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ORDENANZA  22116 Sanción (12-03-2015) Expte. 21282-R-58 

Decreto de promulgación nº 613 (25-03-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase al señor Andrés Barbieri a afectar con el uso de suelo “Vivienda multifamiliar”, adoptando la 

densidad poblacional neta máxima y el plano límite que surge de los planos de anteproyecto glosados de fs. 388 a 390, el 

edificio a ejecutar en el predio sito en la calle Falucho n° 1140, identificado catastralmente como: Circunscripción I, 

Sección E, Manzana 80 a, Parcelas 5b y 6a, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- No podrá utilizar en la planta baja el centro libre de la manzana para estacionamiento de vehículos, excepto 

con la expresa conformidad de los vecinos de las parcelas adyacentes del sector, conforme a lo prescripto en el artículo 

5.5.2.1 del C.O.T. 

Artículo 3º.- La construcción deberá cumplimentar todas las normas generales contempladas en el Código de 

Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a las 

disposiciones de la presente.  

Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 -Código de Preservación Forestal- en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 5º.- Aprobación de planos y permisos 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 6º.- 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 7º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2269/99. 

Artículo 8º.-  Comuníquese, etc. 

 Monti                                           Ciano                            Castorina   Pulti 

 

ORDENANZA 22119 Sancion ( 12-3-2015) Expte 3554-3-2015 

Decreto de Promulgación 618 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 55 de fecha 5 de febrero de 2015 dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a los señores Diego Montiel y Elisabet Robles, en representación de 

FIAT 125 SPORTCLUB Filial Mar del Plata, a utilizar un espacio de dominio público ubicado en la calle Hipólito 

Yrigoyen entre Av. Luro y San Martín, frente a la sede del Municipio, el día 16 de febrero de 2015  de 11 a 13 horas. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  

Pérez               Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ORDENANZA 22120 Sancion ( 12-3-2015) Expte 3555-0-2015 

Decreto de Promulgación 619 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 277 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 18 de 

diciembre de 2014, mediante del cual se autorizó a UNICEF en Argentina el uso del espacio público para la instalación de 

un stand en la intersección de las calles San Martín y Mitre de la ciudad de Mar del Plata, para llevar a cabo una campaña 

de donación desde el 15 de diciembre de 2014 al 15 de marzo de 2015. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez               Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ORDENANZA 22121 Sanción ( 12-3-2015) Expte 3556-7-2015 

Decreto de Promulgación 620 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º .- Convalídase el Decreto nº 288 dictado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante el 30 de 

diciembre de 2014, mediante el cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a otorgar permiso precario de uso y 

explotación de la Unidad Turística Fiscal Beltrán Sector Norte, por el término de un año, a la Asociación Ayuda al 

Alcohólico en Recuperación  (ASAAR). 

Artículo 2º .- Comuníquese, etc.- 

Pérez               Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ORDENANZA 22122 Sanción ( 12-3-2015) Expte 3553-6-2015 

Decreto de Promulgación 621 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 283 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 22 de 

diciembre de 2014, por el cual se autorizó al señor Héctor Vidal Rivas a utilizar el espacio público del sector del Parque 

Doctor Alfredo Lorenzo Palacios para la realización del espectáculo “Mar del Plata Moda Show” el día 5 de enero de 

2015, a beneficio de la Asociación Amigos del Museo de la Ciudad Juan Carlos Castagnino.   

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez               Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ODENANZA 22123 Sanción ( 12-3-2015) Expte 3560-4-2015 

Decreto de Promulgación 622 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 273 de fecha 15 de diciembre de 2014 dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios 

(RENATEA) a utilizar un espacio público y realizar el corte del tránsito vehicular de la calle España entre Av. Libertad y 

Balcarce, el día 19 de diciembre de 2014 en el horario de 18.30 a 21,  para la inauguración de la Unidad Territorial Mar 

del Plata del mencionado Registro. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez                Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ORDENANZA 22124 Sanción ( 12-3-2015) Expte 3563-5-2015 

Decreto de Promulgación 623 ( 25-3-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 272 de fecha 15 de diciembre de 2014, dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la Asociación Civil Sol de Mayo a utilizar el espacio público y corte 
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del tránsito vehicular, en la intersección de las calles Córdoba y 25 de Mayo, el día 20 de diciembre de 2014 en el horario 

de 15 a 22, para la realización de un festival cultural abierto a toda la comunidad marplatense. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez                Maiorano 

Alveolite           Pulti 

 

ORDENANZA 22171 Sanción (16-04-2015) Expte. 343-P-1947 

Decreto de promulgación nº 941 (24-04-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase al “Fideicomiso Avellaneda 1686”, a adoptar el plano límite de aplicación para las parcelas de la 

manzana frentista, alcanzada como “casos especiales” dentro del mismo distrito de pertenencia Residencial Cuatro (R4), 

según lo prescribe el artículo 6.6.4.1 apartado c) del Código de Ordenamiento Territorial, en la propuesta de ampliación de 

un edificio de perímetro libre destinado a vivienda multifamiliar, conforme a plano glosado a fs. 159 del expediente nº 

343-P-1947 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2305-D-2014) , previsto ejecutar en el predio sito en la calle Avellaneda 

nº 1686 en esquina con la calle Las Heras, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 

294d, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el COT y en el 

Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la presente. 

Artículo 3º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 

Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos 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 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del decreto nº 818/96, 

modificado por Decreto 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez       Maiorano                                                                 Castorina  Pulti 

 

ORDENANZA  22176 Sanción (16-04-2015) Expte. 9991-7-14 

Decreto de promulgación nº 946 (24-04-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 075 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 2 de 

marzo de 2015, por el cual se autorizó a los señores Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari (IS Sports S.A.), el uso de la vía 

pública y el corte parcial del tránsito para la realización de la "IV Edición de la Carrera de la Mujer Nativa 5 Km. Mar del 

Plata 2015", que se llevó a cabo el sábado 7 de marzo de 2015. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez       Maiorano                                                                     Taccone                 Pulti 

 

 

Ordenanza 22182 Sanción (16-04-2015) Expte. 5207-2-15 

Decreto de promulgación nº 966 (28-04-2015) 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 22097, que quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 39, de fecha 22 de enero de 2015, dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó al  Departamento Ejecutivo a otorgar permiso precario de uso y 

explotación de la Unidad Turística Fiscal Playa Estrada a la Mutual Sindicato de Trabajadores Municipales de 

General Pueyrredon.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez       Maiorano                                                         Fernández    Pulti 

 

Ordenanza 22183 Sanción (16-04-2015) Expte. 5194-9-15 

Decreto de promulgación nº 967 (28-04-2015) 

Artículo 1º.- Otórgase permiso precario, oneroso y revocable para el uso y explotación de la Unidad Turística Punta 

Cantera IV-V a la firma Mirador 9 S.A. hasta el 30 de septiembre de 2015 o hasta que se produzca la adjudicación, lo que 

ocurra en primer término,  manteniendo las condiciones de uso, obligaciones y demás características emanadas del pliego 

de bases y condiciones de origen. 

Artículo 2º.- La firma permisionaria deberá cumplimentar las siguientes obligaciones: 

- Abonar un canon que determine el Departamento Ejecutivo en virtud de lo establecido por la Ordenanza 12299. 

- Actualizar la correspondiente garantía de contrato por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 

monto del canon que se determine. 

- Presentar las constancias de libre deuda municipal y libre deuda de servicios y demás obligaciones emergentes 

(Ordenanza 11401 y cctes.)  

- Entregar en forma efectiva la unidad al cumplimiento del plazo previsto en el artículo anterior. 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo solicitará a la firma permisionaria la acreditación del cumplimiento  del pago de 

las obligaciones exigidas por la normativa laboral y previsional vigente. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez       Maiorano                                                       Fernández   Pulti 

 

Ordenanza 22185 Sanción (16-04-2015) Expte. 5304-4-15 

Decreto de promulgación nº 1032 (04-05-2015) 

Artículo 1º.- Establécese que en todos los locales gastronómicos con servicio de mesa, donde se expendan bebidas 

alcohólicas, deberán tener en las cartas del menú una leyenda que indique el porcentaje permitido de alcohol en sangre 

para conducir. 

Artículo 2º.- La leyenda mencionada en el artículo anterior deberá ser clara y estar ubicada en un lugar visible, con el fin 

de brindar información en materia de seguridad vial, como así también concientizar y contribuir con la difusión y 

aplicación de medidas tendientes a prevenir siniestros viales. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 

Pérez      Maiorano                             Cristaldi García   Pulti 

 

Ordenanza 22186 Sanción (30-04-2015) Expte. 16092-1-14 

Decreto de promulgación nº 1078 (07-05-2015) 
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Artículo 1º.- Declárase al Grupo Coral Carmina como “Coro Municipal Coral Carmina” el que dependerá de la Secretaría 

de Cultura. 

 Artículo 2º.- Los integrantes del “Coro Municipal Coral Carmina” desarrollarán su actividad ad honorem, con excepción 

del Director y Asistente de Dirección. 

Artículo 3º.- Autorízase la contratación de manera anual del Director y Asistente de Dirección del “Coro Municipal Coral 

Carmina”, la que se efectuará conforme la reglamentación que al efecto se dicte, dejándose establecido que el director y el 

asistente de dirección no integrarán -en ningún caso- la planta permanente de la Municipalidad de General Pueyrredon. 

Artículo 4º.- Apruébanse las funciones del “Coro Municipal Coral Carmina” que integra la presente como Anexo I.  

Artículo 5º.- Los integrantes del Coro Municipal elegirán y designarán anualmente tres delegados a los fines establecidos 

en el artículo 7º y segundo punto del Anexo II de la presente. 

Artículo 6º.- Apruébase las funciones del Director y Asistente de Dirección del Coro Municipal que integra la presente 

como Anexo II. 

Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, con acuerdo de tres delegados del Coro 

Municipal seleccionará al Director y Asistente de Dirección, quienes cumplirán con las funciones establecidas en el 

Anexo II de la presente. 

Artículo 8º.- El “Coro Municipal Coral Carmina” programará y desarrollará sus presentaciones en los escenarios que la 

Secretaría de Cultura establezca a tales fines. La programación se confeccionará manteniendo un equilibrio entre las 

presentaciones en escenarios céntricos y los barriales, pudiendo a tal fin realizar funciones en clubes, escuelas, sociedades 

de fomento o espacios no convencionales, según cronograma que la Secretaría de Cultura disponga. 

Artículo 9º.- Las instituciones organizadoras de funciones que se realicen fuera del Partido de General Pueyrredon 

deberán hacerse cargo de los costos de viáticos, estadía y transporte del Coro, salvo que la Secretaría de Cultura hubiera 

formalizado algún tipo de convenio de intercambio cultural con otros municipios, embajadas, consulados, etc. 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Laserna           Pulti 

 

ANEXO I 

FUNCIONES, COMPOSICIÓN, PAUTAS DE PERMANENCIA Y DE CONDUCTA DE LOS COREUTAS DEL 

CORO MUNICIPAL CORAL CARMINA  

I. FUNCIONES. 

El Coro Municipal es una agrupación musical de voces mixtas (Sopranos, Contraltos, Tenores, Bajos y Barítonos) creado 

principalmente para abordar obras líricas del tipo sinfónico coral. 

Incluye: repertorio con acompañamiento musical, ya sea de orquesta sinfónica, banda, orquesta de cámara, piano u 

órgano; no siendo esto excluyente para otro tipo de composiciones populares de estilo académico. 

II. COMPOSICIÓN. 

El número mínimo de integrantes será de cuarenta (40) coreutas y el número máximo será definido por el Director, de 

acuerdo a la necesidad y exigencia de las obras a realizar en cada temporada de conciertos. 

El Director, asistido por el Preparador Vocal, será quien tome audiciones para el ingreso de nuevos integrantes, lo que le 

permitirá escoger entre los postulantes a aquellas personas que tengan una afinación, tipo y registro de voz idóneos para 

formar parte del Coro.  

La edad mínima para ingresar al coro será de 18 años y la máxima quedará a criterio del Director, de acuerdo a la 

experiencia coral, aptitud física y formación musical del postulante.  

Los integrantes del Coro Municipal, elegirán y designarán tres delegados a los fines establecidos en el artículo 7º, 8º y 

segundo punto del Anexo II de la presente. 

III. PAUTAS DE PERMANENCIA DE LOS COREUTAS. 

Cuando el Director lo considere pertinente, tomará audiciones para decidir la continuidad o permanencia de un integrante, 

si - según su criterio - el rendimiento del cantante ha dejado de ser idóneo para el desempeño dentro de la sección a la cual 

pertenece. 

También podrá el Director ejercer dicha potestad cuando se presenten otras circunstancias, tal como ausencias 

prolongadas del integrante activo por razones diversas, u otras que a su juicio, afecten el rendimiento del coro. 

IV. PAUTAS DE CONDUCTA A SEGUIR POR LOS COREUTAS. 

Los coreutas deberán seguir las indicaciones y enseñanzas del Director, Asistente de Dirección y Preparador Vocal, tanto 

en la parte musical y artística, como en la atención y el comportamiento adecuado, igualmente en los ensayos que en los 

conciertos, creando un clima de compañerismo y respeto mutuos. 

 

ANEXO II 

FUNCIONES DIRECTOR DE CORO MUNICIPAL CORAL CARMINA 

 Dirigir el Coro Municipal, atendiendo su proyección vocal y musical. 

 Realizar la programación de ciclos y conciertos, repertorio, organización de fechas, lugares y horarios, en los 

escenarios que la Secretaría de Cultura, con acuerdo de los tres delegados del coro y el Director, establezca a 

tales fines. Asimismo, deberá adecuarse para realizar funciones en clubes, escuelas, sociedades de fomento o 

espacios no convencionales del Partido de General Pueyrredon según cronograma que la Secretaría de Cultura 

disponga, publicidad y demás cuestiones relacionadas con el desempeño del Coro Municipal. 

 Realizar propuestas significativas en relación a la programación de las actividades musicales que lleve a cabo el 

Coro Municipal, en lo referente a su repertorio específico, de acuerdo a las posibilidades reales para su 

concreción en espacios municipales, privados o en la vía pública. 

 Establecer un vínculo y plan de trabajo que permita el desempeño sólido, serio y responsable de los coreutas 

integrantes del Coro Municipal, tendiendo al logro de resultados óptimos. 

 Llevar a cabo la concreción de los conciertos y espectáculos que dependen del Coro Municipal, previendo para 

los mismos los ensayos necesarios para el buen desempeño de las actividades programadas. 

 Emitir opinión, antecedentes y factibilidad de los proyectos de actividades que se le presenten. 

 Proponer la actualización de disposiciones que por razones tecnológicas o prácticas se torne necesario rever, 

sugiriendo los cambios tendientes a lograr criterios ágiles y modernos. 

 Conocer el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento de los integrantes del Coro Municipal, verificando el 

buen uso, cuidado y conservación de las instalaciones y útiles de trabajo afectados a su uso. 

 Establecer las pautas así como los planes de trabajo tendientes a la superación y perfeccionamiento de los 

integrantes del Coro Municipal con la finalidad de obtener progresos reales y concretos en su desempeño vocal 

y musical. 

 Realizar contactos con instituciones tanto públicas como privadas, empresas o cualquier otro organismo o 

persona física o jurídica, para la obtención de recursos y medios, tanto del orden nacional como internacional. 

FUNCIONES ASISTENTE DE DIRECCION DEL  

CORO MUNICIPAL CORAL CARMINA 
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 Reemplazar al Director en ensayos y/o conciertos, cada vez que sea imposible la presencia del mismo. 

 Acompañar al piano los ensayos realizados por el Director, cuando así él lo requiera.         

 Ayudar al Director en la programación de ciclos y conciertos, repertorio, organización de fechas, lugares y 

horarios, publicidad y demás cuestiones que le sean requeridas. 

 

Ordenanza 22187 Sanción (30-04-2015) Expte. 13703-5-14 

Decreto de promulgación nº 1079 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 2819 del Departamento Ejecutivo del 10 de diciembre de 2013 que modifica la 

Estructura Orgánica Funcional del Departamento Ejecutivo, creando la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de 

la Administración y eliminando la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 178º inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 

                     Monti                       Ciano                                                 Rossello                                      Pulti 

 

ORDENANZA  22188 Sanción (30-04-2015) Expte. 14075-2-14 

Decreto de promulgación nº 1080 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Acéptase la donación de la Empresa Phanta-Soft S.R.L. a la Municipalidad de General Pueyrredon del 

derecho de uso de quinientas (500) licencias de servicio on-line de la plataforma educativa de su propiedad iWALP. 

Artículo 2º.- Destínase la donación aceptada precedentemente a la realización de cursos de formación de empleados 

municipales con habilitación de uso de la plataforma para el armado de clases, actividades interactivas, aulas virtuales, 

creación de cursos y contenidos académicos, evaluación y registro de capacitación por parte del Instituto de Capacitación 

Municipal de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración. 

Artículo 3º.- La donación se realiza por doce (12) meses, desde diciembre de 2014 a diciembre de 2015, con un costo de 

PESOS TREINTA ($ 30.-) por alumno sobre un total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-). Finalizado el 

plazo, Phanta-Soft S.R.L. podrá extender la donación para la continuidad del proyecto o bien la Empresa proveerá medios 

de exportación de los contenidos para ser accedidos y utilizados de manera estática fuera de la plataforma. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez       Maiorano                                                         Rossello                             Pulti 

 

ORDENANZA 22189 Sanción (30-04-2015) Expte. 6881-3-13 alc 15 

Decreto de promulgación nº 1081 (07-05-2015) 

Artículo 1º.-  Convalídese el Decreto nº 2417 del Departamento Ejecutivo, dictado el 27 de agosto de 2014, mediante el 

cual se contrató en forma directa el servicio de transporte de personas con destino a varias dependencias municipales, 

conforme lo previsto en el inciso 5) del artículo 156º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 

Pérez       Maiorano                                                   Castorina   Pulti 

 

ORDENANZA 22190 Sanción (30-04-2015) Expte. 474-5-15 

Decreto de promulgación nº 1082 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 1662/14 del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de legítimo abono y se 

autorizó el pago  a favor de la firma Distribuidora Mayorista en Librería S.A., conforme OC Nº 686/12 del 28 de junio de 

2013, en el marco de lo dispuesto por el Art. 140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                                                                                                                                                 Ciano 

Laserna           Pulti 

 

ORDENANZA  22191 Sanción (30-04-2015) Expte. 561-8-15 

Decreto de promulgación nº 1083 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 1575/14 del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de legítimo abono y se 

autorizó el pago  a favor de la señora Karina Levine por distintas presentaciones realizadas en el año 2013, en el marco de 

los dispuesto por el artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Laserna           Pulti 
 

ORDENANZA 22192 Sanción (30-04-2015) Expte. 11764-6-09 

Decreto de promulgación nº 1084 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia con lo 

establecido en la Ley Provincial 9533/80 y en la Disposición Registral nº 1/82, el bien cedido por los señores Genoveva 

Bouzada y Lires, Francisco Raimundo Bouzada y Lires, Joaquina Bouzada y Lires, Juan Joaquín Bouzada y Lires,  

Joaquín Emérito Bouzada y Lires, José Agustín Bouzada y Lires y  Teresa Bouzada y Lires, identificado catastralmente 

como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 86aa, Parcela 14, según Plano de Mensura, Subdivisión y Cesión de Calle 

aprobado nº 45-151-99 obrante a fs. 1 del Expediente nº 11764-6-09 Cpo.1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1149-D-

2015 HCD). 

Artículo 2º.- Aféctase el inmueble consignado en el artículo 1º de la presente con destino a Reserva para localización de 

Equipamiento Comunitario según lo establece el artículo 56º inc. b) del Decreto 1549/83, reglamentario de la Ley nº 8912. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                                                                                                                                                  Ciano 

Castorina         Pulti 

 

ORDENANZA 22193 Sanción (30-04-2015) Expte. 4272-1-13 

Decreto de promulgación nº 1085 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de permitir el funcionamiento del 

Instituto Superior de Educación Física Nro. 84 en las instalaciones del Estadio “José María Minella” gimnasios A y B, 

durante el presente ciclo lectivo 2015, con motivo de las obras de reacondicionamiento del edificio donde funciona  el 

Centro de Educación Física (C.E.F. Nº 1), el que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez       Maiorano                                                                       Taccone   Pulti 
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ORDENANZA  22198 Sanción (30-04-2015) Expte. 11976-7-07 

Decreto de promulgación nº 1090 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la señora “SILVIA SUSANA MARABOLI”, a afectar con la actividad “ 

Depósito de Aceites Comestibles Quemados”, el inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña nº 1446, identificado 

catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 34 T, Parcela 19 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) Contar con recipientes de almacenamiento dotados de sistema de contención antiderrame. 

b) Cumplir obligatoriamente, dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o vehicular en la 

vía pública, con un (1) módulo de carga y descarga de mercaderías, de veinticinco metros cuadrados (25 m2), 

según lo establece el artículo 5.5.1.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

c) Observar la protección contra incendios, establecida en el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento General 

de Construcciones (R.G.C.) 

d) No ocupar el espacio público, calzada y/o vereda, temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o 

móvil (Caballetes, carteles, equipos, señales, vehículos u otros). 

e) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido en 

los puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la presente autorización. 
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Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a 

forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576; con carácter previo a la 

habilitación. 

 Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua ininterrumpida, hasta 

la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 

el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2269/99. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  

Pérez       Maiorano                                                       Castorina   Pulti 

 

 

ORDENANZA 22199 Sanción (30-04-2015) Expte. 15643-2-12 

Decreto de promulgación nº 1091 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, a los Señores Edmundo Manuel Muñoz y Antonio Rubén Laxalde, a afectar la zona de 

protección prevista en el artículo 3.2.9.4.2 del C.O.T. en un lapso mínimo con el cono de sombra que arrojaría el edificio 

destinado a vivienda multifamiliar de tipología edilicia entre medianeras, proyectado con la altura reglamentaria de planta 

baja libre y seis (6) pisos superiores, según planos de anteproyecto glosados de fs. 80 a 96 del Expte. nº 15643-2-2012 del 

Departamento Ejecutivo (Expte. 1307-D-2015 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la Avda Félix U. Camet 

n° 2.971, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 104 b, Parcela 8 de la ciudad de Mar 

del Plata. 

Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el C.O.T. y en el 

R.G.C. que no se opongan a las disposiciones de la presente. 

Artículo 3º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784         -Código de Preservación 

Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza N° 14.576. 

Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos 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 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto N° 818/96, 

modificado por Decreto N° 2.269/99. 

Artículo 7º.-  Comuníquese, etc.- 

Pérez                Maiorano                                                                          Castorina      Pulti 

 

ORDENANZA 22201 Sanción (30-04-2015) Expte. 15040-1-14 alc 1 

Decreto de promulgación nº 1093 (07-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de General Pueyrredon y 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, que forma parte de la presente como Anexo I, 

a los fines de establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica para desarrollar acciones conjuntas para 

beneficio de la comunidad. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez       Maiorano                                                  Pérez Rojas   Pulti 
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ORDENANZA 22204 Sanción (30-04-2015) Expte. 6107-0-15 

Decreto de promulgación nº 1125 (11-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase los usos de suelo “Geriátrico”, “Residencia de Ancianos”,  pertenecientes al uso Habitacional 

Clase 3, y “Hogar de Día” perteneciente al uso Servicio Clase 2, en los Distritos Residenciales R1, R2, R3, R4, R5, R6, 

R7, R7B1, R7B2, R7B3, R7B4 y R8; Distritos Centrales C1, C1a, C2, C3, C4 y C5; Distritos de Equipamiento E1, E2 y 

E3 y Vías Clasificadas VC1, VC2, VC3 y VC4 . 

 Artículo 2º.- En los Distritos Residenciales: R5, R7, R7B1, R7B2, R7B3 y R7B4, la autorización será otorgada con 

condición de parcela mínima de 750m² de superficie.    

 Artículo 3º.- La admisión de los usos de suelo consignados en el Artículo 1°, no exime del cumplimiento de las normas 

establecidas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el Reglamento General de Construcciones (RGC) y en 

toda otra prescripción Nacional, Provincial y/o Municipal de aplicación para los rubros objeto de la presente. 

 Artículo 4º.- Abróganse  todas las normas que se opongan a lo dispuesto por la presente. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.  

Pérez       Maiorano                                                  Castorina   Pulti 
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ORDENANZA 22205 Sanción (30-04-2015) Expte. 6112-4-15 

Decreto de promulgación nº 1137 (13-05-2015) 

Artículo 1º.- Impónese el nombre “Arquitecto Osvaldo “Cholo” Cedrón” a la calle 232 del Barrio General Belgrano de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a instalar la correspondiente señalización vertical con la denominación 

impuesta por el artículo anterior y a su inclusión en la nomenclatura urbana.  

