ENOSUR, 
representante de la Dirección de la Función Pública. 
SUPLENTES: 
- Quintana, Alberto Rodolfo - Legajo Nº 13.352/1 –  Jefe de Departamento Defensa Civil - ENOSUR 
- Lizarazu, Liliana Mónica – Legajo Nº 8.913/1 – Jefe de Departamento Contaduría - ENOSUR 
- Buenaventura, Facundo Martin – Legajo Nº 24595/1- Jefe de Departamento Presupuesto – ENOSUR, 
representante de la Dirección de la Función Pública. 
ARTÍCULO 3º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo 
establecido  en el Punto 6 del  Decreto Nº 452/09. 
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor 
Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública   efectuar 
las comunicaciones pertinentes. Cumplido  vuelva al Departamento Técnico. 
                      ARTIME                              GARCIA                                                   PULTI 
DECRETO 2731 (25-09-2014) 
ARTÍCULO 1°.- Créase el Departamento Administrativo Teatros Municipales dependiente de la Dirección 
Teatro Colón, de la Secretaría de Cultura. 
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ARTÍCULO 2°.- Créase la División Técnica Teatros Municipales dependiente del Departamento 
Administrativo Teatros Municipales, de la Dirección Teatro Colón, de la Secretaría de Cultura. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébase la misión y funciones del Departamento Administrativo Teatros Municipales 
dependiente de la Dirección Teatro Colón, y de la División Técnica Teatros Municipales dependiente del 
Departamento Administrativo Teatros Municipales de la Dirección Teatro Colón, de la Secretaría de 
Cultura, detalladas en el Anexo I que forma parte del presente. 
ARTÍCULO 4°.- Apruébase la estructura orgánica funcional del Departamento Administrativo Teatros 
Municipales y sus dependencias componentes, asignándoles los números de unidad ejecutora que 
seguidamente se indican: 
13-00-0-2-1-00  Departamento Administrativo Teatros Municipales 
13-00-0-2-1-01  División Técnica Teatros Municipales 
ARTÍCULO 5°.- 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 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura y el señor 
Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de la Función Pública efectuar las 
comunicaciones pertinentes. Cumplido, gírese al Departamento Técnico de la Dirección de la Función 
Pública. 
                           LASERNA                         GARCIA                                    PULTI 
 
DECRETO 2732 (25-09-2014) Expte 10481-1-2014 CPO01 
ARTÍCULO 1º. – Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta 
el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha: 
U.E. 17-05-2-2-1-02 – Fin. y Func. 4-3-0 – Programático 17-00-00 –Institucional 1-1-1-01-18-000 – U.E.R. 
20 División Playas de Secuestro 
Nº Orden  C.F                     Denominación  
7195             1-30-00-01          Jefe de División     
 ARTÍCULO 2º. - Llámase a concurso general para cubrir el cargo Jefe de División Playas de Secuestro 
(C.F. 1-30-00-01) Nº de Orden 7195, dependiente del Departamento Operativo de Tránsito de la Dirección 
Operativa de Tránsito de la Dirección General de Movilidad Urbana de la Secretaría de Seguridad, Justicia 
Municipal y Control. 
ARTÍCULO 3º. - Desígnase a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso 
autorizado en el artículo anterior: 
TITULARES: 
 Bargas, Mónica – Legajo Nº 9837 – Directora de Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

Seguridad, Justicia Municipal y Control. 
 Ramos, Josefina - Legajo Nº 11300 – Jefe de División Despacho Departamento General 

Administrativo de la Dirección de Administración.  
 Gasparoli, Jose – Legajo Nº 10487 – Jefe de Departamento Transporte de Carga de la Dirección 

Transporte, representante por la Dirección de la Función Pública. 
SUPLENTES: 
 Mugetti, Laura – Legajo Nº 12240 – Jefe de Departamento Despacho de la Secretaría de Seguridad, 

Justicia Municipal y Control. 
 Ruiz, Walter - Legajo Nº 23880 - Jefe de Division Administrativa de la Dirección de Administración. 
 Palladino, Edgardo - Legajo Nº 10447 – Jefe de Departamento Trasporte de la Dirección Transporte, 

representante por la Dirección de la Función Pública. 
ARTÍCULO 4º. - El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo 
establecido en el Punto 6 del Decreto Nº 452/09. 
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de la Secretaría de Seguridad, 
Justicia Municipal y Control y el señor Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 6º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Función Pública efectuar las 
comunicaciones pertinentes, cumplido vuelva al Departamento Técnico. 
                                         GARCIA                                 ALVEOLITE                    PULTI 
 
DECRETO 2733 (30-09-2014)  
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal el “CURSO DE REHABILITACIÓN KINÉSICA POST – 
CÁNCER DE MAMAS”, que organizado por el Círculo de Kinesiólogos IX Distrito, se desarrollará a partir 
de los días 8 y 9 de noviembre de 2014 en la sede de la mencionada institución, calle Corrientes nº 2951, de 
esta ciudad. 
Artículo 2º.-  El  presente  Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud. 
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
                                                      CRISTALDI                                     PULTI 
 
DECRETO 2735 (30-09-2014) Expte 5500-3-2014 CPO 01 
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 11/14 para la “Adquisición de rastreadores personales 
con GPS y paneles de emergencia domiciliaria”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 15 de 
Septiembre de 2014 a las 12:00 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Declarase desierto el primer llamado de la Licitación Pública 11/14. 
ARTÍCULO 3°.- Autorízase la devolución a su pedido, de la garantía de oferta a la firma CORADIR S.A. 
efectuada mediante póliza según Recibo Nº 8763 Resguardo Nº 8763. 
ARTÍCULO 4°.- Llámase a Licitación Pública Nº 11/14 Segundo Llamado para la “Adquisición de 
rastreadores personales con GPS y paneles de emergencia domiciliaria”, cuya   apertura  se  realizará  el  día 
11-11-2014..………………………………  a las 12…………….hs. en la Dirección General de 
Contrataciones. 
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ARTÍCULO 5°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial,  por dos (2) días en el diario “La 
Capital” de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un diario de tirada nacional .  
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 7°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que 
correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión. 
                                         PEREZ                                                      PULTI 
 