Artículo 3º.- Remítase copia de la presente a la familia del Arquitecto Osvaldo Cedrón. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-   

Monti                        Ciano                                                              Laserna                             Pulti 

 

ORDENANZA  22206 Sanción (30-04-2015) Expte. 6110-0-15 

Decreto de promulgación nº 1138 (13-05-2015) 

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” al señor Eduardo Galeano, con carácter post mortem, por su 

calidad humana, su hombría de bien, su trayectoria literaria y periodística, y su enfática defensa y su  abnegada lucha por 

la defensa de los derechos y la igualdad de los hombres en el mundo. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los familiares de Eduardo Galeano. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez                  Maiorano                                                  Laserna    Pulti 

FUNDAMENTOS  

 El reciente fallecimiento del periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de 

América Latina, entre otros,  

 

 Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica de ascendencia 

italiana, española, galesa y alemana. Su padre fue Eduardo Hughes Roosen y su madre, Licia Esther Galeano Muñoz, de 

quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, 

mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al 

semanario El Sol, del Partido Socialista.  

 

 Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marca, un semanario influyente que tuvo 

como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado y los hermanos Denis y Roberto 

Fernández Retamar. Editó durante dos años el diario Época. 

 

 Es además conocida su pasión por el fútbol y en especial por el Club Nacional de Football, pasión que compartía 

junto a Mario Benedetti. 

 Durante sus estudios con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: «Si ese muchacho anda 

por acá, me gustaría verlo». Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no 

terminaba de creer que fuese cierto. Lo era y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el ex presidente argentino 

en el exilio, durante la cual le preguntó por qué no emitía señales más a menudo: Perón me contestó: "El prestigio de Dios 

está en que se hace ver muy poco".  

 En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su 

libro Las venas abiertas de América Latina fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se 

fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. 

 En 1976, se casó por tercera vez. Voló a España, donde escribió su famosa trilogía: Memoria del fuego (un 

repaso por la historia de Latinoamericana), en 1984. 

 A inicios de 1985, retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros 

periodistas y escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, funda el semanario Brecha, del cual continuó siendo 

integrante de su Consejo Asesor hasta su muerte. 

 Entre 1987 y 1989, integró la "Comisión Nacional Pro Referéndum", constituida para revocar la Ley de 

Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de los 

crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país (1973-1985). 

 En 2010, el Semanario Brecha instituyó el Premio Memoria del Fuego, que estaba previsto que Galeano 

entregue anualmente a un creador que a sus valores artísticos sume el compromiso social y con los derechos humanos. El 

primer galardonado fue el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien recibió el 16 de diciembre de 2010, en el Teatro 

Solís de Montevideo, la estatuilla diseñada por el escultor Octavio Podestá. El segundo galardonado con el premio fue 

Manuel Martínez Carril, renombrado crítico cinematográfico y director histórico de la Cinemateca Uruguaya, el mayor 

archivo fílmico de Uruguay y una institución independiente y autogestionada emblemática por su resistencia cultural que 

en 2012 cumplió 60 años de existencia. 

 En 2004, Galeano apoyó la victoria de la Alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Escribe un artículo en el 

que menciona que la gente votó utilizando el sentido común. En 2005, Galeano, junto a intelectuales de izquierda como 

Tariq Ali y Adolfo Pérez Esquivel se unen al comité consultivo de la reciente cadena de televisión latinoamericana 

TeleSUR. En México escribe para el periódico La Jornada. 

 En enero de 2006, se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto 

Sábato, Thiago de Mello, Carlos Monsiváis, Pablo Armando Fernández, Jorge Enrique Adoum, Lusi Rafael Sánchez, 

Mayra Montero, Ana Lydia Vega y Pablo Milanés, en la demanda de soberanía para Puerto Rico. Además firmaron en la 

proclamación de independencia del país. 

 En febrero de 2007, Galeano superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón. En noviembre de 

2008, dijo sobre la victoria de Barack Obama: «La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue 

construida por esclavos negros. Y me gustaría y espero que él nunca lo olvide».  

 En abril de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las venas abiertas de América 

Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, 

Trinidad y Tobago. 

 En mayo de 2009, en una entrevista declaró: “No sólo Estados Unidos, sino algunos países europeos han 

sembrado dictaduras por todo el mundo. Y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia. 

 En septiembre de 2010 recibió el premio Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en 

Suecia, entregado anualmente por la Sociedad Stig Dagerman a aquel escritor que en su obra reconoce la importancia de 

la libertad de la palabra mediante la promoción de la comprensión intercultural. Galeano fue distinguido con el galardón 

por estar "siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados", por escuchar y transmitir su testimonio 

mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el activismo”, según el jurado: 

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana - 20016  

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad de El Salvador - 20057  

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana, México - 20078  

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina - 20089  

 Profesorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires [2009]  
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 Premio Stig Dagerman – 2010 

 Medalla Bi-100 – 2011 

 Medalla Bi-200 – 2011  

 Premio Casa de las Américas – 2011 

 Distinción Deodoro Roca de la Federación Universitaria de Buenos Aires «por ser un ejemplo para la juventud 

latinoamericana» (2011).  

 Premio Alba de las letras –  201310  

 Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, México - 2013 

 Luego de estar internado una semana en el sanatorio 2 del CASMU a raíz de su cáncer de pulmón, falleció el 13 

de abril del 2015 a las 8:20, en Montevideo, Uruguay.  

 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al 

“Compromiso Social” al señor EDUARDO GALEANO, con carácter post mortem, por su calidad humana, su hombría de 

bien, su trayectoria literaria y periodística, y su enfática defensa y su  abnegada lucha por la defensa de los derechos y la 

igualdad de los hombres en el mundo. 

 

Ordenanza 22207 Sanción (30-04-2015) Expte. 6109-4-15 

Decreto de promulgación nº 1139 (13-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 119 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 8 de 

abril de 2015, mediante el cual se otorgó la distinción al “Compromiso Social” a docentes de las Escuelas Especiales nº 

501, 506, 510, 511, 512 y 516 por el desarrollo del proyecto “Hola Olas – Encuentros Escolares de Surf”, que contribuye a 

ampliar las capacidades cognitivas, emocionales, motrices y expresivas de los estudiantes. 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                   Ciano                                              Rodríguez                                                   Pulti 

 

Ordenanza 22208 Sanción (14-05-2015) Expte. 3474-8-15 

Decreto de promulgación nº 1144 (15-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase a la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata, a hacer uso del espacio público 

denominado Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio, para la realización de la Exposición de la Cerveza Artesanal 

Marplatense y el Concurso South Beer Cup (Quinta Edición), los días 23 y 24 de mayo de 2015, ambos en el horario de 

18:00 a 1:00 del día posterior. 

Artículo 2º.- Exímese del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza nº 15743 a la Cámara de Cervecerías Artesanales 

de Mar del Plata por el desarrollo de la actividad autorizada por el artículo anterior. 

Artículo 3º.- El permisionario deberá cumplir con lo establecido en la Ley Provincial 13178 y normativa vigente sobre 

consumo y venta de alcohol, debiendo estar inscripto en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas 

Alcohólicas según lo dispuesto en la misma. 

Artículo 4º.-  La actividad autorizada deberá contar con la conformidad que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de 

Estado preste para su desarrollo, siendo ese organismo el que determinará el lugar de emplazamiento y condiciones de 

instalación de la actividad, que podrán ser susceptibles de modificaciones ante quejas fundadas de los vecinos en su grado 

de molestia o por decisión del Departamento Ejecutivo, sin reclamo alguno. 

Artículo 5º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento por permisos 

otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo 

al inicio de las actividades. 

Artículo 6º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros pertinentes, 

manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, 

por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y 

puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º a 1136º del Código 

Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 

Artículo 7º.- El permisionario deberá mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la acción autorizada, deberán 

restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibieran, retirando, si correspondiere, en forma 

inmediata, los elementos utilizados. 

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán 

abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, 

autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, 

Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades. 

Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo, en el marco de su participación en el FRENAR - Frente Interinstitucional de 

Abordaje de Políticas Públicas sobre Represión de la Narcocriminalidad y Prevención y Tratamiento de las Adicciones, 

dispondrá los medios pertinentes para el desarrollo de una campaña de concientización sobre el consumo responsable de 

alcohol, durante la actividad autorizada por el artículo 1º. 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc..- 

Monti                          Ciano                                                Pérez Rojas                                           Pulti 

 

Ordenanza 22209 Sanción (14-05-2015) Expte. 5491-7-15 

Decreto de promulgación nº 1147 (18-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público en forma exclusiva y el corte del tránsito vehicular en un sector del 

Barrio La Perla, a determinar por el Departamento Ejecutivo, con motivo de los festejos del 25 de Mayo, organizados por 

la Secretaría de Cultura. 

Artículo 2º.- Asimismo, autorízase el corte de tránsito en las Avdas. Libertad e Independencia los días domingo 24 y 

lunes 25 de mayo, de 08 a 23 hs. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  

Monti                       Ciano                                                             Laserna                               Pulti 

 

Ordenanza 22211 Sanción (30-04-2015) Expte. 6111-7-15 

Decreto de promulgación nº 1163 (18-05-2015) 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante declara “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al Dr. 

Carlos Ayala Corao, en ocasión de su presencia en la ciudad de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de junio de 2015 para 

disertar en el II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Carlos Ayala Corao, en un acto a llevarse a 

cabo al efecto en el Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez       Maiorano                                                  García   Pulti 

FUNDAMENTOS 
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              La presencia del Dr. Carlos Ayala Corao en la ciudad de Mar del Plata para participar en el II Congreso Nacional 

de Derecho Procesal Constitucional, a llevarse a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata los días 25, 26 y 27 de junio de 2015, es el hecho que avala el presente reconocimiento. 

 

El Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional contará con la presencia de invitados internacionales y 

los más destacados juristas de la especialidad de nuestro país. 

 

El congreso abordará los siguientes temas: Democracia y control de constitucionalidad - Impacto del control de 

convencionalidad en el principio de la supremacía constitucional - Nuevos contenidos del debido proceso - Procesos 

Constitucionales y Control constitucional de las provincias argentinas. 

 

El Dr. Ayala Corao fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 1 de enero de 

1969 al 31 de diciembre de 1999, presidente de la CIDH en 1998, primer vicepresidente en 1997 y segundo vicepresidente 

en 1996. 

 

En marzo de 1996 fue nombrado Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, asumiendo la elaboración, 

las consultas y la aprobación final del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

que la CIDH presentó en 1997 a la Asamblea General. 

 

También supervisó la elaboración del informe “La situación de los Derechos Humanos de los indígenas en las 

Américas” publicado en octubre de 2000. 

 

          Asimismo, participó de visitas in loco o in situ que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó a 

México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Perú. 

 

Carlos Ayala Corao obtuvo su grado de abogado con honores, realizando un doctorado en Derecho en la 

Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y tiene un magíster en Gobierno de la Universidad de Georgetown de 

Washington. 

 

Actualmente, Carlos Ayala Corao se desempeña como profesor de Derecho Constitucional y de Derechos 

Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y en la Universidad Central de Venezuela. 

 

También se desempeña como jefe de la cátedra de Derecho Constitucional y del Departamento de Derecho 

Público en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor en el Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad 

Central de Venezuela. 

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante declara “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al 

Dr. Carlos Ayala Corao, en ocasión de su presencia en la ciudad de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de junio de 2015 

para disertar en el II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional.- 

 

ORDENANZA 22212 Sanción (30-04-2015) Expte. 6075-6-15 

Decreto de promulgación nº 1176 (18-05-2015) 

Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, el Proyecto de Asistencia y Capacitación de 

Pequeños Elaboradores de Alimentos dentro del Programa Municipal de Economía Social y Solidaria, establecido por  la 

Ordenanza  21612.  

 Artículo 2º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el Registro de Pequeñas Unidades Productivas 

Alimenticias (RePUPA de ahora en adelante), como parte del Sistema de Registro de los Actores de la Economía Social y 

Solidaria (REES) establecido en la Ordenanza 21612.  

Articulo 3º.- El presente Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA) es de carácter personal e 

intransferible.              

Articulo 4º.- Entiéndase por Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA de ahora en adelante) a las unidades 

mínimas productivas que se dediquen a la elaboración y, su posterior comercialización, de productos alimenticios llevada 

a cabo por pequeños productores de la Economía Social y Solidaria.  

Articulo 5º.-  Es requisito para la inscripción al RePUPA: 

a. Ser ciudadanos mayores de edad, según la Ley 20.744 y sus modificatorias. 

b. Ser menores de edad de acuerdo a lo establecido en la  Ley  26.390, referida a la  Prohibición del Trabajo 

Infantil y Protección de Trabajo Adolescente. 

c. Poseer domicilio registrado en el Partido de General Pueyrredon. 

d. En cada domicilio registrado en RePUPAS, podrá vincularse una PUPA. En aquellos casos que existan salas de 

elaboración que permitan vincular más de una unidad productiva, su autorización deberá ser evaluada por la 

Unidad de Gestión, creada en el artículo 18º de la presente ordenanza. Por cada unidad productiva podrán 

inscribirse hasta tres miembros. 

            En los casos que las PUPAS, se encuentren localizadas en un propiedad horizontal,  

            podrán inscribirse cuando no sea prohibido por el reglamento de copropiedad. 

      e.   Las PUPAS deberán: 

1. Estar registradas en el Monotributo Social, establecido por Ley Nacional 25.865 y sus  modificatorias. 

         2. Según corresponda, deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, creado por 

Resolución  255/07 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y sus modificatorias. 

Artículo 6º.- Los integrantes del RePUPA que estén en contacto con materias primas o productos elaborados, deberán 

poseer:  

a. Carnet de Manipulador de Alimentos establecido por Ordenanza  19.949.  

b. Libreta sanitaria vigente con su renovación anual. 

c.  Capacitaciones específicas en el proceso de elaboración. 

Artículo 7º.- El número de RePUPA se codificará de acuerdo con las características que determine la reglamentación de 

la presente.  Este número de registro tendrá una vigencia de un  año. Deberá tramitarse la renovación con el fin de 

actualizar la información del Anexo I. 

Articulo 8:- La inscripción anual al RePUPA no podrá superar el tope de inscriptos establecido en la reglamentación de la 

presente ordenanza.  

Artículo 9º.- La información que deberán cumplimentar los titulares de PUPA para proceder a la inscripción en el 

RePUPA se detallan en el Anexo I: Solicitud/ Renovación/ Modificación de Inscripción de Pequeñas Unidades 

Productivas Alimenticias. La información tendrá carácter de declaración jurada. 

Artículo 10º.- Los productos elaborados por las PUPAs deberán adecuarse a lo establecido por el Código Alimentario 

Argentino,  Ley  18.284. 
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Artículo 11º.-  Los productos Alimenticios que podrán registrarse son aquellos de bajo riesgo epidemiológico según los 

parámetros del Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). En el Anexo III se incluye el listado de los rubros de 

alimentos permitidos. 

Artículo 12º.- Establécense en el Anexo II las características de las instalaciones, equipos y normas de manipulación 

higiénica necesarias para acceder a la registración.  

Articulo 13º.- Las PUPAs podrán comercializar únicamente los productos con valor agregado y que sean elaborados en  

dicha unidad productiva. 

Articulo 14º.- Analícese el producto elaborado por la PUPA al iniciar el trámite en los lugares que establezca la 

reglamentación de la presente. El periodo para la realización de nuevos análisis se establecerá en la reglamentación. 

Artículo 15º.- Los productos elaborados en las PUPAs podrán comercializarse dentro de la jurisdicción del Partido de 

General Pueyrredon a través de:  

a. Establecimientos de elaboración. 

b. Ferias de la Economía Social autorizadas por el Municipio de General Pueyrredon y por las instituciones 

competentes. 

c. Otras formas de comercialización, que serán definidas en la reglamentación de la presente ordenanza y que deberán 

inscribirse en el registro municipal (REES) para comercializar dichos productos de la Economía Social Solidaria, según se 

establece en la reglamentación de la Ordenanza  21612.  

Articulo 16.- Las PUPAs no podrán poseer sucursales de venta propias.  

Articulo 17.- Los traslados de productos deberán realizarse estrictamente por los integrantes de la unidad productiva 

inscripta en el REPUPA. 

Artículo 18º.- Créase la Unidad de Gestión como autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. 

Artículo 19.- La Unidad de Gestión estará integrada por: 

a. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de General Pueyrredon. 

b. Un representante del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del Municipio de General 

Pueyrredon. 

c. Un representante de la Dirección de Inspección de la Subsecretaría de Control del Municipio de General 

Pueyrredon. 

Articulo 20º.- La coordinación de la Unidad de Gestión estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo del 

Municipio de General Pueyrredon, que recepcionará el trámite para la obtención, renovación o modificación del RePUPA, 

articulando las funciones pertinentes a las áreas de Bromatología e Inspección mencionadas, como la fiscalización del 

producto y del lugar de elaboración que estarán a cargo del Departamento de Bromatología y la Dirección de Inspección 

según corresponda. El funcionamiento específico y detallado de la Unidad de Gestión y sus áreas componentes, el inicio 

del trámite, seguimiento de la actividad desarrollada y sanciones por incumplimiento, será establecido en la 

reglamentación de la presente Ordenanza.  

Artículo 21º.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ordenanza, la Unidad de Gestión 

emitirá el Certificado del REPUPA, que deberá contemplar: 

a. Nombre del inscripto.  

b. Descripción del rubro a desarrollar.  

c. Lista de productos.  

d. Domicilio dónde se desarrolla la actividad. 

e. Fecha de inscripción. 

f. Firma del funcionario competente. 

g. Número de RePUPA. 

h. Año de validez del registro.  

Artículo 22º.- Los productos a comercializar producidos por un PUPA deberán contar con una etiqueta que incluirá la 

información que indique la reglamentación de la presente. 

Artículo 23º.- La Unidad de Gestión tendrá la facultad de revocar el RePUPA otorgado a la unidad productiva si detectara 

que se viola lo indicado en la presente ordenanza.  

Artículo 24º.- Créase el Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños Elaboradores de 

Alimentos, de consulta obligatoria por la Unidad de Gestión. 

Articulo 25º.- El Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos 

estará coordinado por un representante de la  Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de General Pueyrredon e 

integrado por: 

a. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

b. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

c. Un representante de universidades de gestión pública y privada. 

d. Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

e. Un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 

f.  Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

g. Un representante de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. 

h. Un representante de la Confederación General del Trabajo Regional General Pueyrredon. 

i.  Un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina. 

j. Actores institucionales vinculados a la problemática de erradicación de trabajo infantil y protección  del trabajo 

adolescente registrado. 

k. Actores institucionales vinculados a la Economía Social y Solidaria.  

l.  Actores en representación gremial de la Economía Social y Solidaria. 

m. Otros actores de la economía  vinculados con el tema que disponga la Unidad de Gestión. 

Articulo 26º.- El Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos 

tendrá como objetivo la consultoría de las áreas intervinientes y el acompañamiento de los procesos de asistencia técnica, 

formación y capacitación continua de los productores, necesarios para la obtención del RePUPA y para el correcto 

desempeño. Su funcionamiento será establecido en la reglamentación de la presente Ordenanza.   

Artículo 27º.- Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con las siguientes penalidades: 

a) Faltas correspondientes a  los  artículos 5º,7º,9º,13º y 22º: 

         PRIMERA: Amonestación. 

         SEGUNDA: Multa de hasta un salario mínimo del personal  municipal. 

         TERCERA: Baja del RePUPA. 

b)  Faltas  que comprometan la seguridad y/o salubridad pública: 

          PRIMERA: Amonestación y multa de hasta tres (3) salarios mínimos del  personal municipal. 

          SEGUNDA: Baja del RePUPA.           

Artículo 28º.- Las PUPAS deberán aceptar las inspecciones provenientes de la Unidad de Gestión de la presente 

ordenanza y del Ministerio de Trabajo, en el lugar declarado como sector de elaboración, en los horarios y días 

informados en el Anexo I. La negativa a la inspección se considera incumplimiento de los requisitos e implicará la baja de 
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su inscripción en el registro. En la reglamentación se establecerá un cronograma de inspecciones periódico para las 

PUPAS.  

Artículo 29º.- El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ordenanza en un plazo de sesenta (60) días 

hábiles.  

Artículo 30º.- Créase una Comisión Asesora para la reglamentación de la presente ordenanza, que estará conformada por:  

a. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

b. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

c. Un representante de universidades de gestión pública y privada. 

d. Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

e. Un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 

f.  Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

g. Un representante de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. 

h. Un representante de la Confederación General del Trabajo Regional General Pueyrredon. 

i.  Un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina. 

j. Actores institucionales vinculados a la problemática de erradicación de trabajo infantil y protección   del trabajo 

adolescente registrado. 

k. Actores institucionales vinculados a la Economía Social y Solidaria.  

l.  Actores en representación gremial de la Economía Social y Solidaria. 

m. Otros actores de la economía  vinculados con el tema que disponga la Unidad de Gestión. 

Artículo 31º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez Rojas    Pulti 

Monti                       Ciano 

 
SOLICITUD  

RENOVACIÓN  

MODIFICACIÓN  

ANEXO I 

SOLICITUD/RENOVACION/MODIFICACION DE INSCRIPCION DE PEQUEÑAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS 

 

PARA LLENAR POR EL MUNICIPIO 

FECHA  MUNICIPIO  EXP.Nº  

 

PARA COMPLETAR POR EL PRODUCTOR 

DATOS DEL PRODUCTOR TITULAR DE LA PUPA 

APELLIDO 

 

  NOMBRE   

DIRECCION CALLE  Nº  CP 

TELEFONO   MAIL   

EDAD   DNI   

 

POSEE LIBRETA SANITARIA 

TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

     

SI  NO  

    

CANTIDAD DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA      

CANTIDAD DE HIJOS 

MENORES A 5 AÑOS 

 CANTIDAD DE HIJOS 

ENTRE 5 Y 13 AÑOS 

 CANTIDAD DE HIJOS 

MAYORES A 13 AÑOS 

 

 

¿TIENE OTRA ACTIVIDAD LABORAL? 

          TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

     

SI  NO  

    

DE CUANTAS HORAS SEMANALES DISPONE PARA TRABAJAR EN LA UNIDAD 

PRODUCTIVA 

 

 

MONOTRIBUTO  

 

¿POSEE MONOTRIBUTO SOCIAL O  SOCIAL- AGROPECUARIO/  

INCLUSION EN LEY ALAS? 

               TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

     

SI  NO  

    

ESPECIFIQUE CUAL  

 

 RENAF 

               TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

     

SI  NO  

    

 

INSTITUCIONES 

 

 

       ¿PERTENECE A ALGUN PROGRAMA? 

               TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

     

SI  NO  

    

DATOS DEL PROGRAMA  

 1 – NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

 

TIEMPO QUE PERTENECE AL PROGRAMA 

 

 

               APELLIDO Y NOMBRE 

DATOS DEL CONTACTO DEL PROGRAMA 

 

 

TELEFONO  MAIL  

DATOS DEL PROGRAMA  

  2 – NOMBRE DEL POGRAMA 

 

 

TIEMPO QUE PERTENECE AL PROGRAMA 

 

 

               APELLIDO Y NOMBRE  
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DATOS DEL CONTACTO DEL PROGRAMA 

 

TELEFONO  MAIL  

 

 

 

 

DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO  

DIRECCION CALLE  Nº 

LUGAR DE ELABORACION COCINA GARAJE HABITACION OTRO ESPECIFIQUE 

 

(MARQUE CON UNA CRUZ LO 

QUE CORRESPONDA) 

               

               

                

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS 

 

(COMPLETE SI O NO 

SEGÚN 

CORRESPONDA) 

AGUA DE RED   GAS NATURAL   

      

AGUA DE POZO   GAS ENVASADO   

      

ELECTRICIDAD   RECOLECCION DE 

RESIDUOS 

  

       

 CLOACAS   ZONA PAVIMENTADA   

¿LA UNIDAD PRODUCTIVA ES PROPIA? 

 

                  TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

SI NO  

 

SI MARCO NO, EXPLIQUE 

 

 

   

¿EL LUGAR POSEE ESPACIO PARA AMPLIACIÓN? 

 

                            TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

SI NO  

 

PRODUCTOS 

PRODUCTO QUE ELABORA PRODUCCION 

SEMANAL/MENSUAL 

DURACION DEL PRODUCTO ENVASE DEL PRODUCTO 

    

    

    

    

 

CANTIDAD DE PERSONAS 

QUE PARTICIPAN EN LA 

UNIDAD PRODUCTIVA 

 VIVEN TODAS EN LA MISMA DIRECCION 

TACHE LO QUE NO CORRESPONDA 

    SI NO  

 

CANTIDAD DE DIAS QUE 

ELABORA EN LA SEMANA 

  

HORARIO DE 

ELABORACION 

  

MAÑANA 

  

    TARDE 

 

  

    NOCHE 

 

  

MARQUE LOS DIAS DE ELABORACION L M M J V S D 

 

¿LOS ELEMENTOS DE ELABORACION SÓLO SE 

USAN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA? 

 

 ¿REALIZO CAPACITACIONES? 

TACHE LO QUE NO 

CORRESPONDA 

(COMPLETE SI O NO SEGÚN CORRESPONDA)   

   SI  NO 

DETALLE CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

DEMAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

 

APELLIDO 

 

  NOMBRE   

DIRECCION CALLE  Nº  CP 

TELEFONO   MAIL   

EDAD  DNI  VINCULO CON EL PRODUCTOR 

TITULAR 

 

APELLIDO 

 

  NOMBRE   

DIRECCION CALLE  Nº  CP 

TELEFONO   MAIL   

EDAD  DNI  VINCULO CON EL PRODUCTOR 

TITULAR 

 

APELLIDO   NOMBRE   
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DIRECCION CALLE  Nº  CP 

TELEFONO   MAIL   

EDAD  DNI  VINCULO CON EL PRODUCTOR 

TITULAR 

 

APELLIDO 

 

  NOMBRE   

DIRECCION CALLE  Nº  CP 

TELEFONO   MAIL   

EDAD  DNI  VINCULO CON EL PRODUCTOR 

TITULAR 

 

 

Declaro que soy responsable respecto de la inocuidad de los productos elaborados en la unidad productiva declarada. 

Me comprometo a declarar cualquier modificación a la autoridad competente que realice de la presente y permitir las 

inspecciones de la autoridad competente al lugar de elaboración y áreas comprometidas en la misma. 

Declaro haber recibido e informado sobre el proyecto de asistencia y capacitación de pequeños elaboradores de alimentos 

dentro del Programa Municipal de Economía Social y Solidaria.  

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada. 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

ACLARACION 

 

 

 

 

Nº LC/DNI 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

REQUISITOS MINIMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

La sala de elaboración podrá estar ubicada en el terreno de la vivienda familiar del productor. 

La sala de elaboración podrá ser el lugar de la cocina familiar, siempre que este lugar y el productor cumplan 

con los requisitos detallados a continuación: 

- De la sala de elaboración: 

La cocina deberá tener puerta que la separe del resto de los ambientes y no podrá estar directamente comunicada 

con las instalaciones sanitarias familiares. 

Materiales de construcción: 

Las paredes: deberán ser de superficie lisa, lavable y de color claro, con un friso de azulejos o pintadas con 

pintura lavable (epoxi) hasta 1,8 m de altura. 

 

Los techos: deberán tener cielorraso de fácil limpieza, ser liso e ignífugo y que no permita la condensación de 

humedad sobre los alimentos. 

 

Los pisos: deberán ser de material liso, de fácil limpieza y no absorbente tales como baldosas, mosaicos, 

granito, cemento alisado, no pudiendo ser de madera. 

 

Aberturas: Las aberturas del lugar deberán ser lavables, que no permitan la entrada de insectos o roedores. 

Aquellas que den con el exterior de la casa deberán tener tela mosquitera para evitar la entrada de insectos. 

 

Iluminación: La iluminación podrá ser natural o artificial. En caso de ser artificial deberá ser de suficiente 

intensidad para permitir la correcta elaboración de los alimentos y permitir una visión clara, sin modificar los 

colores o condiciones del mismo. Los artefactos deberán tener protección antiestallido. La instalación eléctrica 

deberá cumplir con el reglamento electrotécnico argentino. 

 

Ventilación: La ventilación del lugar deberá ser suficiente para mantener una buena calidad del aire, deberá 

contar con extractores si la autoridad así lo requiere. La circulación del aire de ventilación deberá ser tal que no 

contamine, es decir la circulación del mismo deberá ser de un sector limpio a otro más sucio. 

 

Muebles de cocina y/o elaboración: Los muebles de cocina deberán ser de fácil limpieza y desinfección. Los 

materiales deberán ser lisos, de colores claros y no absorbentes. 

Las superficies donde se manipula el alimento pueden ser de los siguientes materiales: acero, laminado plástico 

y granito reconstituido, todos en buen estado de mantenimiento en general. Sólo para repisas o estantes se 

permitirá madera pintada o estructuras metálicas pintadas con buen estado de mantenimiento general. 

Las piletas de acondicionamiento de materias primas, lavado de utensilios y de manos, deberán tener provisión 

necesaria de agua caliente y agua fría, en condiciones adecuadas de instalación y mantenimiento. En caso de 

contar con una sola pileta para desarrollar todas las tareas deberán estipularse a través de procedimientos la 

forma de no generar contaminación. 

Los aparatos de cocción deben llevar campanas y/o extractores. 

Las instalaciones de gas deberán ser aprobadas por las autoridades competentes, en caso de proveerse de gas 

envasado, los tubos o garrafas deberán estar ubicados en espacios externos a la cocina, con comunicación con la 

misma por conductos adecuados. 
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Servicios de agua: Para la elaboración de los alimentos, la unidad productiva deberá contar con agua potable, 

que podrá ser abastecida por la red pública o ser de pozo con los controles correspondientes de potabilidad. Si 

posee tanque de almacenamiento de agua, éste deberá limpiarse cumpliendo con las recomendaciones de 

autoridades competentes. 

Almacenamiento de materias primas: Podrán almacenarse cerrado bajo llave (bastará con un armario) en un 

sector de la sala sucia o semi-limpios dependiendo de la materia prima. Estas deberán tener las condiciones de 

humedad y temperatura adecuada a cada materia prima para su correcto mantenimiento. 

 

Almacenamiento del Producto: Podrá realizarse en la misma sala de elaboración, en el sector limpio destinado 

a tal fin. Las condiciones deberán ser tales que no alteren el alimento procesado. 

El almacenamiento de materia prima y producto, debido a su bajo volumen podrá realizarse en muebles 

independientes para cada uno que se encuentren correctamente limpios, desinfectados y con mantenimiento 

adecuado. Ningún alimento, ya sea materia prima o producto, podrá ser depositado directamente en el piso. 

 

Indumentaria: Las personas que manipulen alimentos deberán utilizar el uniforme de color blanco o de colores 

claros en correcto estado de limpieza y mantenimiento. Este uniforme estará compuesto por chaqueta o 

guardapolvo de manga larga, pantalón, delantal y cofia. En caso de requerimiento del área de Bromatología, 

deberá usar de forma correcta guantes descartables y barbijo. La ropa deberá ser utilizada exclusivamente 

durante la elaboración de los productos. En los espacios de comercialización, las personas que efectúen el 

despacho de productos usarán ropa limpia, guardapolvo o delantal. En el caso de productos que no estén 

envasados, no se podrá manipular dinero cuando se expende el producto directamente con las manos. 

 

Del transporte: Los alimentos producidos deberán ser transportados en Unidades de Transporte Alimenticio 

(UTA). Se entiende por UTA al equipamiento necesario para transportar los alimentos de manera inocua y 

resguardada de contaminación y exposición inadecuada al medio ambiente. La unidad de transporte deberá estar 

debidamente identificada y ser de uso exclusivo para el transporte de alimento. Tendrá un diseño de fácil 

limpieza, de material resistente, impermeable y liso. Contará con tapa y estará cerrado con llave o precintos 

durante el transporte de los mismos. Ejemplo de estas UTA son: cajas térmicas, cajas plásticas, metálicas o de 

material aprobado para tal uso, con cerramiento hermético. 

 

Utensilios: Todos los utensilios tales como ollas, cacerolas, fuentes, cubiertos que se utilicen en las 

elaboraciones deberán ser de uso exclusivo para tal fin y deberán estar en buenas condiciones de mantenimiento. 

Estos elementos deberán guardarse hasta la próxima elaboración en un lugar cerrado y de uso exclusivo para 

este almacenamiento. No se pueden utilizar utensilios de madera. 

 

Equipos: En el caso de utilizar equipos durante el proceso que sean también de uso familiar, antes de cada 

elaboración y luego de su uso deberán limpiarse y desinfectarse correctamente. 

 

Desinfección: Las PUPAS deberán permanecer cerradas anualmente por el término de (5) días corridos para la 

desinfección general. 

 

De las Visitas: Si se elabora en la cocina familiar durante el tiempo de producción no podrán entrar personas 

ajenas a la misma. Si se elabora en una sala de uso exclusivo, sólo podrán entrar personas ajenas a la elaboración 

si cumplen con todos los requisitos exigidos en el procedimiento de “visitas a la sala de elaboración” que deberá 

redactar el productor. 

 

ANEXO II 

 

PLANILLA DE RELEVAMIENTO EN LA SALA DE ELABORACIÓN 

 

EMPRENDIMIENTO  FECHA DE VISITA:  

Nº REPUPA:  HORA DE VISITA:  

 

DATOS DEL EMPRENDEDOR    

 

APELLIDO  NOMBRES  

TELEFONO FIJO  CELULAR  

 

NOMBRE EMPRENDIMIENTO    

 

DIRECCION CALLE Nº  

 

DATOS DE LOS PRODUCTOS    

PRODUCTO/S QUE ELABORA: 

 

   

PRODUCTO DURACION ENVASE  Producción 

(diaria/semanal/mensual) 
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ANEXO II 

 

ITEM A EVALUAR SI N

O 

NO  

APLIC

A 

OBSERV

A- 

CIONES 

1. Condiciones edilicias 

 

    

Edificio en general 

La construcción es apta para llevar adelante la elaboración de productos 

alimenticios. 

    

La sala de elaboración es correctamente sectorizada en zona sucia, semi limpia y 

limpia para prevenir la ocurrencia de posibles contaminaciones cruzadas. 
    

El techo se encuentra en buenas condiciones de conservación.     

Los pisos, paredes  y techos son de colores claros.     

Las paredes son de material adecuado (lisa, dura e impermeable).     

Los pisos son de material adecuado (lisos, duros e impermeables).     

El sistema de desagües es eficiente para evacuar los efluentes generados.     

Hay ventanas en cantidad suficiente y de material adecuado.     

Todas las aberturas poseen tejido mosquitero.     

La iluminación es suficiente y es tal que no distorsiona los colores.     

Todas las luminarias cuentan con protección antiestallido.     

Hay instalado un sistema de extracción eficaz para la eliminación de humo y 

vapores generados durante la elaboración. 
    

Abastecimiento de agua     

Posee agua potable.     

Se realizan controles microbiológicos y físico-químicos correspondientes.     

Hay evidencia de la realización de dichos controles.     

Hay provisión de agua fría y caliente en el sector de elaboración.     

Se realiza la limpieza periódica del tanque de almacenamiento.     

Almacenamiento y refrigeración     

Poseen equipos de refrigeración suficientes para el almacenamiento de materias 

primas y alimentos. 
    

Las temperaturas de conservación de heladeras se encuentran por debajo de los 

5ºC. 
    

La temperatura de almacenamiento de alimentos en freezer es como mínimo de -

18ºC. 
    

Poseen termómetro para efectuar el control de las temperaturas.     

Se realizan controles de dichas temperaturas de almacenamiento.     

Los alimentos no perecederos se disponen en un espacio exclusivo en condiciones 

adecuadas de temperatura y humedad. 
    

Los productos e insumos no alimentarios se disponen en un sector separado de 

alimentos y materias primas de uso exclusivo para tal fin. 
    

Baño     

El baño está provisto de agua fría y agua caliente.     

Poseen los insumos necesarios para el lavado de manos (jabón bactericida y papel 

desechable). 
    

El estado de higiene es correcto.     

Cuenta con elementos de limpieza y ropa exclusiva para la higiene de este sector.     

 

Equipos y utensilios 

    

Los equipos utilizados en la elaboración son de materiales adecuados para el 

contacto con alimentos y no dificultan las operaciones de limpieza. 
    

Los materiales de los equipos y utensilios no transmiten ninguna sustancia tóxica 

hacia los alimentos. 
    

Se emplea algún utensilio de madera como tablas o cucharas.     

 

 

ITEM A EVALUAR S

I 

N

O 

NO  

APLIC

A 

OBSERV

A- 

CIONES 

           2. Higiene del establecimiento     

Limpieza y desinfección     

El procedimiento de limpieza y desinfección aplicado es el correcto.     

Los productos utilizados para esta operación son empleados correctamente, respetando 

las indicaciones del rótulo. 
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Los productos de limpieza se encuentran correctamente identificados.     

Los productos de limpieza se almacenan en un espacio exclusivo para tal fin, 

separados de materias primas y alimentos. 
    

Los productos de limpieza no se almacenan dentro de envases de alimentos.     

La frecuencia en las operaciones de limpieza es adecuada para mantener en estado 

higiénico las instalaciones y equipos. 
    

Disposición y eliminación de residuos     

Los residuos se disponen dentro de recipientes destinados para tal fin.     

La cantidad de cestos es suficiente para el volumen de residuos generados.     

Los cestos poseen bolsas descartables, impermeables y resistentes.     

Los residuos se evacuan con la frecuencia necesaria.     

Una vez finalizada la jornada de trabajo los cestos se vacían, limpian y desinfectan.     

Hay depositados elementos ajenos a la elaboración y/o que dificultan las operaciones 

de limpieza tales como objetos personales, prendas, bolsos, adornos, elementos 

decorativos (cuadros, adornos, etc.), 

    

Control de plagas     

Realiza desinfección anual a través de empresas u órganos autorizados.     

El emprendimiento aplica medidas preventivas para evitar el ingreso de plagas.     

Se utiliza algún tipo de sustancia química no autorizada para la erradicación de algún 

tipo de plaga. 
    

Los productos químicos empleados para el tratamiento de plagas se almacenan en un 

sector separado de los alimentos y se encuentran bien identificados. 
    

Se respetan las indicaciones de aplicación del producto utilizado.     

        3. Higiene y salud del personal     

El personal manipulador posee ropa exclusiva para llevar a cabo las elaboraciones.     

Emplea ropa de color claro.     

El pelo se mantiene recogido y cubierto.     

Las uñas están cortas, prolijas y sin esmalte.     

Se emplean alhajas tales como anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros accesorios 

inapropiados para las tareas de manipulación. 
    

Los manipuladores se desempeñan aplicando buenas prácticas higiénicas.     

El manipulador conoce o respeta los pasos a seguir si sufre algún corte, herida o se 

enferma. 
    

      4. Higiene en la elaboración     

Recepción y almacenamiento de materias primas     

Se controla la materia prima, ingredientes e insumos al momento de adquirirlos o 

recepcionarlos. 
    

Se controlan las caracteriza organolépticas de los alimentos, el rótulo, estado del 

envase y la temperatura en caso que aplique. 
    

Se aplica el sistema PEPS (lo primero que entra es lo primero que sale).     

Se eliminan todos aquellos envases secundarios cuyo material represente un foco de 

contaminación para los alimentos (cajas de cartón, cajones de madera, maples, bolsas 

de papel madera, etc.) 

    

 

ITEM A EVALUAR SI N

O 

NO  

APLICA 

OBSERVA- 

CIONES 

Las materias primas e insumos se almacenan en lugares donde se mantienen en correctas 

condiciones de higiene, protegidos y solo destinado para este uso. 
    

Se toma alguna medida en caso que la materia prima no cumpla con los estándares de 

aceptación. 
     

Se registran estos hallazgos.     

Prevención de la contaminación cruzada     

Se aplican medidas preventivas de modo tal de prevenir la contaminación cruzada.     

Hay una correcta sectorización de los alimentos dentro de los equipos de frío: cocido, 

semi elaborados y crudos. 
    

Se emplean diferentes tablas para el procesamiento de distintos grupos de alimentos.     

Hay diagramas de flujo de proceso.     

Descongelación     

La operación de descongelación se realiza aplicando alguno de los tres métodos 

permitidos para la correcta conservación de los alimentos. 
    

Durante la descongelación los alimentos se mantienen protegidos.     

Proceso de cocción     

Están definidos los parámetros que limitan el desarrollo de microorganismos patógenos.     

Se realizan controles periódicos de dichos parámetros.     

Se registran dichos controles.     

División en porciones     

La división en porciones se realiza en el menor tiempo posible.     

Los envases utilizados son de único uso y aptos para el contacto con alimentos.     

Una vez porcionado el producto inmediatamente se enfría o almacena adecuadamente.     

Las porciones son rotuladas con los datos de elaboración, fecha de vencimiento y otros 

datos relevantes. 
    

Enfriamiento y almacenamiento     

Los alimentos se enfrían inmediatamente después de elaborados.     

Los alimentos se almacenan inmediatamente después que finaliza el proceso de enfriado.     

Transporte     

Tanto los productos alimenticios como las materias primas se transportan (a la sala de 

elaboración, a la feria, al punto de venta, al cliente, etc.) siendo éstos correctamente 

protegidos. 

    

Posee una UTA (unidad de transporte alimenticio).     

La UTA se emplea exclusivamente para el transporte de alimentos.     
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La UTA es de material tal que permite la fácil limpieza y desinfección.     

Sistema de identificación y control de calidad     

Los productos poseen el rótulo establecido en la ordenanza, en el que se consigna toda la 

información relevante de los productos que se comercializan. 
    

Todos los alimentos y materias primas poseen la identificación correspondiente.     

         5. Otros requisitos de calidad     

Hay implementados procedimientos, registros e instructivos necesarios para el control de 

las operaciones de elaboración. 
    

Hay establecidos criterios para la selección de los proveedores.     

Se toman las medidas en caso que los proveedores no cumplan con los requisitos 

especificados para las materias primas adquiridas. 
    

Hay implementado algún procedimiento para captar críticas, quejas, opiniones  

observaciones por parte de los clientes. 
    

Hay registros que evidencien la capacitación de los manipuladores.     

 

ANEXO III  

RUBRO DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA SER ELABORADOS EN LAS PEQUEÑAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS (PUPAs) 

 

RUBRO DE PRODUCTOS 

DULCES, MERMELADAS Y JALEAS 

FRUTAS UNTABLES 

DULCES SOLIDOS 

ALMÍBARES 

FRUTAS CONFITADAS/ABRILLANTADAS/ALMIBARADAS 

CHOCOLATES 

BOMBONES DE FRUTA 

TURRONES 

GARRAPIÑADAS/MANI CON CHOCOLATE/PELADILLAS/ 

PAN (EXCEPTO PAN FRANCES SEGUN LO ESTABLECIDO 

 POR 

 MIGNONES, FELIPES Y BAGUETTE) 

POR EL ARTICULO Nº 726 DEL C.A.A.) 

GALLETITAS Y BIZCOCHOS 

FACTURAS SIN RELLENO DE CREMAS QUE NECESITEN 
REFRIGERACIÓN 

 

 

 

ALFAJORES 

TORTAS FRITAS/BUÑUELOS/CHURROS/PASTELES 

HARINAS ARTESANALES 

ENCURTIDOS EN VINAGRE 

HORTALIZAS EN VINAGRE/CHUTNEY 

CERVEZA ARTESANAL 

LICORES 

VINAGRES 

BARRAS DE CEREAL CON PROCESO DE COCCION EN LA 

ELABORACION 

FRUTAS Y VERDURAS DESHIDRATADAS (no desecados) 

Lista   de   productos   que   podrán   elaborar   en      salas   comunitarias habilitadas bajo protocolo y 

seguimiento: 

RUBRO DE PRODUCTOS 

MIEL 

DULCE DE LECHE 

QUESOS DE PASTA DURA 

CONSERVAS DE ORIGEN VEGETAL ESTERILIZADAS 

El presente listado no incluye aquellos alimentos bajo la denominación de alimentos dietéticos / diet / bajas 

calorías. 
 

001 DULCES MERMELADAS Y JALEAS (CAP. X Art 810 Y 815 DEL CAA) 

Estos productos podrán ser de uno o varios frutos, declarando en la etiqueta todas las materias primas que forman parte 

del producto. 

Parámetros que deberán cumplir: deberán estar como mínimo en 65% de sólidos solubles o 65° Brix. 

No  deberá  contener  piel,  semillas  (exceptuando  los  casos  en  que  por las  características morfológicas y/o 

estructurales no sea posible su eliminación como en las frutillas, higos u otros semejantes). 

Tendrá una textura característica firme y de consistencia uniforme a temperatura ambiente (aproximadamente 20°C) 
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No podrá tener desarrollo de hongos o levaduras ni signos visibles de fermentación (El sabor y aroma deberán ser 

propios, sin olores ni sabores extraños). 

Deberán utilizarse envases de primer uso. El producto deberá  colocarse en el envase a una temperatura mínima de 80° 

C. 

 

002 FRUTAS UNTABLES/ CONFITURAS (CAP. X -Art 807 DEL CAA) 

Estos productos podrán ser de uno o varios frutos, declarando siempre en la etiqueta la totalidad de las materias 

primas. 

Parámetros que deberán cumplir: los sólidos solubles deberás ser como mínimo de un 45% o 

45° Brix. Deberán utilizarse envases de primer uso. El producto deberá   colocarse en el envase a una 

temperatura mínima de 80° C. 

No podrá tener desarrollo de hongos o levaduras ni signos visibles de fermentación. 

 

003 DULCES SOLIDOS (CAP. X -Art 811 DEL CAA)  

Es  la  confitura  elaborada  por  cocción  de  no  menos  de  45  partes  de  pulpa  de  frutas, tubérculos u hortalizas, 

con el jugo que normalmente contienen. 

Deberá contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 60% y queda permitido el empleo de gelificarte, en la 

cantidad mínima indispensable para obtener el efecto deseado. Se podrá elaborar el Dulce de papa o patata, aromatizado 

o no. 

Deberá expenderse en envase original, estando prohibida su venta en forma fraccionada (venta suelta). 

 

004 ALMIBARES (CAP. X -Art 809 DEL CAA) 

Se entiende a la confitura obtenida de la cocción de una solución de agua, azúcar, fructosa, miel o glucosa, y a uno de 

los siguientes ingredientes: 

 

a) Trozos más o menos grandes de frutas o frutas más o menos pequeñas (higos, quinotos   u otros semejantes) frescos 

o conservados. 

b) Hortalizas o tubérculos: pelados, enteros o fraccionados, frescos o conservados. 

Las características deberán ser las siguientes, la fase líquida deberá separarse fácilmente de la fruta, tubérculo u 

hortaliza; será límpida y sólo se admitirá una leve turbiedad producida por los desprendimientos naturales que pueden 

ocurrir durante el procesado. 

La fase líquida deberá tener una cantidad de sólidos solubles no menor de 72° Brix. 

 

005 FRUTAS CONFITADAS/ ABRILLANTADAS /ALMIBARADAS(CAP. X -Art 817 DEL CAA) 

Con la denominación de Frutas y Hortalizas confitadas, se entienden los productos obtenidos por la cocción reiterada de 

las frutas u hortalizas en soluciones de concentraciones crecientes de sacarosa, Azúcar invertido o miel hasta quedar 

completamente impregnados de Azúcar. 

Se denominarán Frutas Almibaradas escurridas o Frutas escurridas, cuando el jarabe excedente se escurre; Frutas 

glaseadas, las frutas confitadas cubiertas por una capa lisa y lustrosa de azúcares; Frutas escarchadas o abrillantadas, las 

frutas confitadas recubiertas de una capa de Azúcar cristalizado. 

Estas no deberán presentar signos de fermentación ni desarrollo de hongos o levaduras. El sabor, olor, textura y apariencia 

deberán se característicos del producto. 

 

006 CHOCOLATES (CAP. X -Art 788 DEL CAA) 

Estos  podrán  elaborarse  de  distintas  formas,  con  distintos  ingredientes  exceptuado  los rellenos con crema. 

 

007 BOMBONES DE FRUTA (CAP X Art. 786 Y 788 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Bombón, se entiende un producto de consistencia blanda, semiblanda o dura, 

preparado con sacarosa y/o glucosa, con o sin otros productos alimenticios contemplados en el presente Código, 

adicionado o no con los aditivos que se detallan a continuación. Los bombones de fruta estarán constituidos por 

sacarosa, glucosa, frutas y pectinas. Los de chocolate por sacarosa, glucosa, cacao, vainilla y/o canela; en ambos casos se 

podrán utilizar colorantes y esencias permitidas. 

 

008 TURRONES (CAP X Art. 800 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Turrón, se entiende el producto elaborado por cocción de una mezcla de edulcorantes 

nutritivos con: almendras, avellanas, maníes, nueces, castañas (aisladamente o en mezclas), con clara de huevo, albúmina, 

gelatina (o sus mezclas), con o sin frutas abrillantadas o confitadas, cereales inflados o copos de cereales, yema de huevo; 

envasado en recipiente bromatológicamente apto o envuelto en láminas que cumplan las exigencias del Artículo 185. 

Serán de consistencia blanda, semiblanda o dura (según el tipo); con sabor y aroma propios, sin olores ni sabores extraños. 

Se presentará en forma de tabletas, barras o respondiendo a una forma geométricamente regular. Responderá a la siguiente 

composición (exceptuando los casos especiales que se establecen): 

• Humedad a 100-105°C, Máx: 20,0% m/m. 

• Azúcares totales en Azúcar invertido, Máx: 55,0% m/m. 

• Semillas, Mín: 30,0% m/m. 

• Acido cianhídrico, Máx: 40 mg/kg (40 ppm). 

 

009 GARRAPIÑADAS / MANI CON CHOCOLATE / PELADILLAS (CAP X Art. 792 y  793) 

Con la denominación de Garapiñadas (almendras garapiñadas de aspecto grumoso) o apiñadas, se entienden las 

almendras sanas, mondadas o sin mondar, tostadas o no, revestidas de una capa grumosa de Azúcar caramelizado, de 

espesor variable. Las garrapiñadas preparadas con otras semillas deberán expenderse con la designación correspondiente: 

Maníes garapiñados, Maní con chocolate, etc. 

Con  el  nombre  de  Peladilla,  se  define  un  producto  elaborado  con  almendra  sana, confitada. El mismo producto 

elaborado con maní será denominado: Peladilla de maní. Se admite sin declaración la adición de almidón o dextrinas 

comestibles en cantidad no superior al 5% para dar consistencia a la capa exterior de Azúcar. 