DECRETO 2736 (30-09-2014)  Expte. 9060-9-2011 CPO 01  
ARTÍCULO 1°.- Continúase la “Contratación del servicio de elaboración de racionamiento en cocido con 
destino Hogar Francisco Scarpatti y Hogar Arenaza”, de la Licitación Pública Nº 13/11 Segundo Llamado, 
a la firma ALISUR S.A., por el período comprendido desde el 1º de Octubre de 2014 y hasta el 30 de 
Noviembre de 2014, inclusive, de acuerdo al siguiente detalle: 
Proveedor: ALISUR S.A. 
Monto contratado: PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 
608.597,00). 

Ítem Cantidad 
 

Unidad de 
Medida 

Detalle Precio 
Unitario 

 
Costo 
Total 

1 6.100 RACIONES 

SERVICIO DE 
RACIONAMIENTO EN COCIDO - 
RACIONAMIENTO EN COCIDO 
(NO CONGELADO) PARA EL 
HOGAR SCARPATI, INCLUYE 
ELABORACION, Y SERVICIO DE 
MESA DE ACUERDO A LOS 
MENUES ESTABLECIDOS, 
ESTIMADO EN 100 RACIONES 
DIARIAS COMPLETAS 
(DESAYUNO, ALMUERZO, 
MERIENDA Y CENA). LISTADO 
DE VAJILLA Y EQUIPAMIENTO 
S/PBC. DEMAS CONDICIONES  
CONFORME PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES DEL 
LLAMADO.   
                           VALOR RACIÓN  
DESAYUNO:              $13,20  
MERIENDA:               $11,83 
ALMUERZO:              $27,29  
CENA:                        $26,37 

78,69 480.009,00 

2 1.525 RACIONES 

RACIONES EN COCIDO - 
SERVICIO DE 
RACIONAMIENTO EN 
CALIENTE (NO CONGELADO) Y 
TRANSPORTE A DESTINO - LA 
RACION INCLUYE EL 
DESAYUNO, EL  ALMUERZO, 
LA MERIENDA Y LA CENA - 
CONTRATACION DE VIVERES 
PARA EL HOGAR ARENAZA 
CON COCIMIENTO EN 
INSTALACIONES DEL HOGAR 
SCARPATI DE ACUERDO A 
MENUES ALLI ESTABLECIDOS, 
(ESTIMADO 25 RACIONES 
DIARIAS COMPLETAS). DEMAS 
CONDICIONES CONFORME 
PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES DEL LLAMADO  
                        VALOR RACIÓN  
DESAYUNO:           $13,35  
MERIENDA:            $12,00 
ALMUERZO:           $30,00  
CENA:                     $28,97 

84,32 128.588,00 

Período de la continuidad: Desde el 1º de Octubre de 2014 y hasta el 30 de Noviembre de 2014, inclusive.  
IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ($ 608.597,00). 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía  y Hacienda. 
ARTÍCULO 3°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que 
correspondan dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General.   
                                         PEREZ                                                          PULTI 
 
 
DECRETO 2737 (01-10-2014)  Expte. 8784-2-2014 CPO 01 
ARTICULO 1º.- Convalídanse las contrataciones directas realizadas por la Dirección General de 
Coordinación de la Secretaría Privada y reconócense, por legítimo abono, las prestaciones recibidas y 
realízase su pago: 
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- A la firma – Razón Social: PIQUET S.A.- Factura Nº 00000056 de $59.081,00- (PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UNO); y  
- A la firma – Razón Social: DROMOS S.R.L. – Factura Nº 0001-00000027 de $100.000,00 
(PESOS CIEN MIL). 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a la siguiente 
partida presupuestaria:  
Programa 01-00-00, Inc. 2, P.P. 3, P. p. 3, P. Sp. 0, Institucional 1-1-1-01-01-000, Importe $159.081 
(PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UNO). 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 4º.-  Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y efectos que correspondan 
intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda – Dirección General de Contrataciones 
– Contaduría Municipal. 
                                                          PEREZ                              PULTI 
 
DECRETO 2738 (01-10-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja los días 2 y 3 de octubre de 2014, en el cargo de DIRECTORA GENERAL 
(C.F. 0-65-99-01- Nº de Orden 299) en la Dirección General de Coordinación – Secretaría Privada- (U.E. 
01-00-5-0-0-00) a la Sra. DEBORA CARLA ANAHI MARRERO (Legajo Nº 25995/4), retomando el 
mencionado cargo a partir del 4 de octubre de 2014, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública. 
                GARCIA         PULTI 
 
DECRETO 2749 (01-10-2014) 
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la VI CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES bajo el 
lema “Fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial”, que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre 
del corriente año, en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial de nuestra ciudad, por los motivos 
expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
ARTICULO 3º-  Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Administración. 
                    