 

010 PAN (CAP IX Art. 725 y 727 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Pan, se entiende el producto obtenido por la cocción en hornos y a temperatura 

conveniente de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin 

la adición de sal, con o sin la adición de otras substancias permitidas para esta clase de productos alimenticios. El pan 

elaborado en la forma indicada en el artículo anterior y que responda a las mismas características, pero al que se le 

hayan dado distintas formas, se puede distinguir con diversos nombres de fantasía tales como: Pan flauta, flautines, 
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telera, pan máuser, pan de fonda, felipitos, rondines, rosetas, etc. Estos productos se rotularán con los nombres de 

fantasía correspondientes. 

 

011 GALLETITAS Y BIZCOCHOS (CAP IX- Art 760 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Galletitas y Bizcochos (Cakes, Crackers, Biscuits, etc.), se entienden numerosos 

productos a los que se les da formas variadas antes del horneado de una masa elaborada a base de harina de trigo u otras 

o sus mezclas, con o sin agentes químicos y/o biológicos autorizados. La masa podrá ser adicionada de: 

 

a) Enzimas apropiadas, 

b) Cloruro de sodio (sal), 

c) Leche, leche en polvo, crema, almidón o féculas, caseinatos, 

d) Edulcorantes: azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los que podrán ser reemplazados 

parcial o totalmente por miel, 

e) Jugos vegetales, ácidos (cítrico, tartárico, láctico, málico, fumárico, adípico, glucónico, ascórbico o sus mezclas), 

así como la de sus sales alcalinas permitidas,  

f) Sorbitol, hasta 3,0 % sobre producto seco, 

g) Frutas: secas, desecadas o deshidratadas,confitadas, 

h) Productos alimenticios; estimulantes o fruitivos; condimentos, 

i) Substancias grasas: manteca, margarina, grasas o aceites comestibles hidrogenados o no, 

j) Huevo entero; yema o clara, frescos, conservados o deshidratados,  

k) Aditivos: de acuerdo 

 

012 FACTURAS (CAP IX-Art 757 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Facturas de panadería y/o pastelería, se entienden los productos de diversas formas y 

tamaños, dulces o salados, elaborados con harina y agua, levadura o levadura química, con o sin manteca o grasas 

comestibles, con o sin leche, malta, huevos,  almendras  dulces  o  amargas,  piñones,  con  o  sin  el  agregado  de  los  

aditivos permitidos para estos productos, que figuran en el ARTICULO 757 bis del CAA. Se podrán decorar con 

semillas de amapola previamente inactivado su poder germinador. Estos productos se comercializan bajo distintos 

nombres: Medialuna, Pan de salud, Palmeras, Scones, Roscas, Tortas negras y blancas, Sacramentos, Ensaimadas, etc. a 

lo establecido en el ARTICULO 760 bis del presente Código. 

Los productos terminados deberán cumplimentar las exigencias que se establecen en el  ARTICULO 766. 

Podrán presentarse en forma de unidades aisladas o constituidas por dos o más adheridas entre sí por medio de productos 

alimenticios o preparaciones cuyos componentes se encuentren admitidos por el CAA, y recubiertas o no parcial o 

totalmente con substancias o adornos cuyos constituyentes se encuentren permitidos. 

En el rótulo de estos productos, además de los nombres de su denominación, podrán llevar uno de fantasía, debiendo 

cumplimentar (cuando corresponda) las siguientes exigencias particulares: 

 

1. Cuando contengan edulcorantes, deberán llevar la leyenda: Galletitas dulces o Bizcochos dulces. 

2.   Cuando   contengan   substancias   aromatizantes,   deberán   llevar   la   leyenda:   Con 
aromatizante / saborizante..., llenando el espacio en blanco con el nombre que corresponda de acuerdo con el aroma y/o 

sabor y con la clasificación que figura en el presente Código. 

3. Cuando contengan vainillina, etilvainillina, canela, especias, condimentos, deberá consignarse la leyenda: Con ..., 

llenando el espacio en blanco con el nombre de la substancia correspondiente. 

4. Cuando contengan substancias grasas de cualquier origen, deberá consignarse su porcentualidad  (con  X%  de  grasa)  

inmediatamente por debajo de  la denominación,  con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. 

5. Cuando se rotulen: al huevo o con huevo, deberán contener sobre substancia seca, no    menos de 40,0 mg/100 g de 

colesterol proveniente de la yema, y en estos casos queda permitido el refuerzo de la coloración amarilla por el agregado de 

los colorantes permitidos para este tipo de productos sin que ello importe la supresión del huevo en la forma prescripta. 

Sin perjuicio de estas exigencias particulares, podrán llevar en el rótulo toda otra indicación 
referente  a  las  materias  primas  o  substancias  adicionadas.  Los  envases  de  diferentes tamaños que contengan estos 

productos y que se expendan al peso deberán llevar en el rótulo y de la misma manera las especificaciones citadas 

precedentemente". 

 

013 ALFAJORES (CAP IX- Art. 761bis DEL CAA) 

Se entiende por Alfajor el producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masas horneadas, adheridas entre sí 

por productos, tales como, mermeladas, jaleas, dulces u otras sustancias o mezclas de sustancias alimenticias de uso 

permitido. Podrán estar revestidos parcial o totalmente por coberturas, o baños de repostería u otras sustancias y contener 

frutas secas enteras o partidas, coco rallado o adornos cuyos constituyentes se encuentren admitidos en el presente 

Código. Deberán cumplimentar las exigencias particulares correspondientes. La denominación de venta será: Alfajor 

(de...), o (con...), o (relleno de...), o (con relleno de...), indicando en el espacio en blanco el nombre del alimento que 

constituye el relleno, seguido de (con baño de...)y/o (cubierto con...), si correspondiere, indicando en el espacio en blanco 

el nombre del tipo de baño y/o cobertura empleado. A la denominación correspondiente podrá agregarse el nombre de la 

zona geográfica del país, cuando el producto se haya elaborado en ellas de acuerdo a las características de la misma 

(cordobés, santafecino, etc.), anteponiéndose la palabra “tipo” en caso de elaborarse en otro lugar geográfico, con 

caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas. 

 

014 HARINAS ARTESANALES (CAP IX- Art 661 al 663 DEL CA 

Con la denominación de Harina, sin otro calificativo, se entiende el producto obtenido de la molienda del endosperma del 

grano de trigo que responda a las exigencias de éste. Las harinas tipificadas comercialmente con los calificativos: cuatro 

ceros (0000), tres ceros (000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), Harinilla de primera y Harinilla segunda, 

corresponderán a los productos que se obtienen de la molienda gradual y metódica del endosperma en cantidad de 70-

80% del grano limpio. 

La humedad será determinada en condiciones tipificadas a 130°C durante 1 hora. Las cenizas  

serán determinadas a 900-920°C y calculadas sobre producto seco, admitiéndose una tolerancia  de  hasta  el  3%  sobre  

los  valores  establecidos.  Por  absorción  se  entiende  la cantidad de agua que absorben 100 g de harina. Por volumen 

de pan se entiende el volumen de pan que se obtiene con 100 g de harina. La autoridad sanitaria nacional de acuerdo con 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrán modificar los valores analíticos correspondientes, cuando las 

circunstancias así lo aconsejaran. 

 

Estos productos se otularán: 

Harina o Harina de trigo con la tipificación que les corresponda. Las harinas destinadas exclusivamente a pastelería o 

fideería sólo cumplimentarán las exigencias establecidas en lo que respecta a humedad y cenizas. 
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Estas harinas se rotularán:  

Harina para pastelería o fideería, formando una sola frase, con letras de igual tamaño, realce y visibilidad. Por debajo y 

con caracteres que podrán ser del mismo tamaño anterior, la tipificación (0000, 000, 00, etc., según corresponda). A los 

efectos de la ejecución del análisis de la harina tipo 000, se admitirá una tolerancia del 3% en más de la cifra de 

contenido de cenizas precedentemente establecida. 

"Se entiende por Harina integral o Harina de Graham, el producto que se obtiene por la molienda del grano de 

trigo que responda a las exigencias de éste. 

Según el grado de la molienda se admiten y distinguen tres tipos: Gruesa, Mediana y Fina. La humedad de estas harinas 

no será superior a 15,5 g/100 g y las cenizas no mayor de 2,30 g/100 g determinadas en la misma forma establecida en el 

Artículo 661. 

 

Estos productos se rotularán: 

Harina integral o Harina de Graham. 

Por debajo y con caracteres semejantes a los empleados en su denominación, la tipificación que les corresponda: Gruesa, 

Mediana o Fina". 

Las harinas de otros cereales o leguminosas deberán denominarse de acuerdo a la materia o materias primas empleadas 

(harina de maíz, harina de arvejas, etc). 

 

016 ENCURTIDOS EN VINAGRE (CAP. XI -Art 972 DEL CAA) 

Con la denominación genérica de Encurtidos o Pickles, se entienden los frutos u hortalizas que después de haber 

sido curados en salmuera o haber experimentado una fermentación láctica en condiciones especiales, se conservan con 

vinagre ende un solo uso. 

Deberán cumplir con los siguientes requisitos: Los frutos serán sanos, limpios, y en estado de madurez adecuada. NO 

tendrán alteraciones producidas por agentes físicos químicos o biológicos. 

 

El líquido de cobertura será de aspecto límpido, admitiéndose una leve turbiedad producida por  los  desprendimientos  

naturales  que pueden  ocurrir  durante  el  almacenamiento.  El líquido de cobertura deberá tener una acidez expresada 

en ácido acético no menor de 2,0%; el pH a 20°C, no mayor de 3,5. 

El líquido de cobertura podrá contener: cloruro de sodio; edulcorantes (azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de 

glucosa o sus mezclas), los que podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel; condimentos; extractos 

aromatizantes y/o esencias naturales. 

 

017 HORTALIZAS EN VINAGRE/CHUTNEY (CAP. XI -Art 977 DEL CAA) 
Hortalizas en vinagre: Son los pepinillos, ajíes, cebollitas, etc, en una cobertura líquida con vinagre,   envasados en un 

recipiente de único uso. Deberá cumplir con los siguientes requisitos: Las hortalizas deberán ser  frescas, sanas, limpias, 

peladas o sin pelar, enteras o fraccionadas,  crudas  o  cocidas.  De  consistencia  firme,  libres  de  defectos  causados  

por  

agentes físicos, químicos o biológicos; de color normal propio de la variedad y grado de maduración. El líquido 

de cobertura que contenga vinagre en cantidad suficiente para que después de estabilizado tenga un pH, a 20°C, no 

mayor de 3,5. 

Chutney: Es el encurtido elaborado con diversas hortalizas y frutas, adobado con una salsa hecha con vinagre de malta o 

de vino, manzanas ácidas, azúcares, jengibre y mostaza. 

 

CERVEZA ARTESANAL (CAP  Art. 1080 DEL CAA) 

Se entiende exclusivamente por cerveza la bebida resultante de fermentar, mediante levadura cervecera, al mosto de 

cebada malteada o de extracto de malta, sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una 

parte de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por adjuntos cerveceros. La cerveza negra 

podrá ser azucarada. La cerveza podrá ser adicionada de colorantes, saborizantes y aromatizantes. 

 

Clasificación de Cervezas 

1. Respecto al extracto primitivo 

Cerveza liviana:Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual al 5% en peso y menor que 10,5% en peso. 

Cerveza:Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual a 10,5% en peso, y es menor de 12,0% en peso. 

Cerveza Extra:Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual a 12,0% en peso y  menor o igual a 14,0% en peso. 

Cerveza Fuerte: Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor a 14.0% en peso. 

2. Respecto al grado alcohólico 

Cerveza sin alcohol: Se entiende por cerveza sin alcohol a la cerveza cuyo contenido alcohólico es inferior o igual a 0,5% 

en volumen (0,5% vol.). 

Cerveza con alcohol o Cerveza:Es la cerveza cuyo contenido alcohólico es superior a 0,5% en volumen (0,5% vol.) 

3.Respecto al color 

Cerveza clara, blanca, rubia o Cerveza: Es la cerveza cuyo color es inferior a 20 unidades  E.B.C. (European Brewery 

Convention). 

Cerveza oscura o Cerveza negra: Es la cerveza cuyo color es igual o superior a 20 unidades E.B.C. (European Brewery 

Convention). 

Los ingredientes obligatorios de la cerveza son: 

Agua, Cebada malteada, Lúpulo, Levadura de cerveza, Extracto de malta, Adjuntos cerveceros, Jugo o extracto 

de fruta, extractos o derivados. 

Son los característicos y propios de la cerveza y de la malta líquida sin aromas y sabores extraños de acuerdo a su 

denominación de venta. 

 

Aspecto: La cerveza debe presentar aspecto característico, siendo éste límpido o turbio, con o sin presencia de 

sedimentos, propios de la cerveza. 

La cerveza debe responder a los parámetros determinantes de su clasificación respecto al extracto primitivo, grado 

alcohólico y color. 

 

018 LICORES (CAP XIV Art. 1119 DEL CAA) 

Licor es la bebida con graduación alcohólica de 15% a 54% vol. a 20° C y un contenido  de azúcares superior a 30 

g/litro, elaborada con alcohol etílico potable de origen agrícola y/o destilado alcohólico simple de origen agrícola y/o 

bebidas alcohólicas, adicionadas de extractos  y/o  sustancias de  origen  vegetal  o  animal  y/o  sustancias 

aromatizantes/ saborizantes, colorantes y otros aditivos permitidos en el presente Código. 

 

Se denominará: 
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- LICOR SECO: Al licor que contiene más de 30 g/l y hasta 100g/l de azúcares. 

- LICOR FINO: Al licor que contiene más de 100 g/l y hasta 350 g/l de azúcares. 

- LICOR CREMA: Al licor que contiene más de 350 g/l de azúcares. 

- LICOR ESCARCHADO O LICOR CRISTALIZADO: Al licor saturado de azúcares parcialmente cristalizados. 

 

Solamente podrá denominarse  licor  de: 

- Café, cacao, chocolate, naranja, huevo, dulce de leche, etc., a aquellos licores que en su preparación predomine la 

materia prima que justifique esa denominación. 

- Serán permitidas las denominaciones: Cherry, Apricot, Peach, Curaçao, Prunelle, Maraschino, Peppermint, Kummel, 

Noix, Cassis, Ratafia, Anís y denominaciones de uso corriente a los licores elaborados principalmente con las frutas, 

plantas o partes de ellas que justifiquen esas expresiones. 

Se denominará Anisette al licor de anís que contenga como mínimo 350 g/l de azúcares. 

 

El licor que contenga por base más de una sustancia vegetal, y no habiendo predominancia de alguna de ellas, podrá ser 

denominada genéricamente Licor de Hierbas, Licor de Frutas, etc. 

Podrá denominarse: Advocat, Avocat, Advokat, Advokaat, al licor a base de  

huevo,admitiéndose para esta bebida una graduación alcohólica mínima de 14% vol. a 20°C. El licor que contenga 

laminillas de oro puro será denominado Licor de Oro. 

Los licores preparados por destilación de cáscaras de frutas cítricas, adicionados o no de sustancias   

aromatizantes/saborizantes   permitidas   en   el   presente   CAA,   podrán denominarse Triple Sec o Extra Seco, 

independientemente de su contenido de azúcares. Los licores que contengan en su composición no menos de 50% en 

volumen de cognac, whisky, ron u otras bebidas alcohólicas destiladas, podrán denominarse "Licor de...", 

llenando el espacio en blanco con el nombre de la bebida utilizada. 

 

Los licores con denominación específica (café, chocolate, etc.) que contengan en su composición cognac, whisky, ron u 

otras bebidas alcohólicas, podrán denominarse "Licor de... al/ con..." llenando el primer espacio en blanco con la 

denominación específica del licor, y el segundo espacio en blanco, con la bebida alcohólica utilizada. Ej. Licor de Café 

al Cognac. En este caso deberá declararse junto a la categoría de bebida el porcentaje de bebida utilizada. 

 

Podrá denominarse CAÑA QUEMADA - LICOR, al licor elaborado a base de alcohol etílico potable de melaza y/o 

destilado alcohólico simple de melaza adicionado de sustancias edulcorantes ligeramente caramelizadas. 

 

Podrá denominarse CAÑA CON MIEL - LICOR, al licor elaborado a base de alcohol etílico potable de melaza y/o 

destilado alcohólico simple de melaza, adicionado de no menos de 10% (peso/volumen) de miel. 

 

Podrá denominarse CAÑA DE... - LICOR (llenando el espacio en blanco con el nombre de la fruta correspondiente) al 

licor elaborado a base de alcohol etílico potable de melaza y/o destilado alcohólico simple de melaza, adicionado de 

macerado de frutas o sus partes en alcohol del mismo origen." 

100 MIEL (CAP. X- Art 782 Y 783 DEL CAA) 

La miel deberá responder a las siguientes características: 

a) Consistencia fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente; color variable desde casi incolora hasta pardo 

oscuro; sabor y aroma propio. 

b) Agua, por refractometría, Máx: 18,0%. c) 

Cenizas a 550-600°C: 

     Miel de flores, Máx: 0,6% 

     Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 1,0%. d) Azúcares reductores 

(calculados como Azúcar invertido). 

     Miel de flores: Mín: 65% 
     Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Mín: 60% 

e) Sacarosa aparente. 

     Miel de flores, Máx: 8 

     Miel de mielada y mezcla de miel de mielada y miel de flores, Máx: 10% 

f) Sólidos insolubles en agua, excepto en miel prensada, Máx: 0,1% Sólidos 

insolubles de agua de miel prensada, Máx: 0,5% 

g) Acidez, Máx: 40 miliequivalentes/kg. 

h) Indice de diastasa (Escala de Gothe), Mín: 8. i) 

Hidroximetilfurfural, Máx: 40 mg/kg. 

j) Dextrinas totales. 

     Miel de flores, Máx: 3% 

En mieles con contenido natural bajo de enzimas, como mieles de cítricos, se admite: 

Índice de diastasa (Escala de Gothe): Mín: 3, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural no sea mayor de 15 

mg/kg. 

k)  no  deberá  contener  mohos,  insectos,  restos  de  insectos,  larvas, huevos,  así  como substancias extrañas a su 

composición. 

l) no presentará signos de fermentación ni ser efervescente. 

m) La acidez de la miel no deberá ser modificada artificialmente. n) no deberá 

contener ningún aditivo. 

Este producto se envasará en recipientes bromatológicamente aptos y se rotulará: Miel o Miel de Abeja. 

 

101 QUESOS DE PASTA DURA (CAP. - Art  DEL CAA) 

Los quesos duros deberán elaborarse con leche pasteurizada. El tiempo de maduración no podrá ser menor a tres meses. 

No deberá presentar ningún signo de alteración. Los quesos que presenten deformidad, formación de ojos no 

característicos, olor desagradable, cambios de textura, manchas de color en la masa del queso deberán descartarse de 

forma segura. 

102 DULCE DE LECHE (CAP. - Art  DEL CAA) 

El producto se obtiene a través de la concentración de los sólidos de la leche por acción de la temperatura a presión 

normal o reducida, con el agregado de hasta un 30% de sólidos solubles a través del agregado de sacarosa y/o glucosa. 

El producto deberá tener como mínimo un 70% de sólidos solubles y deberá ser envasado en caliente a una temperatura  

no menor a 60°Cy en frascos de un solo uso. 

103 CONSERVAS VEGETALES  (CAP. X- Art 926 DEL CAA) 
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Con la denominación genérica de Conservas de vegetales, se entienden todas aquellas elaboradas con frutas u hortalizas 

y cuyas materias primas deben satisfacer las siguientes exigencias: 

I.1. Ser recolectadas en estado de sazón, antes de su completa madurez. 

2. Ser frescas, entendiéndose como tales a las que no tienen más de 72 horas de recogidas hasta el momento de su 

elaboración, con excepción de las que se conserven en cámaras frigoríficas adecuadas, con temperatura, aireación y 

humedad convenientes para cada caso. 

3. Ser sanas, es decir a la que está libre de insectos, parásitos, enfermedades criptogámicas o cualquier otra lesión de 

origen físico o químico que afecte su apariencia. 

4. Ser limpias, entendiéndose como tal la que está libre de cualquier impureza de cualquier origen y extrañas al 

producto, adheridas a la superficie. 

II. Las conservas elaboradas serán sometidas a la esterilización industrial. 

III. Los recipientes con la fruta u hortaliza y el producto (incluido el medio de cobertura) 

ocupará no menos del 90% del volumen del envase sellado. 

IV.  Toda partida de conserva de vegetales después de esterilizada deberá mantenerse durante no menos de 6 días 

consecutivos a temperatura ambiente en tanto ésta no sea inferior a 20°C ni superior a 40°C. De cada partida 

esterilizada se extraerá una muestra estadísticamente representativa, la que se mantendrá por partes iguales en estufa a 

37°C y 55°C durante  seis días consecutivos. Si al término de la prueba de la estufa los resultados fueran 

satisfactorios, se podrá liberar para su expendio la partida correspondiente.  

V.  Las conservas de vegetales envasadas y antes de su cierre hermético y esterilización adecuada, podrán ser 

adicionadas de hasta 500 mg/kg (500 ppm) de ácido l-ascórbico y/o ácido eritórbico en condición de antioxidante (sin 

declaración en el rótulo). 

 

Ordenanza 22213 Sanción (14-05-2015) Expte. 17520-2-89 alc 5 CPO.0 

Decreto de promulgación nº 1273 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 12º de la Ordenanza nº 16.464, que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 12º.- La Comisión Municipal de Nomenclatura estará integrada por cuatro miembros: un representante 

de la Secretaría de Cultura; uno de la Secretaría de Planeamiento Urbano; uno del Departamento de Catastro y 

un Concejal. Cada miembro tendrá un suplente del área comunal que representa y la presidencia será rotativa en 

cada reunión, ejerciendo la alternancia a partir de un orden alfabético.”  

 

Artículo 2º.- Abrógase  la Ordenanza nº 16.736. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Laserna      Castorina     Pulti 

 

Ordenanza 22214 Sanción (14-05-2015) Expte. 5589-9-13 

Decreto de promulgación nº 1274 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), a favor 

del Maestro Andrés Salvador Tolcachir, DNI. 21981760, por su actuación con la Orquesta Sinfónica Municipal, como 

Director invitado, el día 25 de mayo de 2013. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Laserna            Pulti 

 

Ordenanza 22215 Sanción (14-05-2015) Expte. 898-3-15 

Decreto de promulgación nº 1275 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 52 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el día 5 de 

febrero de 2015, mediante el cual se autorizó a las Asociaciones Civiles M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas 

Organizadas - y CAR.MA. Carnavales Marplatenses, al uso y ocupación de espacios públicos y el corte de tránsito 

vehicular en distintos sectores del Partido, para la realización de los “Carnavales Marplatenses 2015”  que se llevaron  a 

cabo entre el 30 de enero y el 7 de marzo de 2015. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Fernández           Pulti 

 

Ordenanza 22216 Sanción (14-05-2015) Expte. 664-2-15 

Decreto de promulgación nº 1276 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,  que obra 

de fojas 30 a 53 del expediente 664-2-15 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1160-D-15 HCD), mediante el cual 

dicho organismo financiará la ejecución de obras dentro del  Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas, registrado 

bajo nº 114/15. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  

Monti           Ciano 

Aiello           Pulti 

 

Ordenanza 22217 Sanción (14-05-2015) Expte. 6696-9-15 

Decreto de promulgación nº 1277 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso 

social” a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, por su labor en la inclusión social y en la atención de la salud en 

el Partido y en otras provincias de nuestro país.   

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud en un 

acto a convocarse a tal efecto. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  

 

FUNDAMENTOS 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el trabajo desarrollado por la Asociación Amigos Solidarios 

por la Salud desde hace más de ocho años, en distintos barrios de Mar del Plata y en otras provincias de nuestro país. 

La organización está formada por profesionales de la salud y colaboradores que dedican su tiempo a tareas 

solidarias vinculadas a la salud, financiándose a partir de la colaboración de vecinos, amigos y empresas que otorgan 

donaciones.  

Desde 2011 viajan dos veces al año a la Provincia de Chaco y han colaborado en las Provincias de Salta y de 

Santiago del Estero, como así también en los barrios del Partido. 
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Es intención de la organización continuar intensificando el trabajo de manera mancomunada con la Secretaría de 

Salud, aunando recursos humanos y materiales para lograr un aprendizaje y una experiencia transmisible a los 

profesionales en formación. 

En forma conjunta con la Secretaría de Salud se ha atendido a pacientes en el Hogar Municipal de Ancianos, en el 

Hogar de Nazareth (personas sin hogar), pacientes recluidos en la cárcel de Batán concurriendo, junto al Dr. Cristaldi, a la 

atención a pacientes y religiosas del Hogar de las Hermanas de la Caridad, Hermanas de Calcuta.  

Con la Secretaría de Educación se han elaborado tareas conjuntas, entregándose importante cantidad de libros 

donados a distintas bibliotecas barriales y se han realizado charlas en educación para la salud sexual, con énfasis en la 

prevención de embarazos precoces, enfermedades transmisibles, cuidado del cuerpo, entre otros; en establecimientos 

escolares municipales.  

Con la Secretaría de Salud se realizaron campañas sanitarias en los barrios Santa Rosa del Mar, La Herradura, 

Jorge Newbery, Dorrego, 9 de Julio, Ameghino, Santa Rosa de Lima e Hipódromo, previéndose próximamente la atención 

de población del barrio Nuevo Golf, especialmente en lo referente a pediatría, oftalmología, odontología y clínica médica.  

  En sus intervenciones, la Asociación además de las donaciones y las charlas informativas en las escuelas, realiza 

atenciones de la salud en distintas especialidades como pediatría, ginecología, oftalmología, cardiología, clínica médica, 

vacunación, ecografías y electrocardiografías, de forma totalmente gratuita acercándose a las personas que tienen estas 

necesidades.  

También entrega de lentes y armazones a quienes no tienen los medios para acceder a los mismos, derivándose a 

los servicios de salud los casos de complejidad y colaborando los médicos integrantes de la Asociación hasta la resolución 

de los mismos. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al 

“Compromiso Social” a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, por su labor en inclusión social y en la atención de 

la salud en el Partido y en otras provincias de nuestro país.- 

 

Ordenanza 22218 Sanción (14-05-2015) Expte. 17857-8-08 Alc. 4 CPO. 1 

Decreto de promulgación nº 1278 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 277/15 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se autorizo la suscripción 

del contrato de locación correspondiente al inmueble ubicado en la calle 196 esquina 67 del Barrio Parque Palermo, 

destinado al funcionamiento del Jardín de Infantes Municipal nº 26, comprometiendo fondos del  Ejercicio 2016 por la 

suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($  75.600.-). 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Rodríguez          Pulti 

 

Ordenanza 22219 Sanción (14-05-2015) Expte. 10375-9-09 

Decreto de promulgación nº 1279 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Rodrigo Bilotti a afectar con el uso “COMPRA Y VENTA DE 

AUTOMOTORES USADOS” el inmueble ubicado en el predio sito en la Avda. Juan H. Jara n° 917, identificado 

catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 196 S, Parcela 9 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a no ocupar la vía pública con la exposición de los vehículos. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal- en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576,  con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2269/99. 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida desde el momento de iniciar el trámite  pertinente, ante el 

Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 

actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Monti             Ciano                                          Castorina                        Pulti   Pulti 

 

Ordenanza 22220 Sanción (14-05-2015) Expte. 12129-8-09 

Decreto de promulgación nº 1280 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Alicia Adelina Castillón, a afectar con el uso de suelo: 

“Geriátrico”, el inmueble sito en la calle Lavalle nº 4.738, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección 

D, Manzana 357 g, Parcela 19, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) No alterar la imagen arquitectónica residencial exterior que posee el inmueble. 

b) Acatar las disposiciones emanadas del Decreto Provincial nº 3280/90 que reglamenta el funcionamiento de los 

establecimientos geriátricos; de la Ordenanza nº 13007 referida a las normas de accesibilidad física para usuarios con 

movilidad reducida, y a las prescripciones que de los medios de salida, la protección contra incendios y las normas 

específicas de la actividad establecen los artículos 3.6, 3.17 y 5.12.13 del Reglamento General de Construcciones 

(R.G.C.), respectivamente. 

c) Que todos los dormitorios del establecimiento cuenten con ventanas al exterior para garantizar la ventilación e 

iluminación natural y que los patios existentes se conserven sin techar. 

d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido en los 

puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá cumplimentarse lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2.269/99.  

Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti            Ciano                                  Castorina                             Pulti 
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Ordenanza 22221 Sanción (14-05-2015) Expte. 14617-9-02 Alc. 1 CPO. 1 

Decreto de promulgación nº 1281 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Elsa Beatriz Rodríguez a afectar con el uso de suelo: 

“Alojamiento Turístico (bajo la modalidad de contrato de hospedaje)”, el inmueble sito en la calle Bruno s/nº, entre las 

calles Franca, Ángel y Ofelia, identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección I, Manzana 38, Parcela 20, 

Sierra de los Padres, Partido de General Pueyrredon. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) Ejecutar las operaciones de carga y descarga de mercaderías y, guarda y estacionamiento de vehículos, dentro de los 

límites internos de la parcela, de acuerdo con las prescripciones del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

b) Prohíbese cubrir las áreas descubiertas que constituyen espacio libre urbano con elementos fijos (permitiéndose sólo 

toldos textiles plegables y/o pérgolas de madera) y/o construir marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de 

publicidad exterior, a salvedad de un cartel identificatorio exclusivamente de tipo frontal, adosado a un elemento fijo 

bajo, que no supere los dos metros cuadrados (2.00 m2) de superficie.  

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 

precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a  lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - 

en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a 

la habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2.269/99.  

Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti                   Ciano                                Castorina                    Pulti  

 

ORDENANZA 22222 Sanción (14-05-2015) Expte. 6100-0-03 

Decreto de promulgación nº 1282 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Confiérese permiso de uso y ocupación con carácter precario y gratuito, de conformidad con el artículo 56° 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades a “El Portal del Sol Centro de Rehabilitación para Disminuidos Mentales”, con 

personería jurídica, Matrícula nº 4169, de las parcelas de dominio fiscal municipal, ubicadas en la calle 759 entre  las 

calles 17 y 19 del Barrio Arroyo Chapadmalal, identificadas catastralmente como: Circunscripción IV, Sección E, 

Manzana 33, Parcelas 2, 3 y 4, cuyas superficies, medidas y linderos surgen del croquis de ubicación que como Anexo I 

forma parte de la presente. 

Artículo 2º.- El inmueble cuyo Derecho de Uso y Ocupación, a título precario se confiere por el artículo 1°, será 

destinado exclusivamente a la construcción de un Hogar para Discapacitados Adultos, con ajuste a las Cláusulas y 

Condiciones establecidas en el  Anexo II, que es parte integrante de la presente, en un todo de acuerdo a las constancias 

acumuladas en  Expediente n° 6100-0-03, Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1335-D-2015 del H.C.D.). 

Artículo 3º.- La Municipalidad entregará el bien al permisionario una vez que se encuentren aprobados los planos de 

construcción a los que alude la Cláusula Quinta del Anexo II de la presente. 

Artículo 4º.- El permiso se otorga por un plazo de cinco (5) años,  a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, 

siendo el mismo renovable en forma automática en tanto y en cuanto no exista manifestación en contrario de alguna de las 

partes notificada por medio fehaciente. 

Artículo 5º.- El permiso se concede en forma precaria por lo que puede ser revocado en cualquier tiempo por la 

Municipalidad, sin derecho a reclamo ni resarcimiento alguno por parte del permisionario. 

Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Monti          Ciano 

Castorina          Pulti 
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ANEXO II 

o DERECHO  DE  USO y OCUPACIÓN GRATUITO 
o CLÁUSULAS Y CONDICIONES 

PRIMERA: La Municipalidad otorga a “EL PORTAL DEL SOL CENTRO DE REHABILITACION PARA 

DISMINUIDOS MENTALES” en adelante LA BENEFICIARIA, el derecho de uso y ocupación gratuito a título precario, 

de las parcelas de dominio fiscal municipal identificadas catastralmente como: Circunscripción IV - Sección  E -   
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Manzana  33 - Parcelas 2, 3 y 4, de acuerdo con el croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente 

Ordenanza. 

SEGUNDA: La parcela otorgada en derecho de uso y ocupación gratuito a título precario según la cláusula primera se 

destinará exclusivamente a los fines establecidos  en el artículo 2° de la presente Ordenanza.  

TERCERA: La Municipalidad por razones de conveniencia u oportunidad podrá revocar el derecho de uso y ocupación 

gratuito a título precario conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de LA BENEFICIARIA 

CUARTA: LA BENEFICIARIA tendrá las siguientes obligaciones: a) se hará cargo durante el lapso en que ejerza la 

tenencia del inmueble del pago de tasas, impuestos, servicios, contribuciones y de todo otro concepto cuya obligatoriedad 

resulte de la actividad a desarrollar. b) cumplirá todas las reglamentaciones vigentes en materia sanitaria, ya sean de orden 

nacional, provincial o municipal; c) no podrá alterar el destino que le fuera adjudicado a los inmuebles indicados en la 

cláusula primera; y d) tampoco podrá ceder la tenencia y/o transferir el derecho conferido.    

QUINTA: LA BENEFICIARIA deberá presentar en un plazo de seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza, un plan de obras, gestionando el permiso de construcción y presentando la documentación exigida a tal efecto 

por la Dirección de Obras Privadas para la aprobación de los planos de construcción correspondientes.  Las obras deberán 

iniciarse en un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación. Asimismo, ésta se obliga a contratar 

los referidos seguros, tanto de A.R.T. como respecto de las personas y/o cosas, que pudieran generarse durante la vigencia 

del presente. La póliza pertinente deberá ser actualizada semestralmente en su valor asegurado, debiendo presentarse su 

renovación con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento.     

SEXTA: Ante el incumplimiento por parte de LA BENEFICIARIA de las obligaciones establecidas en el presente, 

operará la mora en forma automática, teniendo la Municipalidad la opción de exigir el cumplimiento de las mismas o 

revocar el uso conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna a favor de LA BENEFICIARIA, su disolución 

implicará la revocación del presente en forma automática. 

SEPTIMA: Por cualquier causa que origine la revocación del presente, las mejoras introducidas por LA BENEFICIARIA 

en la parcela mencionada en la cláusula PRIMERA pasarán a integrar el patrimonio municipal sin derecho a resarcimiento 

alguno por parte de la permisionaria. Una vez dispuesta por la Municipalidad la desocupación de las instalaciones, LA 

BENEFICIARIA deberá dar cumplimiento a la misma dentro del plazo de diez (10) días de notificada, aceptando 

expresamente que proceda por vía administrativa sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, pudiéndose requerir el 

auxilio de la fuerza pública. 

 

Ordenanza 22223 Sanción (14-05-2015) Expte. 7332-M-53 Alc. 1 

Decreto de promulgación nº 1283 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Norma Elizabeth Pueblas a transferir a su nombre los usos de 

suelo: ”Despensa, Fiambrería, Reventa de Pan, Alimentos para Animales Domésticos, Artículos de Limpieza, Librería, 

Juguetería, Playa y Regalos, Frutería, Verdulería y Productos de Granja (con elaboración complementaria para venta 

exclusiva al mostrador), que se desarrollan en el inmueble sito en la calle Jujuy nº 218, identificado catastralmente como: 

Circunscripción VI, Sección B, Manzana 188 a, Parcela 1 L, Polígono 00-01, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil: 

carteles, equipos, publicidad, señales, vehículos u otros.  

b) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 

precedentemente, dejará sin efecto  la presente autorización. 

Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784 –Código de Preservación Forestal - en cuanto a 

forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, 

modificado por el Decreto Nº 2.269/99.  

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 

Monti                           Ciano                                         Castorina                                                     Pulti 

 

ORDENANZA 22224 Sanción (14-05-2015) Expte. 10495-5-2004 Alc. 1 CPO. 1 

Decreto de promulgación nº 1284 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la “Fundación Gratum Facere”, a afectar con la actividad “Alojamiento 

Turístico” bajo la modalidad de contrato de hospedaje (cabañas), los inmuebles sitos en la calle Víctor nº 355 entre 

Matilde y Mercedes, identificados catastralmente como: Circunscripción III, Sección I, Manzana 164, Parcelas 10 y 11 

Sierra de los Padres, Partido de General Pueyrredon. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a: 

a) Ejecutar las operaciones de carga y descarga de mercaderías y guarda y estacionamiento de vehículos dentro de 

los límites internos de la parcela, de acuerdo con las prescripciones del Código de Ordenamiento Territorial 

(COT). 

b) Prohíbese cubrir las áreas descubiertas que constituyen espacio libre urbano con los elementos fijos 

(permitiéndose sólo los toldos textiles plegables y/o pérgolas de madera) y/o que se construyan marquesinas, 

carteles o cualquier otro tipo de publicidad exterior, a salvedad de un cartel identificatorio exclusivamente de 

tipo frontal, adosado a un elemento fijo bajo, que no supere los dos metros cuadrados (2,00 m2) de superficie. 

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 

precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente  y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti                        Ciano                                              Castorina                                 Pulti 
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ORDENANZA 22225 Sanción (14-05-2015) Expte. 4346-3-15 

Decreto de promulgación nº 1285 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el señor Javier Benítez, DNI. 31.821.277, de un (1) equipo de 

computación compuesto por un (1) CPU marca Kelyx, modelo 313-06, monitor LCD marca LG, modelo 19EN33, serie 

411NSXTOP490, un juego de parlantes marca Kely, serie 130803460, un (1) mouse marca Kely, modelo VM-0103, serie 

130704458, un (1) teclado marca Kely, serie 130701598 y una (1) impresora marca Epson, modelo Expresión XP211 S, 

serie S6BK267532, con un valor total de PESOS OCHO MIL  OCHENTA  Y NUEVE ($ 8089.-). 

Artículo 2º.- Destínase el bien mencionado en el artículo anterior a la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, 

previa incorporación al patrimonio municipal 

Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

García          Pulti 

 

ORDENANZA 22226 Sanción (14-05-2015) Expte. 7990-8-14 

Decreto de promulgación nº 1286 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción II - 

Sección G - Manzana 59  - Parcela 5, ubicada en la calle Zeballos nº 5912, barrio Alto Camet de la ciudad de Mar del 

Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Gustavo Javier Fernández, de acuerdo con las actuaciones 

obrantes en el expediente 7990-8-2014 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1370-D-2015  HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                                  Ciano                                       Castorina                                   Pulti 

 

ORDENANZA  22227 Sanción (14-05-2015) 7988-5-14 

Decreto de promulgación nº 1287 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como Circunscripción II 

- Sección B - Manzana 42 b - Parcela 38, ubicada en la calle Arana nº 6283 del Barrio “Las Dalias” de la ciudad de Mar 

del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Roque Walter Rivero y Lorena Soledad Orellano de 

acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 7988-5-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte.  1371-D-

2015 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                                  Ciano                                     Castorina                                          Pulti 

 

ORDENANZA  22228 Sanción (14-05-2015) 7053-6-14 

Decreto de promulgación nº 1288 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV - 

Sección DD - Manzana 71 - Parcela 5, ubicada en la calle Elcano nº 10.356, barrio “Las Américas” de la ciudad de Mar 

del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Aníbal Andrés Piri y Andrea Ayelen Sabella, de acuerdo 

con las actuaciones obrantes en el expediente 7053-6-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1372-D-2015 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                        Ciano                                             Castorina                        Pulti 

 

ORDENANZA  22229 Sanción (14-05-2015) 14276-7-12 

Decreto de promulgación nº 1289 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Modifícase la Cláusula 5º del Convenio de Cooperación entre Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. y la 

Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Alfar, autorizado por Ordenanza 21515, la que  quedará redactada de la 

siguiente manera: 

“QUINTA: PRECIO. El monto mensual a cobrar por la “AVF” será el equivalente en pesos a 6.600m3 de agua de 

la Categoría A, conforme el artículo 47º de la Ordenanza 22078 y la que en el futuro la modifique y/o reemplace, 

que comprenderá la ejecución de las prestaciones mencionadas en la Cláusula 3º. El precio será pagado a mes 

vencido, entre el 1º y el 15 de cada mes previa presentación de la factura respectiva y el informe de la “AVF” 

correspondiente, con detalle de los domicilios comprendidos y la firma del vecino en cada caso. Las unidades de 

metros cúbicos podrán ser reducidas en el futuro proporcionalmente en la medida que se habiliten las mallas de 

agua y cloaca.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. - 

Monti           Ciano 

Dell´Olio           Pulti 

 

ORDENANZA  22230 Sanción (14-05-2015) 3279-7-15 

Decreto de promulgación nº 1290 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase la suscripción del Convenio de Colaboración Institucional entre Obras Sanitarias Mar del Plata 

Sociedad de Estado y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Museo de Arte Contemporáneo 

Mar; el que como Anexo I forma parte de la presente, cuyo objeto es  la cooperación y asistencia técnica entre el Museo y 

OSSE, para  desarrollar un proyecto de muestra histórica de los servicios sanitarios de Mar del Plata en la Torre Tanque 

de Obras Sanitarias. 
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Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar la deuda al 31 de diciembre de 

2014 que, por consumos de servicios sanitarios, posee el inmueble donde funciona el Museo de Arte Contemporáneo Mar, 

cuenta número 120097/000. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Dell´Olio           Pulti 

 

ORENANZA  22231 Sanción (14-05-2015) 17008-4-13 

Decreto de promulgación nº 1291 (26-05-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con la Asociación Vecinal de 

Fomento Estación Chapadmalal el Convenio de Cooperación, cuyo texto conforma el Anexo I de la presente, y tiene por 

objeto acordar tareas relacionadas con el reparto domiciliario de agua que se ejecutarán en el período determinado  en  el  

mismo. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Dell´Olio          Pulti 

ANEXO I 

CONVENIO DE COOPERACIÓN  ENTRE ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO  ESTACIÓN 

CHAPADMALAL Y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., representada en este acto por el Sr. Presidente MARIO 

LEONARDO DELL’ OLIO, DNI 5.529.231, con domicilio en la calle French nº 6737 de la localidad de Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires, en adelante “OSSE” por una parte y la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO 

ESTACIÓN CHAPADMALAL representada por el Sr. Presidente CARLOS CORONEL, DNI 18.052.741, con domicilio 

en Avenida  F entre  calles 7 y 9,  de la localidad de Mar del Plata en adelante la AVF, han convenido celebrar el presente 

acuerdo que se regirá  por las cláusulas que a continuación se detallan: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: El presente reconoce como antecedentes las siguientes Ordenanzas: 

-Nº 8022 que autoriza a OSSE a suscribir convenio de ejecución de tareas de colaboración sobre redes de agua con 

Cooperativas, Asociaciones Vecinales de Fomento, Consorcios, etc. y los convenios firmados con las Asociaciones 

Vecinales de Fomento integrantes de la Comisión Pro Acueducto Sur. 

-Nº 21158 que autoriza a OSSE a suscribir convenio de ejecución de tareas en el periodo de transición a realizarse en el 

Barrio Alfar por la AVF del barrio. 

-Nº 21515 autoriza a OSSE a suscribir convenio con la  AVF Barrio Alfar por un nuevo periodo. 

-Nº 21648 autoriza a OSSE a suscribir convenio de reparto domiciliario de agua con la AVF Estación Chapadmalal. 

SEGUNDA: OBJETO: El presente acuerdo tiene como objeto convenir tareas que realizará dentro de  un  periodo 

determinado OSSE y la AVF sobre el  reparto domiciliario de agua. Las tareas a realizar por parte de la AVF, consistirán 

en la distribución domiciliaria  de  agua  para consumo humano a los distintos vecinos de  dicha comunidad según lo 

disponga la AVF y OSSE y cloración en el caso que sea necesario y OSSE así lo determine.  

 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
1) La AVF estará obligada a: 

a) Disponer como mínimo de UNA persona para ejecutar las tareas objeto del convenio, siendo supervisada/o por  un 

responsable de la  Sociedad de Fomento.  

Tanto la persona que realice la tarea como quien la supervise deberán recibir la capacitación impartida por  la  

Gerencia de Calidad de OSSE. 

b) Presentar un plan de trabajo dentro de los 5 días de firmado el convenio, para ejecutarlo en coordinación con el 

Sector Apoyo Institucional, dependiente del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca  y  la  Gerencia Calidad de 

OSSE. 

c) Verificar periódicamente el estado del  TANQUE de  reparto de  agua. 

d) Realizar una cloración periódica del TANQUE de reparto conforme la instrucción  impartida por la Gerencia de 

Calidad de OSSE, presentando un informe mensual de dicha  tarea. 

e) Distribuir agua en los domicilios que OSSE y la AVF lo dispongan. 

f) Proveer movilidad para realizar las tareas. 

g) Comprometerse respecto  del  buen  uso y cuidado del tanque de reparto de agua y  de  la  bomba de extracción  de 

agua  dados en comodato  por OSSE. 

h) Entregar a cada familia afectada al reparto de agua un  instructivo confeccionado por la Gerencia de Calidad para 

el cuidado de su  tanque  de agua. 

i) Emitir informe mensual y a requerimiento de OSSE sobre las tareas realizadas con detalle de domicilio.  

j) Emitir factura mensual por la ejecución de las tareas objeto del convenio. 

2) OSSE  estará obligada a: 

a) Capacitar técnicamente a las personas que proponga la AVF sobre las tareas objeto del convenio. 

b) Ceder en comodato  tanque de reparto de agua, y de la bomba de extracción de agua hasta tanto tenga vigencia el 

presente Convenio. 

c) Entregar a través de la Gerencia de Calidad de OSSE instructivos para el cuidado de  los recipientes individuales, 

para aquellas familias que periódicamente recepcionan el agua  por  este  medio. 

d) Inspeccionar los trabajos realizados por la AVF.       

e) Entregar a la AVF cloro para efectuar desinfecciones. 

CUARTA: PLAZO: Este acuerdo tendrá vigencia por doce (12) meses a partir del …………………. de 2015, 

prorrogable por igual término. 

QUINTA: PRECIO. El monto mensual a cobrar por la AVF será el equivalente en  pesos a 5.028m3 de agua de la 

categoría A, conforme el Artículo 47º de la Ordenanza nº 22078  y la que en el futuro la modifique y/o reemplace, que 

comprenderá la ejecución de las prestaciones mencionadas en el artículo 3º, debiendo la AVF cubrir como mínimo por 

mes la atención de  las  familias   que  requieran el  reparto de agua. El precio será pagado a mes vencido, entre el 1º y el 

15 de cada mes previa presentación de la factura respectiva y el informe de la AVF correspondiente, con detalle de los 

domicilios comprendidos en el  reparto y  las  cloraciones realizadas en cumplimiento  de  lo  determinado en  la  cláusula  

tercera. El incumplimiento del convenio dará lugar a la caducidad del presente, previo reclamo por medio fehaciente de su 

cumplimiento.  

SEXTA: DOMICILIO. Para los efectos de notificación y legales los domicilios, son para OSSE: French nº 6737 y para 

la AVF Avenida  F entre  calles 7 y 9, donde serán válidas todas las notificaciones y/o intimaciones que se cursaran, las 

partes se someten de común acuerdo a la jurisdicción y competencia de los Juzgados Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial de Mar del Plata. 

En prueba de conformidad las partes firman de común acuerdo, previa lectura del presente contrato, dos (2) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a  los…… días del mes de ……….. de  2015. 
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ORDENANZA  22232 Sanción (14-05-2015) 6691-4-15 

Decreto de promulgación nº 1343 (28-05-2015) 

Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo procederá a denunciar, en virtud de lo determinado en el artículo 17º de la Ley nº 

10.233, el convenio celebrado el 31 de agosto de 1984 con la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones y procedimientos necesarios para efectuar en un 

plazo no mayor de ciento ochenta (180) días la entrega a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon de la 

administración, uso y explotación del Complejo Balneario Punta Mogotes. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-  

Monti                    Ciano                                                        Fernández                            Pulti 

 

Ordenanza 22233 Sanción (14-05-2015) 6618-7-15 

Decreto de promulgación nº 1344 (28-05-2015) 

Artículo 1º.- Los concesionarios de los balnearios emplazados en el Partido de General Pueyrredon deberán adaptar su 

infraestructura y servicios a los lineamientos de accesibilidad que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente, 

teniendo en cuenta las condiciones y la ecuación económica de la unidad turística fiscal. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente, estableciendo los plazos para la adaptación de cada 

unidad y las sanciones que se aplicarán a los concesionarios que no cumplan con las pautas estipuladas en la presente.  

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                              Ciano                                      Fernández                   Pulti 

ANEXO I 

MARCO CONCEPTUAL 
El criterio de accesibilidad se enmarca en la Ley Nacional  26.378 Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la que tiene como propósitos: 

a/ proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

para todas las personas con discapacidad. 

b/ promover el respeto de su dignidad inherente. 

c/ incluir la Accesibilidad como uno de sus principios generales.  

Asimismo, determina que 

”Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para: 

- desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de 

las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

- asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso 

público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. 

- dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil 

lectura y comprensión.” 

El presente se ha elaborado teniendo como premisa lograr la Accesibilidad plena en las Unidades Turísticas Fiscales  y 

que contemple, como mínimo, la supresión de las barreras urbano-edilicias e informativo-comunicacionales.  

Los proyectos de construcción, remodelación o ampliación deberán garantizar la generación de ámbitos y servicios 

accesibles e integradores, de los que deberán ser partícipes los actores componentes de la futura intervención, sea en 

carácter grupal o individual.  

En tal sentido, se deberá garantizar el acceso, circulación y uso autónomo y funcionalmente seguro para todas las 

personas, incluyendo a quienes tienen en forma temporal o permanente su capacidad física o sensorial reducida, sea por 

edad, talla, sobrepeso, etc. considerando en particular las personas con discapacidad. Dichos usuarios deberán tener 

asegurada la accesibilidad y el uso de las instalaciones y servicios que se ofrezcan en la totalidad de los  espacios 

constitutivos de la Unidad Turística Fiscal, logrando un circuito accesible que incluya las diferentes actividades y sus 

interconexiones. Las respectivas soluciones se lograrán mediante la aplicación de los principios del diseño universal en la 

etapa proyectual. 