                                             GARCIA                                                  PULTI 
 
DECRETO 2750 (01-10-2014) 
ARTICULO 1º.- Reconócese, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes, el período 
comprendido entre el 1º  y el 30 de setiembre de 2014, inclusive, a la agente  LAURA ADRIANA 
CABERO (Legajo Nº 21489/1 – LICENCIADA EN SERVICIO SOCIAL SUPERIOR - C.F. 2-22-00-15) 
dependiente de la Dirección Adultos Mayores (U.E. 12-00-0-3-0-00), de conformidad con lo establecido en 
el artículo 36º de la Ley Provincial 11757, segundo párrafo y el artículo 30º del Decreto 700/96, por las 
razones expresadas en el exordio. 
ARTICULO 2º.- La agente LAURA ADRIANA CABERO (Legajo Nº 21489/1),  queda obligada a 
continuar al servicio de la Municipalidad, por un período mínimo equivalente al triple de la licencia 
concedida en el artículo anterior. Su incumplimiento hará exigible la devolución de los haberes percibidos 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 36º de la Ley Provincial 11757 y el artículo 30º del decreto 700/96. 
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función 
Pública.  
                                AIELLO                                               PULTI 
 
 
DECRETO 2751 (01-10-2014)  Expte. 9921-4-2014 CPO 01 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente –al Centro cultural Eslavos 
Unidos, con domicilio en la calle Chile 1324 de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000.-), destinado al pago del alquiler de Sistema de calefacción por aire y Gasoil a 
ser destinados en la organización de la xx Feria de las colectividades de la ciudad de Mar del Plata realizada 
entre los días 18 de julio y 3 de agosto de 2014. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que establece el Decreto Nº 652/82. 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Institucional: 110101000; Fuente de Financiamiento: 110; 
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 01-00-00; Partida: Inc: 5, P.P: 1; P.p: 7, P.Sp 0; UER: 1. 
ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 
modalidades de pago. 
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                       PEREZ                                                           PULTI 
 
 
DECRET0 2752 (01-10-2014)  Expte. 10777-3-2014 CPO 01         
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a Obispado de Mar del 
Plata, con domicilio en la calle Mitre  Nº 1780 de esta ciudad, un subsidio por la suma de VEINTE MIL 
($20.000,-), destinado al pago de gastos realizados en escenografía, vestuario, sonido e iluminación durante 
el espectáculo “la Pasion sucede hoy” realizado el 18 de abril de 2014.  
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ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que establece el Decreto Nº 652/82. 
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; 
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01-00-00; Inc: 5; P.P.: 1; P.p. 7; P.Sp.0; UER 1; Importe: 
$20.000,00.- 
ARTICULO  4º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y 
modalidades de pago. 
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                                   PEREZ                                                                    PULTI 
 
DECRETO 2753 (01-10-2014)  Expte. 9536-3-2004 CPO 01      
Artículo 1°.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, -
en virtud de lo expuesto en el exordio del presente-, al  Obispado de Mar del Plata por la cuenta Nº 
115.672/6, 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, comuníquese, publíquese y para su notificación y  efectos intervenga la Dirección 
de Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 
                                       PEREZ                                                 PULTI 
 
DECRETO 2754 (01-10-2014)  Expte. 5540-1-2009 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 Sra. BROGLIO, Delfa Delia por la cuenta Nº 
006.054/9 y por los Ejercicios Fiscales  2009, 2010 y 2011.- 
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.- 
                                     PEREZ                                                  PULTI 
 
DECRETO 2755 (01-10-2014)  Expte. 07537-8-2000 CPO 01 
Artículo 1º.- Declárase exenta en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos- en virtud de lo expuesto en el 
exordio del presente- a la Sociedad Rural de Mar del Plata por la cuenta Nº 005.291/9 por los Ejercicios 
Fiscales 2014 y 2015.- 
Artículo 2º.- Declárase exenta del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene -en virtud de lo 
expuesto en el exordio del presente- a la Sociedad Rural de Mar del Plata por la cuenta Nº 51.502 por los 
Ejercicios Fiscales 2014 y 2015.- 
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado  por   el  señor  Secretario  de Economía y Hacienda.- 
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Coordinación 
de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 
                                                PEREZ                                                PULTI 
 
DECRETO 2756 (01-10-2014)  Expte. 15465-9-2008 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 Sra. MARCHENA, Ana  por la cuenta Nº 
399.628/1 y por los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013.- 
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.- 
                  PEREZ                                                                  PULTI 
 
DECRETO 2758 (01-10-2014)  Expte. 19337-1-2004 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 Sra. Simeoni, Irma Teresa  por la cuenta Nº 
611.041/5 y por los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013.- 
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.- 
 
                                                 PEREZ                                       PULTI 
 
DECRETO 2762 (01-10-2014)  Expte. 10914-6-2012 ALC 68 
ARTÍCULO 1º: Modifica el artículo 1º del decreto 1599/14, el que quedará redactado de la siguiente  
manera: 
            Artículo 1º - Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 
VECINAL DE FOMENTO BARRIO JURAMENTO, con domicilio en la calle Willians Morris 3890 de 
esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000.-), para afrontar los gastos 
que demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Proyecto  1(una) desmalezadora 3 
puntos marca Roland H reforzada c/ cuchillas plegables, ancho de corte 1,90 ms.; 1 (una) motoguadaña 
desbrozadora STIHL FS 450; 1(una) sopladora fumigadora STIHL SR 420; 1 (una) motosierra STIHL 
MS361 con espada de 0,50 ms. y, 1 (un) Kit Pala frontal Mod. OM250  F adaptables a tractor Soc de 
Fomento Juramento” el cual se materializara a través de los gastos que demanden la adquisición de las 
herramientas arriba mencionadas. 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
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                                        PEREZ                                                PULTI 
 
DECRETO 2763 (01-10-2014)  Expte. 10914-6-2012 ALC. 88 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION 
VECINAL DE FOMENTO PUNTA MOGOTES, con domicilio en la calle Moisés Lebensohn 2250 de esta 
ciudad, un subsidio por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para afrontar los gastos que 
demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo techado Soc. de Fomento Pta. 
Mogotes, por un importe de $50.000,00” el cual se materializara a través de los gastos que demanden el 
techado de la cancha de tejo y puesta en valor de la sede. 
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que establece el Decreto Nº 652/82.  
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Institucional: 1-1-1-0-1-0-5-0-0-0; Fuente de Financiamiento: 110; 
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc.5, P.P.1, P.p.7, P.Sp.0; UER: 5.   
$20.000-. 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                                       PEREZ                                                PULTI 
 