En consecuencia, se deberán evitar las barreras urbano-edilicias e informativo-comunicacionales en las propuestas de 

intervención en la Unidad, sean éstas obras nuevas o existentes a ejecutar. Para ello, se deberán resolver y suprimir todos 

los obstáculos físicos y sociales existentes que impidan o dificulten a Usuarios con Movilidad y/o comunicación Reducida 

(discapacitados motrices, visuales, permanentes, temporales, etc.) de aquí en más UMR- el ingreso, la circulación y el uso 

de espacios abiertos o cerrados.  

Se pretende con ello profundizar la reconversión de las riberas marítimas, haciéndolas  físicamente accesibles y 

socialmente integradoras; incrementar la autonomía de los UMR,  promover la dignidad inherente de los mismos y 

asegurar su reconocido derecho al goce y disfrute de los espacios costeros, constitutivos de las Unidades Turísticas 

Fiscales localizadas en el litoral marítimo del Partido de Gral. Pueyrredon. 

 

1.- DEFINICIONES 
A fin de facilitar la lectura y la comunicación del contenido de la presente reglamentación, se establecen las siguientes 

definiciones de los principales términos utilizados. 

1.1 USUARIOS CON MOVILIDAD Y/O COMUNICACIÓN REDUCIDA (UMR)  

Incluye a aquellas personas que presentan diferentes modalidades de desplazamiento y/o comunicación, respecto al ideal 

de modelo antropométrico habitualmente considerado para el diseño y construcción del medio físico.  

Comprende a las personas que por causas congénitas, enfermedad o accidente presentan diferencias físicas, motoras, 

sensoriales, viscerales y/o mentales. También son incluidos en tal concepto las personas afectadas por circunstancias 

discapacitantes: cronológicas (ancianos, tercera edad y niños), antropométricas (obesidad, enanismo, gigantismo) y 

limitativas transitorias (traumatismo óseo, embarazo, traslados de niños, transporte de bultos pesados, etc.). Este concepto 

permite reconocer la gran diversidad funcional que presenta la población para el uso de espacios físicos. 

1.2 ACCESIBILIDAD  

Condición que debe cumplir toda actividad o servicio para ser utilizado por cualquier persona, independientemente de su 

estado motriz o sensorial y en máximas condiciones de seguridad y autonomía.  

1.3 ACCESIBILIDAD URBANO-EDILICIA  

Condición que deben cumplir los espacios físicos naturales y construidos (exteriores e interiores) para que puedan ser 

utilizados por cualquier persona, independientemente de su estado motriz o sensorial y en máximas condiciones de 

seguridad y autonomía. 

1.4 ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL  

Condición que posibilita la comprensión de mensajes por cualquier persona, con independencia de su condición sensorial.  

La accesibilidad comunicacional incluirá la visualización de textos, el sistema de transmisión, la comunicación táctil, los 

dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizada y 

cualquier modalidad y/o formato aumentativo o alternativo de comunicación.  

1.5 BARRERAS FÍSICAS  
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Obstáculos físicos que impiden que los Usuarios con Movilidad y/o comunicación Reducida (UMR) puedan arribar, 

acceder, movilizarse o usar el medio físico en máximas condiciones de autonomía y seguridad, sin ser discriminados por 

un medio físico inepto para el uso de la totalidad de la población. 

1.6 DISEÑO UNIVERSAL  

Ideación de productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, sin necesidad de 

adaptación ni adecuación especializada. Mediante la incorporación de este principio, en el proceso de ideación del hábitat 

humano, podrá incrementarse el confort y la calidad de los productos ofrecidos al público en general. El concepto de 

diseño universal permite la generación de espacios, equipamientos y mobiliarios aptos para la totalidad de la población, 

sin distinción de circunstanciales limitantes físicas, psíquicas o sensoriales. La aplicación de los principios de diseño 

universal a la producción de artefactos no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, en caso de ser necesarios. 

1.7 DISCRIMINACIÓN OBJETIVA  

Cuando un medio físico resulta inaccesible a personas con movilidad y/o sensorialidad reducida y esa circunstancia 

contextual les impide la participación y/o el acceso a una prestación en igualdad de posibilidades que las restantes, las 

excluye de un sector social determinado o les restringe su acceso a una actividad, servicio y/o espacio físico y si esta 

situación resultare no intencional, se trata de un acto de discriminación objetiva. “…se consideran como rasgos 

definitorios de la discriminación: la diferencia de trato, frente a la norma estándar, en contra del sujeto discriminado; que 

pueden consistir en hacer distinciones, limitaciones, preferencias y exclusiones; siempre que tal exclusión generare un 

elemento en perjuicio para el discriminado; y tal diferencia de trato debe tener un específico resultado, del que ha sido 

medio esa diferenciación, y que consista en la creación de una situación discriminatoria objetiva que anule o perjudique 

para el discriminado el goce de determinados derechos, que menoscabe sus intereses o que grave las cargas”1  

 

2.- ALCANCES 

2.1 GENERALIDADES 

El concesionario deberá incorporar en su proyecto de construcción, ampliación y/o refacción edilicia y en la propuesta 

integral turística los siguientes principios generales: 

a/  garantizar el acceso, circulación y el uso de espacios turísticos a la totalidad de los usuarios que concurren a la Unidad 

concesionada. 

b/ asegurar el ingreso y desplazamiento de los UMR a la totalidad de los espacios e instalaciones constitutivas de la 

Unidad, en condiciones de máxima seguridad de uso. 

c/ ofrecer soluciones integrales mediante aplicación de los principios de diseño universal, los cuales posibilitarán a los 

UMR participar y disfrutar de los ambientes y ámbitos del litoral marítimo junto a los demás usuarios concurrentes. 

d/  evitar la generación de espacios exclusivos, es decir, espacios destinados a usuarios que presentan limitaciones físicas 

o psíquicas para su movilidad de desplazamiento y/o comunicación social. 

e/ obviar circunstancias de discriminación objetiva, para aquellos usuarios que presenten limitaciones físicas o 

sensoriales, sea por edad, talla, sobrepeso, accidente o enfermedad. 

f/ generar soluciones funcionales, dimensionales y constructivas, que permitan a los UMR ingresar, transitar y hacer uso 

intensivo de los espacios de borde costero y de esparcimiento marítimo-ribereño. 

En todas las instancias del proceso licitatorio, las actividades turísticas y balnearias asociadas a obras nuevas o 

ampliaciones edilicias deberá asegurarse el cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego. 

Las disposiciones aquí establecidas también afectan a espacios e instalaciones destinadas a empleados y personal que 

desempeña sus tareas laborales en la Unidad. 

El cumplimiento de los preceptos determinados en el presente, en lo concerniente al proyecto de obra, adecuaciones y 

mantenimiento edilicio estará sujeto al control de la Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales y contarán con la 

colaboración, cuando se considere conveniente, de la Comisión Mixta Permanente de Barreras Arquitectónicas y 

Urbanísticas (COMIBAU). 

2.2. CIRCUITOS ACCESIBLES 

Se entiende como circuito accesible al recorrido y desarrollo peatonal que garantice el acceso, la circulación y el uso de 

todos los espacios exteriores e interiores de la Unidad Turística Fiscal y estará compuesto por las siguientes unidades 

espaciales y componentes edilicios: 

a/ espacios extraedilicios: arribo y acceso, estacionamiento vehicular descubierto, senderos y vías circulatorias, patios, 

explanadas y jardines, unidades de sombra y acceso al mar. 

b/ espacios intraedilicios: accesos, umbrales, puertas y pasillos, escaleras, ascensores, rampas y medios de elevación, 

sanitarios y vestuarios, gastronomía y otros servicios y estacionamiento vehicular cubierto. 

 

3. NORMAS CONSIDERADAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PRESENTE 

Para la confección de la presente propuesta reglamentaria ha sido considerada la siguiente legislación, en materia de 

accesibilidad urbano-edilicia: 

- Ley Nacional 26378 

- Ley Nacional 24.314 

- Decreto Nacional 914/97 

- Ley 962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

-  Reglamento Gral. de Construcciones del Municipio de Gral. Pueyrredon (RGC) Cap. VI “Reglamento de 

accesibilidad”. Ordenanzas 13007 y 15992 

 

4.- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DIMENSIONALES 

4.1 ARRIBOS Y ACCESOS A LA UNIDAD 

En el acceso a la Unidad, y de existir desniveles de altura a salvar, el concesionario estará obligado a la construcción de 

rampas urbanas destinadas a facilitar el acceso de peatones en general y de aquellos con movilidad y/o comunicación 

reducida. 

Para ello, deberá respetarse un ancho mínimo de rampa de dos metros (2 m) y estará ubicada en continuidad con la 

demarcación existente o presunta de cruce peatonal de calzada. La pendiente de su tramo central será la resultante de unir 

la proyección del punto ubicado en el borde externo del cordón de acera, a nivel del borde de calzada con un punto 

ubicado a una distancia de un metro con veintiuno centímetros (1,21 m.) del borde externo del cordón de acera y a nivel 

de ésta. Los triángulos laterales dispondrán de rebajes hacia el tramo central. Considerando el ancho de la rampa y los 

rebajes laterales resultará un ancho total de tres metros (3,00 m). 

En la acera y al comienzo de la rampa para descenso, deberá ejecutarse una franja de señalización y demarcación táctil - 

visual de un metro con ochenta centímetros (1,80 m.), por cero metros con cuarenta centímetros (0,40 m), cuya ubicación 

y características específicas se ajustarán a la normativa vigente. Dicha franja deberá diferenciarse de su entorno superficial 

incorporando solado con diferente textura y color que asegure su detección por ciegos, ambliopes y disminuidos visuales. 

Para dar cumplimiento a ello, se deberá observar lo siguiente: 
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- la construcción del solado de la acera deberá regirse según lo normado en el artículo 3.2 del Reglamento Gral. de 

Construcciones. 

- garantizar en la acera un espacio para libre circulación peatonal. 

- asegurar la orientación de no videntes y disminuidos visuales mediante franja de señalización y demarcación táctil y 

visual. 

- en aquellos casos en que la altura de la acera, con respecto a la cota de nivel de calzada,  supere los 0,20 m se deberá 

rehacer el solado de la misma a afectos de disminuir su altura y permitir la instalación de rampas con menores pendientes. 

- el pavimento de las rampas se construirá en hormigón armado y deberá diferenciarse de su entorno superficial 

incorporando diferente textura y color que asegure una fácil detección por parte de ciegos, ambliopes y disminuidos 

visuales. Podrán utilizarse sistemas constructivos industrializados cuyos materiales comprueben igual resistencia, dureza y 

durabilidad que el hormigón armado. En tales casos el sistema constructivo propuesto deberá disponer de las siguientes 

propiedades: 

- resistencia ante la acción de agentes meteorológicos consistentes en:  

* dureza ante impactos procedentes de automóviles y/o vehículos o contra golpes producidos por la acción de objetos 

transportados por transeúntes. 

* antideslizantes tanto en condiciones secas como húmedas. 

* texturales y cromáticas diferenciales con respecto a su entorno superficial. 

* cualquier sistema industrializado o nuevo material a utilizar para la construcción de rampas   deberá ser aprobado por la 

dependencia municipal competente en la materia. 

- en la totalidad de las aceras se deberá disponer de un espacio para la libre circulación peatonal que dispondrá de un 

ancho mínimo de un metro con ochenta centímetros (1,80 m.), medido desde la línea municipal y de una altura mínima de 

dos metros con sesenta centímetros (2,60m), medida desde cota de nivel de acera. El espacio para la libre circulación 

peatonal deberá mantener sus dimensiones en la totalidad del perímetro público de la Unidad  y permanecer libre de 

obstáculos permanentes o transitorios.  

- los paneles de información, estructuras para anuncios publicitarios, columnas de alumbrado, postes de señalización, 

cestos de basura, unidades forestales, semáforos o cualquier otro objeto que constituya mobiliario urbano deberá ubicarse 

en el espacio comprendido entre la línea situada a un metro con ochenta centímetros (1,80 m.) y el cordón de acera.  

4.2 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DESCUBIERTO 

Los estacionamientos y guarderías de automóviles descubiertos deberán disponer de dos (2) cocheras para 

estacionamiento y guarda de vehículos utilizados por UMR, cada 30 cocheras comunes. Las características de las mismas 

serán: 

- la dimensión mínima de las cocheras para UMR será de 5,50 m x 3,70 m, incluyendo espacio destinado al automóvil 

(2,50 m x 5,50 m) y franja de circulación lateral (1,20 m x 5,50 m).  

- la franja de acceso lateral al vehículo deberá estar claramente delimitada y la superficie correspondiente al automotor 

deberá estar señalizada con el símbolo internacional de acceso para discapacitados, según lo establecido en Ordenanza 

7945. 

- en caso de existir diferencias de nivel entre superficies de estacionamiento y acera pública, se resolverá mediante rampa 

con las características descriptas previamente. 

- deberá asegurarse el traslado de UMR desde el nivel de estacionamiento al nivel de acceso de la Unidad edilicia por 

medio de rampa o medios elevadores, con las características previamente especificadas. 

- de existir sanitarios públicos en el sector estacionamiento descubierto, los mismos deberán ser accesibles y utilizables 

por UMR, según lo especificado en el presente Pliego. 

- el pavimento de las circulaciones será ejecutado con material antideslizante y resistente al desgaste de agentes 

meteóricos y de sustancias abrasivas. 

4.3 SENDEROS Y VÍAS CIRCULATORIAS 

Las dimensiones correspondientes al ancho de las circulaciones peatonales descubiertas y/o  semicubiertas deberán 

presentar secciones mayores o iguales a 1,50 m.  

En todos los casos, se deberá dar cumplimiento a los siguientes tópicos: 

- se prohíbe el empleo de piedras sueltas, gravilla, granza o similares en superficies peatonales semicubiertas y 

descubiertas. 

- los pavimentos de senderos peatonales destinados a circulaciones en espacios exteriores, serán ejecutados con material 

antideslizante y resistente a la abrasión de agentes meteóricos. 

- se emplearán franjas de pavimento diferenciado mediante textura y color, para localización y direccionalidad de usuarios 

ciegos o con visión disminuida. 

- los papeleros que sean instalados a la vera de senderos deberán presentar colores diferenciados respecto a su entorno y 

disponer de boca de acceso, para introducción de  residuos, a una altura máxima de 1,00 m, con respecto a la cota de nivel 

del solado terminado. 

- si el concesionario pretendiera instalar mobiliario urbano complementario, deberá presentar ante la Dirección Gral. de 

Unidades Turísticas Fiscales el proyecto pertinente para la evaluación de la incidencia de tales elementos en las vías 

circulatorias peatonales y en las condiciones de accesibilidad urbano-edilicias existentes y decidirá sobre la certificación 

del permiso respectivo. 

- la vegetación, señalización y mobiliario, dispuestos a la vera de vías circulatorias peatonales,  deberán diseñarse y 

situarse evitando la incorporación de obstáculos para la circulación de los usuarios. 

 

4.4 PATIOS, EXPLANADAS Y JARDINES 

Las circulaciones verticales constituidas por escaleras, rampas y rampas escalonadas, ubicadas en patios, explanadas y 

jardines de la Unidad, deberán ser accesibles y reconocibles. 

Para ello, deberá asegurar que: 

- en cada nivel o desnivel aislado, con accesibilidad prevista mediante escalera exterior exista  un acceso opcional por 

medio de rampa o rampa escalonada. 

- las alzadas y pedadas, descansos y rellanos de escaleras, rampas y rampas escalonadas se medirán sobre la línea de 

huella, la cual se ubicará paralela a la zanca interior y a una distancia de ésta igual a la mitad del ancho de la circulación 

vertical. 

- las pedadas correspondientes a escaleras exteriores deberán ser superiores o iguales a 0,30 m y sus alzadas iguales a 0,15 

m. Cada tramo de escalera tendrá un máximo de 14 escalones y los descansos dispondrán de un ancho igual al de la 

escalera y una profundidad ≥ a 1,50 m. 

- no se permitirá la ejecución de escaleras con compensación de escalones y/o dimensiones variables de los mismos, así 

como la ejecución de narices, salientes y/o boceles en el perfil de los peldaños. 

- las pendientes máximas de las rampas exteriores serán del seis por ciento (6%). Los rellanos o descansos dispondrán de 

un ancho igual al de la rampa y su profundidad será ≥ a 1,50 m. 

- las rampas escalonadas tendrán una huella con pendiente máxima del seis por ciento (6%) y la alzada máxima del 

escalón será de 0,12 m. La longitud mínima de huella será de 1,50 m. 
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- los pavimentos de escaleras, rampas y rampas escalonadas destinados a circulaciones en espacios exteriores, serán 

ejecutados con material antideslizante y resistente a la abrasión de agentes meteóricos. Además, deberán ser señalizados 

mediante cambio de textura y color el primer y último peldaño de cada tramo de escalera. 

- no podrán utilizarse materiales de piedras sueltas, gravilla, granza o similares para la ejecución de superficies de solados 

descubiertos donde se desarrollen actividades humanas. 

- se emplearán franjas de pavimento diferenciado mediante textura y color, para la materialización de peldaños aislados, 

destinados a superar desniveles de escasa altura. El peldaño aislado no podrá disponer de una alzada inferior a 0,15 m, ni 

superior a 0,17 m. y se deberá disponer de rampa de acceso alternativo. 

- en circulaciones verticales externas se deberán instalar barandas a ambos lados de las mismas. Cada baranda dispondrá 

de 2 pasamanos. El superior se ubicará en una altura de 0,90 m y el inferior a 0,70 m del solado terminado, prolongándose 

ambos un mínimo de 0,40 m al principio y al final del recorrido de la circulación. 

- la vegetación, señalización y mobiliario constitutivo de patios, explanadas, plazas secas y ámbitos similares, deberán 

diseñarse y situarse de manera tal que no presenten obstáculos para la circulación de los usuarios. 

- las dimensiones correspondientes al ancho de las circulaciones verticales serán determinados por la intensidad y 

frecuencia de los flujos previstos. Dichas circulaciones deberán presentar secciones mayores o iguales a 1,50 m. 

- los paneles de propaganda, de anuncios publicitarios o de información deberán estar soportados con elementos que 

dispongan de continuidad desde el nivel de acera hasta el panel de información. En caso de presentar discontinuidad 

deberán disponer de un elemento, ubicado en su extremo inferior, que sea fácilmente detectado por ciegos y disminuidos 

visuales. Estos elementos deberán diferenciarse mediante contraste cromático para garantizar su identificación por 

peatones ambliopes. 

- los bancos y asientos ubicados en patios, plazas secas y/o jardines deberán contar con suficiente superficie libre para 

aproximación y maniobra de UMR, así como asegurar una fácil conectividad entre el sendero o vía circulatoria y los 

bancos de asiento. 

- los papeleros, que sean instalados en espacios extraedilicios, deberán presentar colores diferenciados respecto a su 

entorno y disponer de boca de acceso, para introducción de residuos, a una altura máxima de 1,00 m con respecto a la cota 

de nivel del solado terminado. 

- en caso de localizarse juegos para niños en explanadas, patios o plazas secas, se deberá asegurar la instalación de juegos 

infantiles inclusivos, para UMR.  

4.5 UNIDADES DE SOMBRA 

Para el desarrollo de las actividades de balneario deberá preverse el cumplimiento de las siguientes pautas: 

- el acceso al establecimiento turístico-balneario y al sector de unidades de sombra deberá materializarse mediante sendero 

circulatorio, cuyo ancho mínimo será de 1,50 m. 

- la Unidad dispondrá de un mínimo de tres carpas y tres sombrillas accesibles, para ser rentadas por periodos o por día. 

La ubicación será a elección del usuario y su costo será igual al resto de las unidades de sombra. 

- la accesibilidad a carpa o sombrilla estará garantizada mediante la instalación de un sendero de 1,50 m de ancho, apto 

parta circular con silla de ruedas y/o bastones, desde el acceso al balneario hasta la carpa o sombrilla, permanecer en éstas 

y llegar hasta la arena húmeda. Su borde tendrá un color contrastante que deberá garantizar la fácil visualización de sus 

límites laterales. 

- la dimensión de las carpas accesibles no podrá ser menor a 2,50 m de ancho x 2,50 m de profundidad y 2,00 m de alto. 

Deberán contar con solado desde el camino central hasta el ingreso a la carpa de un ancho mínimo de 1,50 m, la cual se 

extenderá en su interior. Dicho solado será antideslizante en condiciones secas y húmedas y con una terminación que evite 

el reflejo de la luz.  

- en cuanto al equipamiento de las unidades de sombra, el plano de la mesa tendrá una altura libre de 0,70, contará con una 

silla con apoyabrazos, que deberá garantizar suficiente resistencia para efectuar seguras maniobras de traslado. 

- cuando la unidad de sombra se alquile por un período mayor a 15 días, el concesionario deberá acondicionarla con 

baranda perimetral, perchero a 1,20 m de altura y solado en la totalidad de su superficie. 

- en el sector de ducha externa deberá disponerse de, al menos, una (1) ducha de 1,20m x 1,20 m, así como grifería con 

duchador manual. 

- en caso que la Unidad cuente con pileta de natación, deberá garantizarse el ingreso seguro de usuarios infantiles y UMR. 

4.6 ACCESO AL MAR 

Desde el sector de ingreso a la Unidad se deberá garantizar el acceso a la playa pública mediante vía peatonal. Deberá 

preverse el cumplimiento de lo siguiente:  

- la Unidad deberá contar con sendero desmontable que conectará el sector de sombras con el borde del mar. Dicho 

sendero desmontable tendrá un ancho mínimo de 1,50 m. 

- el concesionario asegurará la provisión y la disposición de un sistema que asegure la actividad de baño de mar a 

personas con dificultades físicas. Para ello proveerá del equipamiento necesario para permitir su ingreso al mar a través de 

una (1) silla anfibia o esquema facilitador alternativo para la concreta aplicación de la accesibilidad planteada ut supra. 

En todos los casos, el equipamiento e infraestructura  deberán ser aptos para circular por la arena e ingresar al mar, hasta 

una profundidad segura según estado de olas. Asimismo, la unidad concesionada deberá contar con personal capacitado 

para contribuir al traslado de UMR y para supervisar el uso de tales sistemas de facilitación. 

- la unidad dispondrá de un sistema de aparejo o grúa móvil (con poleas o con dispositivos eléctricos) que permita el 

traslado de los usuarios desde sus sillas de ruedas a los equipamientos específicos en las unidades de sombra y los 

destinados a acceso al mar. Dichas grúas o arnés serán manejados por personal responsable del balneario. 

- al final y a ambos lados del sendero desmontable, destinado a facilitar el recorrido de acceso al mar, se deberán colocar 

islas desmontables del mismo material empleado para la construcción de aquel. Las dimensiones mínimas de tales islas 

serán de 1,50 m x 1,50 m. 

4.7 ACCESOS, UMBRALES, PUERTAS Y PASILLOS 

- en puertas de acceso principal las dimensiones mínimas de ancho y de altura serán de 0,90 m y de 2,00 m, 

respectivamente. 

- el sistema de apertura (picaporte, pomelas etc.) no deberá ofrecer dificultades a los UMR y será fácilmente identificado 

mediante forma y color. El sistema de apertura se ubicará a una altura de 0,90 m, con respecto al piso terminado. 

- en la base inferior del panel de la puerta y en ambos frentes del mismo, se colocará una faja protectora de 0,40 m de 

altura, ejecutada en material rígido. 

- las puertas batientes de ingreso y egreso al edificio deberán abrir hacia el exterior del mismo y las puertas corredizas 

deberán prescindir de guía inferior en todo su recorrido. 

- los paneles de puertas destinadas a acceso principal, deberán estar convenientemente diferenciados de su entorno 

mediante textura y color, a efectos de evitar colisiones producidas por usuarios con dificultades de visión. 

- las puertas de acceso a locales internos de la unidad edilicia, librados al uso público, tendrán un ancho libre de 0,85 m 

para el paso de usuarios y deberán abrir hacia el exterior del local al que se ingrese o egrese. 

- en caso de empleo de puertas de vidrio deberán estar identificadas con señalización respectiva o banda de color. 

- las puertas de accionamiento mecánico se regularán a una velocidad de 0,50 m/s. El esfuerzo que se transmite a través 

del accionamiento manual no superará los 36 N para puertas exteriores y los 22 N para interiores. En tales casos se 

exigirán herrajes suplementarios de accionamiento y de retención. 
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- en caso de que el acceso al edificio presente peldaños aislados o escalera de ingreso, deberá disponer de rampa opcional 

de acceso, con las características especificadas en el presente Capítulo. Además, el último peldaño de la escalera estará a 

una distancia de la puerta igual a 1,50 m, más el radio de abatimiento de la misma  

- aquellas unidades edilicias provistas de puertas giratorias para ingreso y egreso de usuarios en general deberán contar 

con acceso opcional constituido por puerta batiente o corrediza colgante, con las características anteriormente 

especificadas. 