DECRETO 2784 (06-10-2014)  Expte. 7046-8-2014 CPO 01 
ARTÍCULO  1º: Declárase de Interés Municipal la realización del Festival de música y circo  Yo voy de la 
ONG Agrupación Hazmereir, Entidad de Bien Público Nº 538   que se llevó a cabo en el Hogar Municipal 
de Ancianos el día 31 de mayo de 2014. 
ARTÍCULO  2º: Autorízase el pago de la suma de tres mil seiscientos pesos ($3600.-) en concepto de 
subsidio a la ONG Agrupación Hazmereir  en la persona de su Presidenta Interina, Clara Montoya  DNI. 
13.551.060 para ser destinados a solventar los gastos que se originaron en el mencionado Festival. 
ARTÍCULO 3º: Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que dispone el Decreto 652/82. 
ARTÍCULO  4º. En la Rendición de Cuentas, los comprobantes respaldatorios de los fondos asignados, 
deberán tener consignada su fecha de emisión a partir del mes de mayo de 2014.- 
ARTÍCULO  5º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: Institucional 
1110111000 Programático 01-00-00 Fuente Financiación 110 – Objeto: I. 5 P.P. 1 P.p. 7 Psp. 0 - Importe $ 
3600.- 
ARTÍCULO  6º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y 
de Cultura.  
ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Secretaría de 
Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal. 
                          LASERNA                       PEREZ                    PULTI 

 
DECRETO 2785 (06-10-2014)  Expte. 4216-4-201 CPO 01 
ARTÍCULO 1º: Convalídase, la tácita contratación, en los términos del artículo 156º inc.3º de la LOM, del 
grupo indicado a continuación, quienes realizaron una presentación el 13 de febrero de 2014 en el marco de 
Torre Tanque 2014 desarrollado en los jardines de la Torre Tanque ubicada en Falucho y Mendoza: 
- Grupo Magnolia 
Integrantes: Fabian Spampinato DNI 14.881.645 
Alejandro Martin Salto DNI 22.007.684 
Sergio Adrian Tshakmakian DNI 17.422.936 
Patricia Natalia Zapata DNI 28.065.726 
Pablo Martorello DNI 30.781.476 
Juan Pablo Bonadero DNI 26.728.942 
Alejandro Hector Suarez DNI 23.224.932 
Luis Nicolas Palladino DNI 30.195.995 
Luciano Enrique Spampinato DNI 35.140.595 
Representante: Fabian Spampinato CUIT 20-14881645-0  
ARTÍCULO 2º: Autorízase el pago de la suma de pesos tres mil ($ 3.000), por todo concepto, como 
contraprestación por la presentación detallada en el artículo que antecede. 
ARTÍCULO 3º. - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida 
3.4.9.0 Jurisdicción 1110111000 UE 13 Fte. Fin. 110 Prog. 16-00-00 Monto: $ 3.000.-  
ARTÍCULO 4º. - El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda 
y de Cultura. 
ARTÍCULO 5º. – Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y 
Secretaría de Cultura. 
           LASERNA                   PEREZ                        PULTI 

 
 
DECRETO 2786 (06-10-2014)  Expte. 9844-0-2014 CPO 01 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la “OBRA ASISTENCIAL MUTUAL DE LOS AGENTES MUNICIPALES” 
(OAM), con sede en la calle 25 de Mayo Nº 3.237 de esta ciudad, para la organización, promoción, circulación y 
venta de un bono contribución dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo 
con las disposiciones emergentes de las Leyes 9.403 y 11.349 y las Ordenanzas Nº 5.030 y modificatoria Nº 7.007. 
ARTÍCULO 2º.- El bono contribución que se autoriza estará compuesto por una emisión de mil (1.000) bonos, 
conteniendo un (1) número de tres (3) cifras cada uno, el valor de cada bono será de PESOS CIENTO OCHENTA 
($180.00).  
ARTÍCULO 3º.- Autorízase la venta, por el período comprendido  desde el 1º de agosto de 2014 hasta el 5 de 
noviembre de 2014 inclusive, por aplicación del Art. 49º de la Ord. Nº 5.030. 
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ARTÍCULO 4º.- Sesenta (60) días antes de la finalización de la autorización para la circulación de los bonos, la 
Institución recurrente deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 54º de la Ordenanza Nº 5.030. 
ARTÍCULO 5º.- Dentro del término de cinco (5) días de notificado el presente, la Entidad deberá presentar el 
modelo definitivo del bono a emitir el cuál tendrá que ajustarse en un todo a lo establecido en las normas vigentes, el 
mismo no podrá ser puesto a la venta hasta tanto contar con el VºBº de la Dirección General de Inspección General. 
ARTÍCULO 6º.- La “OBRA ASISTENCIAL MUTUAL DE LOS AGENTES MUNICIPALES” (OAM) deberá dar 
estricto cumplimiento a las restantes obligaciones emergentes de las Ordenanzas Nº 5.030 y Nº 11.254. 
ARTÍCULO 7º.- La Dirección General de Inspección General fiscalizará la fiel observancia de lo dispuesto en los 
artículos precedentes. 
ARTÍCULOS 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y 
Control. 
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y demás efectos intervenga la 
Dirección General de Inspección General.- 
                        ALVEOLITE                                    PULTI 
 
DECRETO 2805 (06-10-2014) 
ARTICULO 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades, en orden a los hechos 
acaecidos el día 06 de agosto de 2014, en las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque 
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante un entrenamiento del seleccionado nacional de voleibol, en 
mérito al exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno  y por el Sr. Presidente  del 
Ente Municipal  de Deportes y Recreación. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y a sus          efectos intervenga el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación y la Dirección de Suamarios 
                  TACCONE                     GARCIA                        PULTI 
 