- para locales con capacidad para 50 personas, los pasillos y circulaciones intraedilicias deberán presentar anchos iguales o 

superiores a 1,50 m. Para salones o locales que contengan más de 50 personas el ancho del pasillo anteriormente 

mencionado, se incrementará en 0,15 m cada 50 personas de exceso o fracción. 

- en la totalidad de los solados destinados a circulación peatonal deberán ejecutarse franjas diferenciadas mediante 

cambios de textura y color, las cuales deberán guiar a su destino a usuarios ciegos o con visión disminuida. 

- el solado de las circulaciones será ejecutado con material antideslizante y resistente al desgaste de agentes meteóricos y 

de sustancias abrasivas. 

4.8 ESCALERAS 

- las escaleras principales del edificio serán fijas, fácilmente accesibles y reconocibles por los usuarios. Se admitirán 

escaleras mecánicas o cintas transportadoras que cumplan con los requisitos de accesibilidad. 

- en caso de instalarse escaleras mecánicas se deberá establecer franja de prevención superior e inferior, mediante solado 

diferencial con dimensión mínima de 0,50 m x 0,10 m.  

- en caso de que la escalera se vincule con una puerta frentista o lateral a la misma, deberá disponer de un rellano o 

descanso mínimo cuyo ancho será mayor o igual al de la escalera y su longitud será equivalente a 1,20 m más el radio de 

abatimiento de la puerta. 

- los tramos de la escalera deberán disponer de un máximo de 14 peldaños entre descansos y no serán admitidos escalones 

en coincidencia con los umbrales de puertas. 

- prohíbese la ejecución de escaleras principales con compensación de escalones y/o dimensiones variables de los mismos. 

- las alzadas, pedadas y descansos de una escalera se medirán sobre la línea de huella, la cual se ubicará paralela a la zanca 

o limón interior y a una distancia de éste igual a la mitad del ancho de la escalera. 

- las medidas de pedadas y de alzadas correspondientes a los peldaños, serán constantes en toda la extensión de la 

escalera. La dimensión de la pedada será ≥ a 0,28 m y la de la alzada estará comprendida entre 0,16 y 0,18 m. Deberán 

evitarse narices, salientes y boceles en el perfil de los peldaños. La pendiente de la escalera tendrá entre el 50% y el 60,7 

%. 

- el ancho mínimo será de 1,50 m, el cual se incrementará según destino en concordancia con los artículos 3.6.8, 3.6.10, 

5.11.1.3.1 y 5.11.1.3.2 del Reglamento Gral. de Construcciones. 

Al inicio y al final de cada tramo de escalera se ejecutará franja de prevención con textura y color contrastante con 

respecto al solado y a los escalones, cuyo ancho será igual al de la escalera y su profundidad mínima será de 0,60 m. 

- las escaleras verticales o de gato solo podrán materializarse para el acceso a azoteas intransitables, a techos y a tanques 

de agua. 

- los rellanos o descansos deberán presentar una longitud ≥ al 80% del ancho de la escalera, con un mínimo exigido de 

1,20 m 

- la altura libre de paso será ≥ a 2,20 m y se medirá desde el solado terminado de un rellano o peldaño hasta el techo, 

cielorraso o saliente que se emplee para cubierta de la escalera.  

- la escalera estará provista de barandas laterales con pasamanos continuos y fácilmente prensiles en ambos laterales, los 

cuales deberán extenderse 0,30 m, desde el inicio y la finalización de la escalera. Las barandas laterales dispondrán de 

pasamanos superior e inferior con diámetro de 0,05 m. El superior estará ubicado a una altura de 0,90 y el inferior a 0,50 

m.  

- cuando por razones reglamentarias o funcionales la escalera deba disponer de un ancho igual o mayor de 2,40 m, se 

exigirá la instalación de baranda longitudinal intermedia. 

- el pavimento o solado de revestimiento será ejecutado con material que presente resistencia al desgaste y propiedades 

antideslizantes, en superficies secas y/o húmedas.  

4.9 RAMPAS 

- en todas aquellas plantas, niveles, medios niveles y desniveles aislados que no cuenten con acceso mediante ascensor 

especial, deberán ejecutarse rampas fijas o mecánicas que aseguren el ingreso y el traslado de UMR a cada uno de los 

niveles previstos. La pendiente máxima de rampa fija será de 6% y la máxima pendiente de las mecánicas será del 10%.  

- el ancho mínimo de las rampas será de 1,50 m. Cuando la longitud de la rampa exceda de 8 m, deberán materializarse 

descansos con una longitud ≥ al 80% del ancho de la rampa, con un mínimo exigido de 1,80 m.  

- en caso de que la rampa se conecte con una puerta, se ejecutará un umbral cuyo ancho será mayor o igual al de la rampa 

y su longitud mínima, será de 1,20 m. más el radio de abatimiento de puerta. 

- la altura libre de paso será ≥ a 2,20 m y se medirá desde el solado terminado de rellano o de tramo de rampa hasta el 

techo, cielorraso o saliente que se emplee para cubierta de la rampa  

- la rampa estará provista de barandas laterales con pasamanos continuos y fácilmente prensiles, que deberán extenderse 

0,30 m con respecto al inicio y al final de la rampa. Las barandas laterales dispondrán de pasamanos superior e inferior. El 

superior estará ubicado a una altura de 0,90 m y el inferior a 0,50 m. 

- se prohíbe la construcción de rampas escalonadas en superficies cubiertas. 

- en el comienzo y final de cada tramo de rampa se colocarán bandas de prevención, cuya textura y color deberán ser 

contrastantes respecto del solado y los escalones. Deberán presentar una profundidad de 0,60 m y un ancho igual al de la 

rampa. 

- el pavimento o solado de revestimiento será ejecutado con material resistente al desgaste y deberá presentar propiedades 

antideslizantes, tanto en superficies secas como húmedas. 

4.10 ASCENSORES Y MEDIOS DE ELEVACIÓN 

- en los edificios integrantes de la Unidad Turística Fiscal que dispongan de dos (2) o más plantas, uno (1) o más 

entrepisos se deberá ejecutar al menos un (1) ascensor para UMR. En el cómputo de plantas y entrepisos se incluirán los 

niveles correspondientes a subsuelos destinados al uso público. 

- al menos uno (1) de los ascensores exigidos por la reglamentación vigente deberá ser apto para el ingreso y el transporte 

vertical de UMR. El ascensor estará constituido por una caja o pasadizo vertical con su correspondiente cabina elevadora 

y sus puertas de ingreso, tanto de cabina como piso exterior. 

- las cajas de ascensores para UMR deberán estar previstas para alojar cabinas de apertura automática y cumplir las 

medidas interiores de cabina exigidas. 

- las cabinas elevadoras para ascenso, descenso y transporte de UMR, dispondrán de las siguientes características:  

- las dimensiones interiores mínimas de las cabinas serán de ancho: 1,10 m. y largo: 1,30 m. 

- deberá contar con pasamanos perimetral, ubicado a una altura de 0,90 m del piso de la cabina y separado 0,05 m de los 

paneles de la misma. 

- la distancia entre el piso de la cabina y el nivel de ascenso y descenso de usuarios tendrá una tolerancia máxima de 0,03 

m. hacia arriba o hacia abajo. 
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- el solado de la cabina será fijo y estará construido con material antideslizante, tanto en el umbral de acceso a cabina 

como en el interior de la misma. 

- la botonera de control estará ubicada a una distancia de 0,50 m de la puerta. Los botones inferiores se ubicarán a 1.00 m 

y los superiores a un máximo de 1,60 m. ambos con respecto al piso de la cabina. El diámetro de los botones será igual o 

superior a 0,02 m y la numeración o rotulación deberá estar registrada en sistema visual común (bajo o sobre relieve) y en 

Braille (sobre relieve). 

- la cabina deberá disponer de señalización de la dirección de marcha y de sistema visual para informar de la existencia de 

puertas abiertas. 

- el nivel de iluminación será ≥ a 100 lux, proyectados sobre superficie de cabina y el diseño y la disposición de los 

artefactos lumínicos deberá facilitar la percepción interna de la cabina a usuarios con disminución visual. 

- se instalará sistema de energía auxiliar para el funcionamiento alternativo de iluminación y alarma. 

- las puertas de las cabinas para usuarios con desplazamientos reducidos deberán presentar las siguientes características: 

 * la superficie inmediata a las puertas de los ascensores, destinadas a embarque y desembarque de usuarios, deberá 

disponer de una dimensión mínima de 1,50 m. x 1,50 m.  

 * el ancho y alto de las puertas serán superiores o iguales a 0,85 m y 2,00 m. respectivamente.  

 * los sistemas de apertura de puertas correspondientes a la caja y a la cabina elevadora, serán automáticos (apertura 

central, apertura unilateral, apertura plegadiza con paños llenos). 

 * deberán contar con el símbolo internacional de acceso para discapacitados, ubicado en el frente externo de la caja de 

ascensores.  

 * cuando por razones de restricción de espacio físico no pueda ser ejecutada una rampa en las condiciones especificadas 

en este Capítulo, podrán emplearse medios alternativos de elevación (plataformas elevadoras, silla elevadora, sostén 

elevador para escaleras etc.). 

 * el sostén de elevador adosado a escalera deberá disponer de una dimensión mínima de 1,10 m. x 1,30 m y deberá 

rebatirse hacia uno de los laterales de la escalera cuando se encuentre sin uso. El elevador permanecerá en el rellano 

inferior o superior y en ningún caso invadirá las dimensiones mínimas exigidas para ancho de escaleras. 

 * todos los medios electro-mecánicos alternativos de elevación deberán estar provistos de accionamiento manual para 

casos de emergencia. 

 * para especificaciones técnicas de ascensores y medios de elevación será de aplicación la Ordenanza 12236, en las 

disposiciones que no se opongan a los contenidos de la presente. 

4.11 SANITARIOS Y VESTUARIOS 

- los edificios integrantes de la Unidad deberán disponer de, por lo menos, dos (2) locales sanitarios destinados a UMR, 

los cuales deberán localizarse en el sector correspondiente a vestuario y sanitario general. 

- el local sanitario estará provisto, como mínimo, de un (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos con sus griferías y 

accesorios funcionales respectivos. 

- la dimensión mínima del local sanitario será de 2,30 m x 2,25 m y deberá permitir a una silla de ruedas efectuar un giro 

de 360º, continuo y desprovisto de obstáculos que lo impidan.  

- el plano de asiento del inodoro estará a 0,50 m de altura, distancia medida desde nivel de solado terminado. A cada lado 

del inodoro se ubicarán barrales metálicos cuyo diámetro estará comprendido entre 0,05 m y 0,10 m. y su altura será de 

0,80 m, medida desde nivel de solado terminado. Ambos barrales serán abatibles, a efectos de facilitar el traslado del 

usuario desde la silla de ruedas al inodoro. El depósito de descarga del inodoro será externo a la pared y deberá contar con 

dispositivo de fácil accionamiento, ubicado en altura accesible para el usuario.  

- el plano operable del lavatorio estará ubicado a una altura máxima de 0,85 m. medida desde nivel de solado terminado. 

Se deberá adoptar lavatorio de pared, con espacio inferior libre de elementos hasta una altura de 0,70 m. El lavatorio 

dispondrá de tuberías de alimentación y desagüe, cubiertas con material termoaislante.  

- la totalidad de los accesorios de baño (portatoallas, portarrollo, jabonera etc.), interruptores de luz y demás objetos 

operacionales deberán instalarse a alturas comprendidas entre 0,60 m y 0,90 m, medidas desde nivel de solado terminado. 

Sobre el lavatorio y a una altura de 0,90 m. del piso terminado, se deberá ubicar un espejo, ligeramente inclinado hacia 

delante.  

- el recinto sanitario deberá disponer de una barra perimetral fijada a la pared y continua en todo el recinto, con excepción 

de aquellos tramos en donde se ubiquen artefactos sanitarios y puertas. La barra tendrá un diámetro comprendido entre 

0,05 m y 0,10 m., estará ubicada a una altura de 0,90 m nivel de piso terminado y se instalará separada de la pared 0,05 m. 

- los colores seleccionados para paredes, puertas, revestimientos, artefactos y accesorios deberán asegurar un adecuado 

contraste cromático a efectos de facilitar la identificación y la movilidad de ambliopes y de usuarios que padecen 

disminución visual. 

- en la batería de baños destinados a damas, deberán instalarse mesadas o bandejas desplegables para facilitar la limpieza 

de bebés. 

- deberá contar con sistema de alarma sonora y letrero indicador de emergencia. La alarma será accionada mediante botón 

pulsador, del tipo tecla grande, ubicado en el interior del local sanitario y a una distancia de 0,60 m del solado. El tablero, 

con indicación luminosa deberá colocarse en el exterior del local sanitario. 

- el vestuario deberá conformar una unidad funcional con el sector sanitario y deberá disponer de un espacio físico en el 

cual pueda inscribirse un círculo de diámetro equivalente a 1,30 m, libre de obstáculos, el cual deberá permitir girar 360° 

una silla de ruedas. 

- el vestuario deberá contar con un espacio para ducha de UMR, cuya dimensión mínima será equivalente a 1,00 m. x 1,80 

m, provisto de duchador complementario de mano y de asiento con sus correspondientes barrales de sujeción. 

- la puerta de acceso a sanitarios y vestuarios asegurará una distancia libre de paso de 0,95 m y deberá abrirse hacia el 

exterior del recinto, mediante cerradura de seguridad libre-ocupado. En su sección inferior deberá instalarse chapa de 

acero inoxidable de 0,40 m de altura y ancho igual al de la puerta. 

- el material del solado será resistente al desgaste ocasionado por sustancias abrasivas y dispondrá de propiedades 

antideslizantes, en condiciones superficiales secas y/o húmedas. 

- en el frente externo de la puerta del local sanitario y/o vestuario deberá colocarse el símbolo internacional de acceso para 

discapacitados. 

4.12 GASTRONOMÍA Y OTROS SERVICIOS 

- los espacios destinados a servicios gastronómicos (restaurantes, cafés, bares etc.) deberán asegurar un adecuado 

recorrido de aproximación desde el acceso al ámbito gastronómico hasta las mesas de atención y consumo. Asimismo, 

dichas mesas deberán disponer de espacio suficiente para estacionamiento de silla de ruedas, coches para bebés o móviles 

similares. 

- el servicio gastronómico deberá contar con menú escrito en sistema Braille (Ordenanza  14959) y permitir el acceso de 

usuarios ciegos acompañados por su perro guía. 

- al menos una cartilla del menú ofrecido deberá estar escrita en letras de mayor tamaño que la facilitada normalmente, a 

efectos de favorecer la lectura de usuarios con disminución visual. 

- los sectores de atención al público deberán disponer de mostradores que permitan la atención de individuos con 

desplazamiento mediante silla de ruedas. La altura del plano de atención, correspondiente al mostrador destinado a tal fin, 

será de 0,70 m. 
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- en caso de disponer de servicios o actividades culturales (salas de teatro, salones de conferencia, salas de cine etc.) se 

deberá contar con un recorrido accesible para ingreso a los salones respectivos y con espacios para estacionamiento de 

sillas de ruedas en sector de butacas, así como de asientos especiales para usuarios ancianos o con sobrepeso. 

- los locales de atención pública deberán ser señalizados, mediante sistemas de comunicación adecuados para ciegos o 

usuarios con visión reducida. 

- en lo que respecta a alarmas de seguridad, deberán adoptarse mecanismos o dispositivos que permitan una fácil 

percepción y activación por usuarios con sensorialidades reducidas, sean éstas visuales o auditivas. 

- los sanitarios públicos correspondientes a actividades gastronómicas o complementarias de la misma deberán ser 

accesibles y utilizables por UMR. 

- el solado de las circulaciones, constitutivas de espacios destinados a los mencionados servicios, será ejecutado con 

material antideslizante en condiciones secas y húmedas. Además deberá ser resistente al desgaste de agentes meteóricos y 

de sustancias abrasivas. 

4.13 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CUBIERTO 

- los estacionamientos y guarderías de automóviles cubiertos, deberán disponer de un (1) módulo de estacionamiento y 

guarda de vehículos accesible cada 25 módulos comunes, para ser utilizados por UMR. A partir de 50 módulos comunes 

se calculará un (1) módulo cada 50. 

- la dimensión mínima de las cocheras para UMR será de 5,50 m x 3,70 m, incluye espacio destinado al automóvil (2,50 m 

x 5,50 m) y franja de circulación lateral (1,20 m x 5,50 m).  

- la franja de acceso lateral al vehículo deberá estar claramente delimitada y la superficie correspondiente al automotor 

deberá estar señalizada con el símbolo internacional de acceso para discapacitados, según lo establecido en Ordenanza 

7945.  

- en caso de existir diferencias de nivel entre superficies de estacionamiento y acera, se resolverá mediante rampa con las 

características descriptas precedentemente. 

- en aquellos edificios que presenten dos (2) o más plantas, sobre cota de nivel de parcela, el nivel correspondiente a 

estacionamiento deberá vincularse con otros niveles del edificio mediante ascensor, con las características de accesibilidad 

mencionadas. 

- de existir los sanitarios públicos correspondientes a estacionamiento cubierto, deberá contar con al menos un (1) 

sanitario accesible.   

- el pavimento de las circulaciones será ejecutado con material antideslizante y resistente al desgaste de agentes 

meteóricos y de sustancias abrasivas. Además, deberá señalizarse la franja de la cochera destinada a embarque, 

desembarque y circulación de UMR mediante cambio de textura y color. 

 

ORDENANZA 22234 Sanción ( 14-5-2015) Expte 6694-5-2015 

Decreto de Promulgación 1345 ( 28-5-2015) 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al Dr. 

Carlos María Vilas, en ocasión de realizar un Ciclo de Conferencias en la ciudad de Mar del Plata, en el transcurso del 

mes de mayo de 2015. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Carlos María Vilas en un acto a convocarse al 

efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 3º.- Entréguese copia de la presente e invítase al acto a la Facultad de Derecho y a autoridades de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, al Colegio de Magistrados y al Colegio de Abogados del Distrito, dándose al mismo la más 

amplia difusión.  

 Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

García          Pulti 
FUNDAMENTOS 

La visita a la ciudad de Mar del Plata del Dr. Carlos María Vilas en ocasión de brindar un Ciclo de Conferencias 

en el transcurso del mes de mayo del corriente año, es una oportunidad propicia para otorgarle el presente reconocimiento. 

 Argentino, nacido el 3 de enero de 1943 en Realicó, Provincia de La Pampa. Casado, cinco hijos, tres nietos. 

Abogado (UNLP 1966), M.A. en Ciencia Política y Administración Pública (FLACSO 1970).  

Presidente del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) desde 2006 en representación del Poder 

Ejecutivo Nacional. Anteriormente fue Director del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) en 

representación del Poder Ejecutivo Nacional (julio 2003-junio 2005) y Presidente de su Directorio hasta la disolución del 

organismo tras la renacionalización del servicio de agua y saneamiento, proceso en el cual tuvo una destacada 

participación. Fue Subsecretario de Seguridad y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad, Presidencia de la Nación 

(2002), Subsecretario de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (2001), 

Director Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP 1998-2001), cargo éste 

obtenido por concurso público.  

Expatriado por razones políticas desde 1976, durante toda la década de 1980 se desempeñó como asesor del 

gobierno de la Revolución Popular Sandinista (Nicaragua) en los Ministerios de Educación, de Trabajo, de Planificación y 

en el proceso de desarrollo institucional de las autonomías regionales en la Costa Atlántica. 

 

El Dr. Carlos M. Vilas es Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Lanús (desde 2000), donde dirige la 

Maestría en Políticas Públicas y Gobierno desde 2005 y la Revista Perspectivas de Políticas Públicas desde su creación.  

 

 Con anterioridad fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Columbia University, Duke University, Universidad de Florida (Gainesville), Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

Universidad Centroamericana, entre otras. 

 

 Fue investigador Titular, de tiempo completo, en la Universidad Nacional Autónoma de México (1990-97, cargo 

al que renunció para reintegrarse a la Argentina) y profesor del Curso de Mando Superior de Defensa de la Armada de 

México y de la Dirección de Recursos Humanos del Centro de Investigaciones de la Seguridad Nacional (CISEN, 

Secretaría de Gobernación, Gobierno de México).  

 

 Autor y coautor de 24 libros publicados en castellano, inglés, turco y portugués y de más de 250 artículos en 

revistas académicas y profesionales de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Colombia, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Turquía, Filipinas. La mayor 

parte de estas obras está incorporada a los catálogos de las principales bibliotecas universitarias y públicas de América 

Latina, Europa, Estados Unidos, Asia  y Canadá. Dos de sus libros figuran en la lista de obras secuestradas y destruidas 

por la dictadura cívico militar de 1976-83: La dominación imperialista (1974), que recibió el Premio Raúl Scalabrini 

Ortiz de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA) –entregado personalmente por su presidente, el Dr. 
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Arturo Jauretche y Estado y Derecho en una economía dependiente (1975, encomendado por el Dr. Arturo Enrique 

Sampay, de quien fue estrecho colaborador). 

 

 Recibió la Tinker Research Fellowship (University of Pittsburgh, 1978-79), la Fullbright Professorship-in-

Residence Award (University of Florida, Gainesville 1987), la Research Fellowship in International Studies (Duke 

University 1988) y la Edward Laroque Tinker Fellowship (Columbia University 1993). Su libro Perfiles de la 

Revolución Sandinista recibió el Premio Casa de las Américas (1984). En 2004 la revista Le Nouvelle Observateur lo 

ubicó entre los 25 pensadores más distinguidos del mundo.  

 

 Ha sido consultor externo de agencias gubernamentales europeas (ASDI, SAREC, NORAD, DANIDA) en 

programas de formación de recursos humanos, educación superior, desarrollo social, desarrollo institucional,  políticas públicas, 

seguridad y reforma del Estado. Consultor de UNICEF, PNUD, ACNUR  y OEA en Centroamérica y el Área Andina. 

Funcionario de la CEPAL (1974-76). Asesor de los gobiernos de República Dominicana (Secretaría de Ciencia y Técnica y 

Oficina Nacional de Planificación), Honduras (Consejo Superior de Planificación), Nicaragua y México (INAP y Secretaría de 

Gobernación). 

 

La carrera académica del Dr. Carlos María Vilas se extiende a lo largo de casi cincuenta años, en universidades 

e institutos de enseñanza e investigación superior de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. 

 

   Sus investigaciones y producción bibliográfica cubren un amplio campo en teoría y sociología política y del 

Estado, análisis de políticas públicas, procesos de cambio político y desarrollo, dinámica política en sociedades 

multiétnicas, sociología política de las revoluciones.   

 

   Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” al 

Dr. Carlos María Vilas, en ocasión de realizar un Ciclo de Conferencias en la ciudad de Mar del Plata.- 

 
 

ORDENANZA 22235 Sanción (14-05-2015) 6694-5-15 

Decreto de promulgación nº 1349 (28-05-2015) 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” del Partido de General Pueyrredon al Dr. Eduardo Armando Paoletti, 

en reconocimiento a su extensa trayectoria en el ámbito de la medicina, la educación y el compromiso con la comunidad. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Eduardo Armando Paoletti en un acto a 

realizarse en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.   

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  

Monti           Ciano 

García           Pulti 

 

FUNDAMENTOS 

 La Ordenanza Nº 19718 instituye el título de “Vecino Destacado”, que consiste en el reconocimiento a personas 

físicas que residan en el Partido de General Pueyrredon y que  hayan descollado en labores de tipo social, cultural, 

científica u otras, constituyendo un ejemplo de vida para nuestra comunidad. 

 El Dr. Eduardo Paoletti nació el 10 de julio de 1935 en la Capital Federal y culminó sus estudios de medicina en 

la Universidad de Buenos Aires en el año 1963, especializándose en Hematología y trasladándose posteriormente a la 

ciudad de Mar del Plata, donde reside actualmente.  

Fue miembro de la Comisión Normatizadora para los servicios de Hematología y Hemoterapia del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires; de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud para la reglamentación de la Ley 

Provincial 8413, sobre el Ejercicio de la Hemoterapia y de la Comisión Asesora Permanente de Hemoterapia y 

Hematología del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 Se desempeñó como Jefe del Servicio de Hemoterapia y Hematología del Hospital Interzonal General de 

Agudos de Mar del Plata (HIGA) desde 1974 a 1978, obteniendo más tarde el cargo de Director del mismo nosocomio. 

 También fue Profesor Titular de Neurofisiología en la Carrera de Psicopedagogía en el Instituto San Vicente de 

Paul y como Profesor Titular de la Materia SIDA en el Máster sobre Prevención de las Adicciones del Instituto de 

Drogadependencia de la Universidad del Salvador. 

 El Dr. Paoletti fundó en la Universidad FASTA el Instituto de Salud, en el año 1992, que se transformó en 

Facultad de Ciencias de la Salud en el año 1996 con la apertura de la Licenciatura en Nutrición y en el año 1999 la 

Licenciatura en Fonoaudiología, siendo finalmente declarado Decano Emérito de dicha casa de estudios. 

 Integró la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, miembro 

de la Comisión de Ética Médica de la Academia Nacional de Medicina y estuvo a cargo de la creación de la Subcomisión 

de Bioética de la Sociedad Argentina de Hematología.  