DECRETO 2806 (06-10-2014) 
ARTÍCULO 1º.-  Dase  de alta a  partir  del 1º de octubre de 2014, a la Agente MARIA DEL CARMEN CRESPO - 
Legajo 18542 - en el cargo de Técnico IV con 35 horas semanales - C.F. 4-18-00-01 - U.E. 01-02-0-0-0-00 - en la 
Planta de Personal del Ente Municipal de Deportes y Recreación;  dándosele de baja a partir de la misma fecha del 
cargo de Técnico IV con 35 horas semanales - C.F. 4-18-00-01. Nº de Orden 218 – U.E. 02-00-4-1-3-00 - de la 
Dirección de la Función Pública dependiente de la Secretaría de Gobierno.  
ARTÍCULO 2º.-  Otórgase, a partir del 1º de octubre de 2014, a la Agente MARIA DEL CARMEN CRESPO – 
Legajo 18542- la Bonificación Remunerativa de un 10% sobre el salario de un Obrero Inicial con 44 horas 
semanales. 
ARTICULO 3º.- Otórgase a partir del 1º de octubre de 2014, a la Agente MARIA DEL CARMEN CRESPO – 
Legajo 18542-, un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo Ocupacional Técnico Nivel 18 con 35 
horas semanales de Pesos Mil ciento catorce  con 12 ctvs. ($ 1.114,12). 
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto  deberá imputarse a la 
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – actividad 1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 1 – Partida 
subparcial 4 PERSONAL  TÉCNICO del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º del presente Decreto  deberá imputarse a la 
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – actividad 1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida 
subparcial 8 Bonificación Remunerativa del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 3º del presente Decreto  deberá imputarse a la 
U.O. 01-02-0-0-0-00 – Actividad Central 1 – actividad 1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida parcial 3 – Partida 
subparcial 4. Fondo Compensador del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Presidente del Ente Municipal de  Deportes y 
Secretario de Gobierno. 
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de  Recursos Humanos 
del Ente Municipal de Deportes y Recreación.  
                    TACCONE               GARCIA                          PULTI 

 
DECRETO 2807 (06-10-2014)  Expte. 12134-0-2014 CPO01 
ARTÍCULO 1º.-   Reconócese la existencia de daño físico sufrido por la señora CRISTINA ROMA con fecha 05 de 
septiembre de 2014 en dependencia municipal, y el derecho de la misma al reintegro de los gastos incurridos por la 
rotura de dos (2) piezas dentales identificadas con los números veintiuno (21) y veintidós (22), por un importe de 
pesos once mil setecientos diez ($ 11.710,00), conforme comprobantes que obran en el expediente a fs. 2 y 3.- 
ARTÍCULO 2º.- La aceptación del pago implica el desistimiento de la peticionante a efectuar en el futuro otros 
reclamos, cualquiera fuera su naturaleza, fundados en el mismo hecho y/o sus consecuencias, inmediatas o mediatas. 
El desistimiento operará automáticamente con la notificación del presente Decreto.  
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la 
siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría Programática: 01–00–00, Partida: Inc. 3,  P.P. 
8. P.p. 4, P. Sp 0, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–
05–000, UER: 5. 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de 
Economía y Hacienda. 
                                   PEREZ                                                      PULTI 
 
DECRETO 2808 (06-10-2014)  Expte. 11135-1-2014 
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente –a la señora Maria José 
GIACALONE, con domicilio en RUTA 226 KM. 10 de esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS 
QUINCE MIL ($15.000.-), destinados a gastos de traslado y sepultura de su hijo Marcelo Mendez.  
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: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110 ; 
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 01-00-00 ; Partida: 5-1-4-0; UER: 1. 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. 
Cumplido, intervenga la Contaduría General. 
                      PEREZ                                    PULTI 
 
DECRETO 2824 (06-10-2014)  Expte. 7327-6-2014 CPO 01 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, al Señor “ROBERTO ALEJANDRO MILANI” y la Señora “ELISVANE 
MARÍA DA SILVA”, en virtud de le establecido por el artículo 5.5.7.4 del Código de Ordenamiento 
Territorial (C.O.T.), a prescindir en forma parcial del requisito de estacionamiento de acuerdo con lo 
consignado en los planos de anteproyecto obrantes de fs.2 a 5 del Expediente Nº 7327-6-14 Cpo.01, en la 
vivienda multifamiliar a construir en el inmueble sito en la intersección de las calles Catamarca y Formosa, 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 329 c, Parcela 3, de la ciudad 
de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2°.- La autorización consignada en el artículo 1° se otorga condicionada a dar cumplimiento a 
la normativa urbanística prescripta para el distrito Central uno (C1) según el Código de Ordenamiento 
Territorial (C.O.T.), y a lo establecido en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), que no se 
opongan a lo dispuesto en el presente acto. 
ARTÍCULO 3°.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto 
Nº 818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99. 
ARTÍCULO 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. 
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dese 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 2825 (06-10-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “III Semana de la Sustentabilidad Urbano 
Ambiental y Cambio Climático – Transformación e Innovación Social para la Sustentabilidad” que, se 
llevará a cabo entre los días 15 y 17 de octubre de 2014, en instalaciones del Espacio de Muestras y 
Exposiciones de la Plaza del Agua de la ciudad de Mar del Plata. 
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 intervenga la 
Dirección de Administración. 
                         CASTORINA                                          PULTI 
 
DECRETO 2826 (06-11-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XLIIº CONGRESO ARGENTINO DE 
MEDICINA RESPIRATORIA” que, organizado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se 
llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2014, en instalaciones del Hotel Sheraton 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 intervenga la 
Dirección de Administración y dependencias competentes. 
                               CRISTALDI                                  PULTI 
 
DECRETO 2827 (06-10-2014)  Expte. 9752-2-2014 CPO 01 
ARTICULO 1º.- Autorizar la entrega en concepto de subsidio a la Comisión Asesora Honoraria del Hogar 
Municipal de Ancianos, la suma de PESOS   CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  ($ 
165.600.-), para afrontar los gastos de alojamiento de veinticuatro (24) adultos mayores de acuerdo a lo 
explicitado en el exordio del presente. 
ARTICULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad 
que establece  el Decreto Nº 652/82.  
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a 
la siguiente partida presupuestaria: Fin/Función:  1-3-0 , Categoría Programática: 01-00-00- Inc. 5 - P.P 1 - 
P.p. 7 - P.Sp. 0 -  Fuente de Financiamiento: 132 - Unidad Ejecutora: 12-00-0-0-0-00, Institucional: 1-1-1-
01-09-000, UER: 9. Fondo de Inclusión. Importe Total: $165.600. 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social y de Economía 
y Hacienda. 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Comisión 
Asesora Honoraria del Hogar Municipal de Ancianos a través de la Dirección de Adultos Mayores. Cumplido, 
inteenga la Contaduría General. 
                       AIELLO                                           PEREZ                                        PULTI 
 
DECRETO 2828 (06-10-2014)  Expte. 3859-8-2014 CPO 01 
ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación en los términos del artículo 156º Inc. 3º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, del señor JORGE HOMERO PÉREZ MIRANDA, Pasaporte chileno nº 14.665.273-0, representado 
por el señor ALEJANDRO GUIDO SERVENTE DNI 08.209.772, CUIT 20-08209772-5, quien realizó una 
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presentación durante el desarrollo del concierto, y los ensayos previos al mismo, de la Orquesta Sinfónica Municipal, 
ofrecido el día 15 de abril de 2014, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Reconócese de legítimo abono y autorícese el pago de la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), 
por todo concepto como contraprestación por la contratación convalidada en el artículo que antecede. 
ARTÍCULO 3°.-  El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2° del presente se imputará a la partida: 
Jurisdicción: 1110111000 U.E:13 Fte. Fin.:110 Prog.:16.00.00 Partida: 3.4.9.0  Monto $ 7.000,00.-  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de 
Cultura.  
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de 
Cultura. 
 
                                     LASERNA                           PEREZ                                   PULTI 
DECRETO 2831 (06-10-2014)  Expte. 10858-5-2014 CPO 01 
ARTICULO 1º: Establézcanse las disciplinas del Premio Municipal de Literatura instituido por Decreto 654/96 bajo 
el nombre “Osvaldo Soriano” impuesto por Decreto 326/97, con el cronograma a cumplimentar que se detalla a 
continuación: 
   2014- Cuento (nivel nacional) 
                                   - Poesía (nivel local) 
                            2015- Novela (nivel nacional)  
                                     -Cuento y Poesía (nivel local) 
                            2016- Poesía (nivel nacional) 
                                      Cuento (nivel local) 
                            2017- Teatro (nivel nacional) 
                                      Cuento y Poesía (nivel local) 
                             2018- Guión de Cine (nivel nacional) 
   Cuento y Poesía (nivel local) 
                                      2019- Ensayo (nivel nacional)  

                                                Cuento y Poesía (nivel local) 
                             
ARTÍCULO 2º: Las disciplinas anteriormente enunciadas se convocarán anualmente a partir de la edición 
2014 y se repetirá el cronograma secuencial.      
ARTICULO 3º: La Secretaría de Cultura determinará: 
a) la reglamentación pertinente 
b) las bases 
c) la previsión presupuestaria anual  
d) la designación y el monto que percibirá en calidad  de pago el  Jurado 
e) la cantidad e importe de los premios a instituir 
f) la impresión de los trabajos premiados 
Artículo 4º: Déjese sin efecto el Decreto 1422/05 a partir de la aprobación del presente. 
Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Cultura. 
Artículo 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervengan las dependencias 
competentes en el tema. 
                     LASERNA                                          PULTI 
 
 
LISTADO DE DECRETOS DESDE EL 2739 AL 2866  
 

2739 01-10-14 
Designa Andrea Silvana Pla,  Mariela Alejandra Minerva 
Rodriguez, y otros 

2740 01-10-14 Designa Maria Victoria Ibañez 
2741 01-10-14 Designa Maria Paula Wagner, Adolfo Manuel Grande y otros 

2742 01-10-14 
Designa Matias Ariel Gomez, Carlos Ramon Fassanelli y 
otros 

2743 01-10-14 Designa Mauricio Tittarelli 
2744 01-10-14 Prorroga designa Hector Reinaldo Gelso 
2745 01-10-14 At. Y Fma Alejandra Di Mario en reemp Lia Teresa Marrocco 
2747 01-10-14 Declara cesantia Gallardo Arnaldo Andres 
2748 01-10-14 Designa Andrea Silvna Chapela, Jorge Ariel Olave 
2764 01-10-14 Designa Federica Gonzalez 
2765 01-10-14 At. Y Fma Jorge Victor De La Cruz 
2766 01-10-14 Designa Ricardo Alberto Avile, Irene Laura Cremovich y otro 
2767 01-10-14 Designa Maria Jose Villar 
2768 01-10-14 Designa Silvia Cristina Iglesias, Cludia Elisabet Lopez 
2769 01-10-14 Designa Mariano Cristin Valdez, Victoria Gandini Fernandez 

2770 01-10-14 
Designa Maria Guadalupe Mendiola , Natalia de los 
Angelkes Canevello 

2771 01-10-14 Designa Maria Angel Grosso 

2772 01-10-14 
Mod. Cartewr de designacion Virginia Leonor Fueyo. 
Designa Fabiana Cristina Ferrari 

2773 01-10-14 Designa Veronica Eugenia Buccieri, Gisela Paola Malchiodi 
2774 01-10-14 Rec. Lic. Ext. Walter Sergio Barrios 
2775 01-10-14 Alta Andrea Maria Vazquez, Laura Cristina Paterlin  y otros 
2776 01-10-14 Lic. Ext. Clarisa Ines Ollivier 

2777 01-10-14 
Designa Maria Florencia Vellini, Manuel Alenjandro Freire 
Vazquez y otros 
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2778 01-10-14 Designa Mariano Carlos Martin 
2780 01-10-14 At. Y Fma Martin Alejandro Sanchez 
2781 01-10-14 Designa Maia Pogorzelsky 

2782 01-10-14 

Promulga Ordenanza 21923 e 10698-5-14 Programa de 
Credito Argedntino del Bicentenario para la vivienda Unica 
Familiar  Pro.Cre.Ar 

2787 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21924 e 12514-4-14 Condona deuda 
derecho de deposito secuestro vehiculo Renault 11 dominio 
VEH 528  

2788 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21925 e 19191-5-06 Autoriza 
Multimateriales S.A. ampliacion de superficie  

2789 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21926 e 13497-1-98 alc 1 Uso de 
suelo Sonia Susana Pereyra Garcia Lorca 2438  

2790 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21927 e 2627-3-88 alc 2 Uso de Suelo 
Gonzalo Yair Delgado Estrada 6555 

2791 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21928 e 7113-9-98 Uso de Suelo 
Golden Fruit S.a. Camaras Frigorificas Av. Cha,pagnat 1141 

2792 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21929 e 6742-0-14 Rec. Legitimo 
abono Coop. De Obras y Servicios Publicos Ltda  Union del 
Sud  

2793 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21930 e 6894-2-14 Crea Fondo 
Municipal de Tierras PRO.CRE: Ar 

2794 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21931 e 12598-4-14 Convalida 
Convenio de colaboracion  PRO.CRE.AR 

2795 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21932 e 4846-9-14 Alc 1 Fija a partir 
del 1 de Enero del 2015 Bonificacion por Antigüedad 3% 

2796 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21933 e 3344-9-14 Inscribe a nombre 
de la Municipalida inmueble Cric VI, Secc A, Ch 58p Parc. 5b  

2797 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21934 e 13071-2-82 Aut. A la firma 
Geprona SA ampliar unidad de uso garage Cataluña 7372 

2798 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21935 e 6406-3-14 Alc 1 Convalida 
Convenio Marco Secretaria de la Niñez y Adolescia 

2799 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21936 e 11138-A-79 Alc 1 Aut. A la 
firma Grupo  en Familia Sa. Residencia Geriatrica  Martinez 
de Zuviria 1450 

2800 06-10-14 Promulga Ordenanza 21937 e 207-S-31 alc 1 
2801 06-10-14 Conv. Asistencvia Gustavo Luis Ferro y Otros 
2802 06-10-14 Sobreee provisoriamente Juan Antonio Sequiera 
2803 06-10-14 Reduce modulo horario Marcela Alejandra Frank 
2804 06-10-14 At. Y Fma Maria Paula Piñero 

2836 01-09-01 
Rec. Serv. Viviana Maria Antolin, designa Federico Nicolas 
Escudero y ottros 

2837 06-10-14 Designa Maria Florencia Porini 

2838 06-10-14 
Designa Paola Da niela Maldonado , Maria Angela 
Palmisciano 

2839 06-10-14 
Convierte cargo Alberto Jose Montesino , Alejandra Silvia 
Salerno 

2840 06-10-14 Alta Silvina Gladys Frechero 
2841 06-10-14 Alta Mariela Vanesa Amado 
2842 06-10-14 Alta Marcelo  Alfredo Silpuzio 
2843 06-10-14 Designa Carla Palumbo, Rocio Soledad Manceñido y otros 

2849 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21938 e 13372-9-14 Aut. Asoc. 
Vecinal 9 de Julio uso Plaza 9 de Julio ensayos de Murga 
Caprichosa Alegria 

2850 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21939 e 13371-2-14 Aut. Uso y 
ocupacion Ferias de Agricultura Agroecologica Urbana en la 
Plaza Rocha  

2851 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21940 e 13369-9-14 Aut. Asoc. 
Pastortal Evangelica Maplatense a utilizar Plaza San Martin 

2852 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21941 e 13377-4-14 alc 1 Reconsidera 
Ordenanza  O16211Ascenso y Descenso de pasajeros 

2853 06-10-14 Deja sin efecto designacion Diego Joaquin Dominguez 
2857 06-10-14 Deja sin efecto Dec 2439/14 Maria Fabina Garcia 

2858 06-10-14 
Deja expres. Unidad Ejecutora de designación Elsa Gabriela 
Torres, Monica Romero  

2859 06-10-14 Traslada Sandra Patricia Chobadindegui 

2860 06-10-14 
Aut pago Graciela Adrina Franceschetti en carcter de 
conyuge superstite Alejandro Hugo Judewicze  12172-2-201 

2861 06-10-14 
Mod. Art. 1º Dec 1554/97 y 1626/97 Noemi Graciela 
Salvaggio 

2862 06-10-14 

Promulga Ordenanza 21942 e 11277 -9-14 alc 1 Mod Art 1º 
Ordenanza 21889 placa recordatoria entra de los tanques de 
depositos YPF 

2864 06-10-14 Alta Sofia Laura Bonecco , Ana Monica Ortega 
2865 06-10-14 Rec. Art. 1º Dec 2076/14 Designa Comision Asesora 
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Honoraria Depto de Bromatologia  

2866 06-10-14 
Promulga Ordenanza 21943 e 13370-5-14 Der. De depositto 
Volkswagen Gol Dominio KKY006 
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2376 25-08-14 Prescripto Pub. Y Prop. Norma Beatriz Alvarez Saez  42 
2379 25-08-14 Subsidio Asciacion Vecinal de fomento Los andes e 10914-6-12 alc 33 42 
2396 25-08-14 DIM V Jornadas de Derechos Humanos Universidad y Escuela  42 
2400 25-08-14 Prorroga designa Josue David Adan Ojeda , Kalin Federico Zimmermann 43 
2414 27-08-14 Rech. Presentacion Ernesto Miguel Ibarra  e 1111-3-14 Cpo 1 43 
2475 01-09-14 Prescripto  Pub y Prop Oscar Luis Bernasconi e 10977-2-11 Cpo1  43 
2480 01-09-14 Ap. Lic. Pub 04/13 Rec. Transporte y residuos patogenicos solidos e 5869-0-13 43 
2498 03-09-14 Aut. Uso de suelo Alojamiento Turistico Alquiler de Cabañas Marayui Club de Campo e 4162-8-14 44 
2586 12-09-14 Lic. Ext. Brenda Yamila Guerrero 45 
2591 15-09-14 Designa Juan Carlos Garcia Camaño Matias Gabriel Zinni y otros 45 
2679 18-09-14 Aut. Subsidio a entidades y pryectos en Anexo 1  46 
2681 18-09-14 Finaliza sumario administraivo , sobresee Juan Antonio Sequiera 47 
2683 18-09-14 Finaliza sumario administraivo , sobresee Juan Antonio Sequiera 47 
2684 18-09-14 Finaliza sumario administraivo , sobresee Juan Antonio Sequiera 47 
2685 18-09-14 Finaliza sumario administraivo , sobresee Juan Antonio Sequiera 47 
2699 22-09-14 Lic. Ext Conrado Diego Pascual Martinitto 47 
2700 22-09-14 Rect. Anexo 1 Dec 2388/14 Agstin Ezequiel Mollano 47 
2708 22-09-14 Convalida contratacion ONG Agrupacion Hazmereir e 3320-3-14 47 
2709 25-09-14 Subsidio centro Asturiano de Mar del Plata e 9920-7-14 48 
2712 25-09-14 Aut. Contrato de compraventa  QM Equipment SA e 4678-4-14 48 
2713 25-09-14 Designa Franco Matias De Angeli, Laura Sotelo 51 
2714 25-09-14 DIM XXEncuentro de Asesores Letrados Bonaerenses 51 
2727 25-09-14 Ap. concurso general Alta Federico Martin Brond 52 
2728 25-09-14 Ap. Concurso general Alta Rita Evelina Sansevero 52 
2730 25-09-14 Conc. Jefe de Depto Cementerio Parque e 12076-7-14 52 
2731 25-09-14 Crea Division Tecnica Teatros Municipales  52 
2732 25-09-14 Llama a concurso general Jefe de Division Playa de Secuestro e 10481-1-14 53 
2733 30-09-14 DIM Curso de Rehabiliticacion Kinesica Post Cancer de Mamas 53 
2735 30-09-14 Ap. Lic. Publica 11/14 Adq. De rastreadores personales GPS e 5500-3-14 53 
2736 30-09-14 Cont. Servicio racionamiento firma Alisur e 9060-9-11 alc 4 54 
2737 01-10-14 Conv. Cont. Directas Piquet SA y Dronos SRL e 8784-2-14 54 
2738 01-10-14 Baja 2 y 3 de octubre en el cargo de Directora Gral a Debora Marrero 55 
2749 01-10-14 DIM  VI Conferencia Nacional de Jueces 55 
2750 01-10-14 Rec. Lic. Ext. Laura Adriana Cabero 55 
2751 01-10-14 Subsidio Centro Cultural Eslavos Unidos e 9921-4-14 55 
2752 01-10-14 Subsidio Obispado Mar del Plata e 10777-3-14 Cpo 1 55 
2753 01-10-14 Exento 100% TSU Obispado de Mar del Plata  e 9536-3-04 56 
2754 01-10-14 Exento 100% TSU Delfa Delia Broglio e 5540-1-09 alc 7 56 
2755 01-10-14 Exento TSU Sociedad Rural de Mar del Plata 56 
2756 01-10-14 Exento TSU Ana Marchena e 15465-9-08 56 
2758 01-10-14 Exenta 100% TSU Irma Teresa Simeoni e 19337-1-04 56 
2762 01-10-14 Mod. Art. 1º Dec 1599/14 subsidio Asociacion Vecinal de Fomento Barrio Juramento e 10914-6-12 56 
2763 01-10-14 Subsidio Asociacion Vecinal de Fomento Punta Mogotes 57 
2784 06-10-14 DIM ONG Agrupacion Hazmereir 57 
2785 06-10-14 Convalida contratacion  presentacion Torre Tanque e 4216-4-14 57 
2786 06-10-14 Aut. OAM venta de bono contribución  e 9844-0-14 57 
2805 06-10-14 Instruya sumario administrativo Entrenamiento del seleccionado nacional de voleibol 58 
2806 06-10-14 Alta Maria del Carmen Crespo 58 
2807 06-10-14 Rec. Existencia de daño fisico señora Cristina Roma  58 
2808 06-10-14 Subsidio Maria Jose Giacalone e 11135-1-14 58 
2824 06-10-14 Aut  a prescindir en forma parcial requisito de estacionamiento catamarca y formosa 59 
2825 06-10-14 DIM  III Semana de la Sustentabilidad Urbano Ambiental y Cambio Climatico  59 
2826 06-10-14 DIM  XLII Congreso Argentino de Medicina Respiratoria  59 
2827 06-10-14 Aut. Subsidio comision Asesora Honorartia del Hogar de Ancianos e 9752-2-14 cpo 1 59 
2828 06-10-14 Convalida contratacion Jorge Homero Perez Miranda,  59 
2831 06-10-14 Establece disciplina  Premio Municipal de Literatura 60 
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