 Ha sido autor de numerosos trabajos; orador, secretario y coordinador en Congresos y Reuniones Científicas 

Nacionales e Internacionales, entre ellas presidió el II Congreso Argentino de Hemoterapia e Inmunohematología, el II 

Simposium Internacional de Hemoterapia e Inmunohematología y el I Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis. 

 El Dr. Eduardo Armando Paoletti es autor y colaborador en publicaciones de libros, revistas y periódicos 

nacionales e internacionales sobre temas de hematología y bioética. 

Entidades como la Fundación San Cayetano del Mar, el Centro Médico de Mar del Plata, la Universidad 

FASTA, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad Diócesis de Mar del Plata, la Clínica 25 de Mayo y la Fundación 

Médica Hemocentro Mar del Plata, han coincidido en sumarse al reconocimiento del Dr. Eduardo Armando Paoletti. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino 

Destacado” al Dr. Eduardo Armando Paoletti, en reconocimiento a su extensa trayectoria en el ámbito de la medicina, la 

educación y el compromiso con la comunidad. 

 

ORDENANZA 22236 Sanción (14-05-2015) 6689-1-15 

Decreto de promulgación nº 1351 (28-05-2015) 

Artículo 1º.- Desígnanse a las calles del barrio Parque Hermoso paralelas a la calle Tetamanti, entre Yemehuech y la calle 

11, el nombre de aquellas que son continuación proyectada de las arterias del mismo nombre existentes en el ejido urbano, 

según el siguiente detalle:  

a)  Olegario Olazar a la primera calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

b)  Antonio Vignolo a la segunda calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

c)  Andrés Mac Gaul a la tercera calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

d)  Domingo Heguilor a la cuarta calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

e) Eduardo Peralta Ramos a la quinta calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

f) Reforma Universitaria a la sexta calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

g)  Juan Goñi a la séptima calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 
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h) Florencio Martínez de Hoz a la octava calle paralela hacia el sudeste de la calle Tetamanti. 

Artículo 2º.- Desígnanse a las calles perpendiculares a la calle Tetamanti del barrio Parque Hermoso, con el nombre de: 

a) Silvina Ocampo, nace a partir de la calle Florencio Martínez de Hoz al 5700 hasta la calle Tetamanti, cuyas 

alturas son 8700 hasta 9499 (ex calle 3). 

b) Mariquita Sanchez de Thompson, nace en  la calle Florencio Martínez de Hoz al 5900 hasta la calle Tetamanti, 

correspondiente a las alturas 8700 al 9499 (ex calle 5).  

c) Alicia Moreau de Justo, nace en la calle Florencio Martínez de Hoz al 6100 y finaliza en la calle Tetamanti, 

desde el 8700 hasta el 9499 (ex calle 7) 

d) Juana Gabriela Moro, nace en el deslinde con la parcela rural 202af, entre las manzanas 64 y 65 y finaliza en la 

calle Tetamanti, desde la altura 8900 hasta 9499 (ex calle 9). 

Artículo 3º- Desígnase a la calle 11 con el nombre de  Valle Hermoso, en el sector urbano comprendido por los Barrios 

Parque y Valle Hermoso. 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo procederá a realizar la correspondiente señalización con la denominación 

impuesta por los artículos anteriores y a su inclusión en la nomenclatura urbana. 

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti                              Ciano                                                 Laserna                                   Pulti 

 

ORDENANZA 22237 Sanción (14-05-2015) Expte  6692-1-15 

Decreto de promulgación nº 1352 (28-05-2015) 

Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Pablo Sebastián Morelli” a la plaza ubicada en el barrio Las Canteras, sita en el 

calle M. Rosas entre Juana Manso y Florencio Sánchez. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 

Monti           Ciano 

Laserna            Pulti 

 

ORDENANZA 22238 Sanción ( 14-5-2015) Expte 6697-6-2015 

Decreto de Promulgación 1356 ( 29-5-2015) 

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles constituidos por todas las 

instalaciones, maquinarias, rodados y materia prima, ubicados dentro del inmueble sito en la calle Champagnat nº 1888 de 

la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Solicítase a la Legislatura Provincial el tratamiento, sanción y posterior promulgación de una ley que ordene 

la expropiación de los bienes muebles mencionados precedentemente.  

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Pérez Rojas          Pulti 

 

ORDENANZA 22239 Sanción ( 14-5-2015) Expte 6693-8-2015 

Decreto de Promulgación 1361 ( 29-5-2015) 

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar  el diseño e  implementación   práctica del sistema de 

detección automática de patentes en las vías de acceso a las localidades de Mar del Plata y Batán. 

Artículo 2º.- La Secretaría de Protección Ciudadana será la autoridad de aplicación, la que tendrá a su  cargo la 

implementación y control a fin de cumplimentar el objeto de  la presente.  

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Iriart            Pulti 

 

ORDENANZA  22240 Sanción (14-05-2015) 6690-7-15 

Decreto de promulgación nº 1368 (29-05-2015) 

Artículo 1º.- Créase la Plataforma Municipal de Música en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, que incluirá 

archivos en formato MP3 o similares de artistas locales, sus biografías, datos e información a efectos de promover, 

estimular y apoyar el desarrollo de la música local, en el marco de la sanción de la Ley Nacional nº 26801 que crea el 

Instituto Nacional de la Música, cuyo objetivo primordial es que el Estado contribuya al afianzamiento de la cultura.  

Artículo 2º.- La Plataforma Municipal de Música tendrá las misiones y funciones que se detallan a continuación:  

a) Ser un canal de distribución entre producciones musicales y medios audiovisuales. 

b) Facilitar a los diferentes medios audiovisuales del Partido de General Pueyrredon información de los artistas, sus 

contactos y biografía. 

c) Difundir las actividades y eventos que desarrollen los artistas con el tiempo de antelación que sea necesario. 

Bases, condiciones y requisitos para integrar la Plataforma Municipal de Música 

Artículo 3º.-  Serán bases y condiciones de la Plataforma Municipal de Música: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26º del Código Civil y Comercial, Ley nº 26.994. 

b) La inscripción inicial de artistas deberá realizarse completamente a través de la Plataforma, siendo indispensable 

obtener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación, para  culminar el proceso. 

c) En caso de presentarse artistas cuya denominación - pseudónimo del solista y/o nombre de la agrupación - coincidiera, 

se dará prioridad para el uso del mismo en la Plataforma aquel que contara con la correspondiente inscripción ante el 

Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), requiriéndose la presentación del Formulario que acredita dicho 

registro. En caso de que el músico utilice su nombre y apellido como artístico y existan coincidencias con seudónimos u 

otros nombres propios, podrán coexistir en la Plataforma, estableciéndose el modo de diferenciarlos por medio de otros 

datos identificatorios. 

d) Los artistas que deseen ser incluidos dentro de la Plataforma deberán presentar la cantidad mínima de un tema musical 

ante la autoridad de aplicación. 

e) El material podrá estar digitalizado, en formato MP3 con calidad mínima de 192 Kbps. 

f) La limitación en cuanto al volumen del material a publicarse en la Plataforma se encontrará sujeta a la capacidad del 

servidor. 

Bases, condiciones y requisitos de los artistas y sus producciones. 

Artículo 4º.- Podrán incluir sus producciones musicales los artistas, individuos (solistas) o agrupaciones de 2 o más 

integrantes que reúnan todos los requisitos que a continuación se enumeran: 

a) Ser persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residencia en el Partido de General Pueyrredon, que cante, 

recite, declame, interprete, ejecute y/o componga de manera instrumental y/o vocal una obra musical, o que imparta 

conocimientos sobre el arte de la música en forma autogestionada, ejerciendo de esta manera el arte de la música.  

b) Realizar al menos una composición de autoría propia. 

c) En caso de no poder cumplir con el requisito anterior, se deberá realizar al menos una interpretación de producciones 

musicales de compositores marplatenses. Se aceptarán versiones de composiciones líricas, o aquellas consideradas como 
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música “clásica”, debido al escaso desarrollo que existe dentro del Partido de artistas que compongan obras de este 

género.   

d)  Poseer material digitalizado. 

e) No poseer producciones musicales que infrinjan la Ley nº 26743 referida al derecho a la identidad de género de las 

personas, así como también lo establecido en el artículo 71º de la Ley n° 26522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. 

f) Incluir dentro de las producciones musicales letras expresadas en el idioma oficial o en los idiomas de los Pueblos 

Originarios, tal cual lo establece el artículo 9º de la Ley nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

Artículo 5º.- Los artistas que deseen incluir sus producciones musicales tendrán las facultades que se detallan a 

continuación: 

a) Determinar si las producciones incluidas en la Plataforma Municipal de Música podrán ser descargadas y/o 

reproducidas desde la plataforma.  

b) Actualizar y regular el contenido de su perfil cada vez que lo considere necesario.  

c) Aceptar las bases y condiciones de la Plataforma Municipal de Música una vez realizada la inscripción inicial. 

Artículo 6º.- Serán incluidos dentro de la Plataforma Municipal de Música todas las expresiones sonoras musicales 

manifestadas artísticamente a través de distintos géneros creativos por parte de los músicos.  

Artículo 7º.- La difusión de la música recaerá en la voluntad individual de cada artista. Al consentir y proponer la 

inclusión de su obra dentro de la Plataforma, el músico aceptará las condiciones de uso establecidas en la presente 

ordenanza. No obstante, los usuarios que tuvieran acceso a los contenidos en la misma deberán cumplir con todas las 

condiciones establecidas por las normativas vigentes (Ley de la Música, Ley de Servicios Audiovisuales, Ley de Derechos 

de Autor y todas aquellas que comprendan la tarea artística de los músicos, creadores e intérpretes). 

Artículo 8º.- Las producciones musicales que sean propiedad intelectual de otro artista podrán incluirse dentro de la 

Plataforma cuando puedan considerarse como versiones al tema de origen.  

Artículo 9º.-  Se incluirán las producciones musicales de aquellos grupos y/o solistas que al día de la fecha de la 

conformación de la Plataforma ya no se encuentren en actividad, con el objeto de fortalecer la permanente construcción de 

la identidad cultural del Partido de General Pueyrredon, favoreciendo la recuperación de sus orígenes e influencias. 

Artículo 10º.- La información de los artistas, así como sus producciones musicales vertidas en la Plataforma Municipal de 

Música, serán parte del contenido que utilizará la Radio Municipal para su funcionamiento. 

Facultades y misiones de la Autoridad de Aplicación 

Artículo 11º.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Cultura. 
Artículo 12º.- La autoridad de aplicación tendrá las facultades que se detallan a continuación: 

a) Evaluar las solicitudes de inscripción de los artistas y determinar su aprobación para la incorporación dentro de la 

Plataforma. 

b) Crear e implementar la Plataforma en el sitio web oficial municipal. 

c) Difundir la convocatoria dirigida hacia todos los artistas que, cumpliendo los requisitos enumerados previamente, 

deseen incluir sus producciones en la Plataforma. 

d) Diseñar el formulario de inscripción que deberán completar los artistas para su registro. 

e) Crear perfiles de cada artista con cuenta de usuario y contraseña para la inclusión de nuevos datos e información.  

f) Regular el contenido, pudiendo suprimir de la Plataforma aquellas producciones que se opongan a lo indicado en el 

artículo 4º inciso f. 

Artículo 13º.- La autoridad de aplicación deberá canalizar y evaluar aquellas situaciones que no se encontraran 

contempladas en la presente ordenanza y que pudiera ocurrir de manera posterior a su sanción. En el caso de que lo 

considere necesario, tendrá la potestad de realizar una excepción, previa fundamentación escrita del artista.  

Facultades y misiones del Consejo Revisor 

Artículo 14º.- La autoridad de aplicación conformará un Consejo Revisor que funcionará de manera voluntaria y  tendrá 

como función el cumplimiento y seguimiento de los objetivos de la presente ordenanza. 

Artículo 15º.- El Consejo Revisor de la Plataforma Municipal de Música estará integrado de manera permanente por: 

a) Un representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Delegación Región General 

Pueyrredon   

b) Un representante de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores filial Mar del Plata. 

c) Un representante de la ONG MIO (Músicos Independientes Organizados). 

d) Un representante del Consejo Municipal de Cultura. 

Artículo 16º.- El Consejo Revisor de la Plataforma Municipal de Música estará  integrado de manera anual y rotativa por: 

a) Un representante de organizaciones del tercer sector afines a la cultura. 

b) Un representante de la comunidad artística marplatense.  

Artículo 17º.- Los integrantes del  Consejo Revisor de la Plataforma Municipal de Música serán designados de manera 

unilateral por cada una de las organizaciones e instituciones estipuladas en el artículo 15º. Los miembros rotativos serán 

definidos por la autoridad de aplicación, a través de una convocatoria pública, quedando determinados por mayoría simple 

de los integrantes permanentes.  

Artículo 18º.- El Consejo Revisor tendrá las siguientes facultades: 

a) Supervisar el cumplimiento de las funciones de la Plataforma Municipal de Música.  

b) Verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las bases y condiciones de la Plataforma Municipal de Música 

c) Recibir, atender y canalizar las denuncias por incumplimientos que formulen los artistas ante la autoridad de aplicación 

d) Difundir un informe del seguimiento realizado con una periodicidad de seis meses. 

Autoridades competentes 

Artículo 19º.- La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Delegación Región General 

Pueyrredon acompañará a la autoridad de aplicación de la presente ordenanza para que los medios audiovisuales incluyan 

en su programación la emisión de música producida por músicos independientes, tal como lo indica el artículo 65º inciso 

1.ii de la Ley nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Artículo 20º.- La Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración acompañará a la autoridad de 

aplicación de la presente ordenanza, desarrollando el formato, diseño y elaboración de la Plataforma. 

Artículo 21º.- La Plataforma virtual se deberá implementar en un plazo no mayor a los ciento veinte (120) días 

posteriores a la promulgación de la presente. 

Artículo 22º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                            Ciano                                             Laserna                                                                  Pulti 

 

ORDENANZA  22241 Sanción (28-05-2015) 3885-6-15 

Decreto de promulgación nº 1370 (01-06-2015) 

Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos 

producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2014 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 

Público por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 66/100 ($ 1.758.984,66), en las partidas que a continuación se detallan: 

FUENTE PROGRAMA PARTIDA IMPORTE 
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132 18.02.00 2.5.0.0. 167.900,94 

132 18.02.00 2.8.0.0. 1.591.083,72 

TOTAL EXCESOS 1.758.984,66 

Artículo 2º.- La compensación de excesos contenida en el artículo anterior se financiará con la ampliación del rubro del 

Cálculo de Recursos que se  indica a continuación:  

FUENTE RUBRO 

 

IMPORTE 

132 41.2.01.23 1.758.984,66 

TOTAL AMPLIACION CALCULO 1.758.984,66 

Artículo 3º .- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Bonifatti           Pulti 

 

ORDENANZA 22242 Sanción (28-05-2015) 3626-3-15 Alc. 1 

Decreto de promulgación nº 1371 (01-06-2015) 

Artículo 1º.-  Compénsase, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 

artículo 230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración,  los excesos producidos en la ejecución 

del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2014, cuyo detalle analítico se agrega como Anexo I y que asciende a 

la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 377.459.124.-). 

Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con   economías existentes al cierre del 

Ejercicio Financiero 2014 en las partidas que se detallan como Anexo II. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Pérez          Pulti 

El anexo correspondiente se encuentra para ser consultado en su soporte papel en el 

Departamento de Legislación y Documentación  
 

ORDENANZA 22243 Sanción (28-05-2015) 3797-6-15 

Decreto de promulgación nº 1372 (01-06-2015) 

Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que al 

cierre del ejercicio financiero 2014 se registran en las partidas presupuestarias del Ente Municipal de Deportes y 

Recreación que se detallan en el Anexo I,  que ascienden a la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 81/100 ($11.755.446,81), con economías 

provenientes de las partidas detalladas en el Anexo II de la presente. 

Artículo 2º .- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Taccone           Pulti 

El anexo correspondiente se encuentra digitalizado el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 

ORDENANZA 22245 Sancion ( 14-5-2015) 

Decreto de Promulgación 1413 ( 01-06-2015) 

Artículo 1º.- Promuévase la alimentación saludable, variada y segura de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, 

instaurando en todos los establecimientos educativos del  Partido de General Pueyrredon el concepto de “Kiosco 

Saludable”, con las siguientes pautas: 

a)  Impulsar Recreos Saludables. 

b) Ofrecer guías de alimentos y bebidas saludables en concordancia con las guías alimentarias para la población 

argentina. 

c) Promover la valoración colectiva de una alimentación saludable que favorezca la incorporación de condiciones y 

estilos de vida saludable. 

d) Coordinar y planificar acciones que permitan la prevención y disminución de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad infantil. 

e) Posibilitar la inclusión de acciones vinculadas a estilos de vida saludable, particularmente aquellos relacionados 

con la alimentación saludable, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.), como por ejemplo: talleres 

extracurriculares para alumnos y/o padres, encuentros con profesionales del área de la salud, jornadas interdisciplinarias 

para docentes y otros; favoreciendo de este modo al proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del 

conocimiento. 

f) Favorecer la producción social de la salud colectiva a partir del trabajo mancomunado de los diferentes actores 

sociales involucrados en la temática (por ejemplo: equipos directivos, docentes, alumnos, miembros de cooperadoras 

escolares, padres, auxiliares escolares, cocineros escolares, responsables de espacios educativos formales y/o no formales 

vinculados a la salud, profesionales del área de salud, autoridades educativas y sanitarias, etc.) 

Artículo 2º.- Entiéndase por “Recreo Saludable” aquel en el que tengan incluido uno o más de los siguientes servicios: 

kioscos saludables, máquinas expendedoras, buffet u otro tipo de puesto de venta de alimentos, que cumplan con las 

recomendaciones para la venta de productos saludables establecidas en el Anexo A que forma parte de la presente. 

Artículo 3º.- Entiéndase por “Kiosco Saludable” la unidad comercial expresamente habilitada para la venta de alimentos 

envasados y/o pre-elaborados, en los cuales es condición indispensable: 

- La transformación del kiosco tradicional en uno saludable; motivando cambios positivos, sin imponer conductas y 

fomentando la participación de la comunidad escolar como una vía de desarrollo sustentable a largo plazo. 

- El ofrecimiento progresivo de un porcentaje cada vez mayor de alimentos de alta calidad nutricional, limitándolos 

por su contenido en azúcares simples, calorías totales, grasas totales, grasas trans y sodio. 

- La clasificación de los alimentos en “Promovidos”, “Aceptados” y “No Recomendados”, de acuerdo a las guías 

elaboradas y propuestas en el año 2012 por el Ministerio de Salud de la Nación y sus posteriores modificaciones y/o 

actualizaciones. 

Artículo 4º.- El “Kiosco Saludable” deberá contar con alimentos aptos para celíacos y los mismos deberán estar 

debidamente etiquetados siguiendo las normas del Código Alimentario Argentino (CAA) establecido por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dependiente del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Artículo 5º.- Los servicios de buffet, máquinas expendedoras, kioscos y/u otro puesto de venta que se brinden dentro de 

los establecimientos educativos, deberán cumplir con las recomendaciones que acompañan la presente como Anexo A. 
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Artículo 6º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas pertinentes de la Secretaría de Salud, 

confeccionar y elaborar las recomendaciones nutricionales que reglamentará el funcionamiento del kiosco, buffet, 

máquina expendedora y/u otro puesto de venta emplazados dentro de los establecimientos educativos. 

Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, participará en el diseño y reglamentación 

de los “Kioscos Saludables” junto a la Secretaría de Salud y a la autoridad de aplicación. 

Artículo 8º.- Las autoridades educativas, con el asesoramiento de la Secretaría de Salud, elaborarán y suministrarán 

material de difusión e implementarán acciones permanentes de concientización con el criterio pedagógico acorde a cada 

nivel educativo a partir de las pautas y guías de alimentación saludable, las que deberán contener información relativa a: 

- Beneficios de una alimentación equilibrada, completa y saludable. 

- Beneficios e importancia del desayuno. 

- Guías Alimentarias para la población argentina. 

- La alimentación saludable como estrategia fundamental en la prevención de Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles (ECNT). 

- Beneficios de la actividad física regular y extracurricular que complemente la alimentación saludable. 

- Los centros de salud para la atención clínica, nutricional y psicológica en el tratamiento de enfermedades 

derivadas de una mala alimentación. 

Artículo 9º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas competentes, a suscribir convenios con 

Colegios Profesionales, Universidades, Programas y/u Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a fin de que presten la 

colaboración necesaria para concientizar y generar hábitos alimentarios saludables. 

Artículo 10º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá la autoridad de aplicación de la presente, quien brindará a todos los 

establecimientos educativos del Partido de General Pueyrredon la información referida a las guías y recomendaciones 

elaboradas a tal fin. 

Artículo 11º.-    A los fines de la presente ordenanza, la autoridad de aplicación debe: 

a) Elaborar Pautas de Alimentación Saludable (PAS) específicas para los establecimientos educativos teniendo 

en cuenta los estándares difundidos por la OMS, organizaciones y profesionales especializados. 

b) Diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS). 

Artículo 12º.- Establécese que los kioscos pertenecientes a establecimientos educativos tendrán un plazo máximo de 18 

meses, a partir de la promulgación de la presente, para adecuarse a lo normado, debiendo poseer al menos un 50% de 

alimentos promovidos y aceptados. 

Artículo 13º.- El/la titular o responsable del kiosco, buffet o máquina expendedora y/o cualquier otro puesto de venta 

ubicado dentro del establecimiento educativo que comercialice productos alimenticios que no se encuentren incluidos 

dentro de las guías propuestas por la presente, establecidos por la autoridad competente, será sancionado/a con: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de PESOS MIL ($ 1.000.-) a  DOS MIL ($ 2.000.-). 

c) Clausura temporal y/o definitiva. 

Artículo 14º.-  Derógase la Ordenanza nº 20.856. 

Artículo 15º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Rodríguez    Cristaldi       Pulti 

 ANEXO A 

Confeccionado a partir de las propuestas que el Ministerio de Salud de la Nación y el Programa “Escuelas del 

Bicentenario” ha diseñado para promover los Kioscos Saludables en establecimientos educativos junto al Documento 

de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos de España (NAOS).   

1.- Kiosco Saludable 

Un Kiosco Saludable es un puesto de distribución y venta de alimentos que promueve buenos hábitos 

alimentarios a través de una oferta variada de alimentos saludables, orientando al consumidor  con  acciones 

comunicacionales adecuadas a este fin. La composición de la mayoría de los productos alimentarios que se ofrecen 

habitualmente en los kioscos escolares tradicionales no es adecuada para promover buenos hábitos alimentarios y prevenir 

el sobrepeso, obesidad y otros problemas de salud. 

 Generalmente se comercializan golosinas, bebidas azucaradas y otros productos de alta densidad calórica con 

elevado contenido en grasas, azúcares  y sal. 

La incorporación de una oferta de alimentos saludables en el kiosco de la escuela es una estrategia válida para 

promover, junto con otras medidas, la educación alimentaria fomentando la participación de toda la comunidad educativa. 

 

2.- Rol del kiosco escolar 

En la jornada escolar el tiempo transcurrido entre el desayuno y almuerzo o entre el almuerzo y merienda suele 

ser superior a 4 horas, en estos casos es necesario incorporar una colación, que es aquel alimento o preparación que se 

consume entre las comidas principales. Dentro del ámbito escolar, el kiosco tiene un componente educativo. En la escuela 

el niño recibe y consume alimentos que le ponen a su alcance, por lo tanto es responsabilidad del kiosco escolar ofrecer 

productos saludables, inocuos, nutritivos, ricos y adecuados, que permitan poner en práctica mejores hábitos alimentarios. 

Debido a que la oferta actual en el establecimiento escolar disiente ampliamente de lo adecuado para la población escolar 

es conveniente aconsejar en su comercialización los parámetros básicos aquí señalados.  

 

3.- Un Kiosco  Saludable debe  

a) Disponer una oferta variada de alimentos saludables a costos accesibles o similares a los productos tradicionales 

y exhibidos adecuadamente de manera de generar mayor atracción que otros alimentos. 

b) Permitir la comercialización de ciertos alimentos siempre y cuando cumplan con los criterios nutricionales que 

se mencionan más abajo y su venta vaya acompañada de comunicación y  educación respecto a su correcto 

consumo.  

c) Vender envases que contengan el equivalente a una porción, ya que el niño generalmente tiende a consumir la 

totalidad del contenido del envase excediendo en gran medida  el consumo recomendado. Cuando un alimento 

y/o producto alimenticio categorizado como “promovido” y/o “aceptado” no se presente comercialmente 

envasado en el equivalente a una porción podrá exceptuarse de lo anterior hasta que dicha situación sea 

revertida por la industria, siempre que mantenga los valores nutricionales requeridos en el punto 5. 

d) Mantener las condiciones higiénicas necesarias en todos sus aspectos y la adecuada forma de conservación de 

los alimentos. 

e) Elaborar o fraccionar alimentos siempre y cuando cumpla con la correspondiente normativa vigente en el 

Partido de General Pueyrredon. 

 

4.- ALIMENTOS PROMOVIDOS 

 

Son aquellos alimentos que por su aporte en vitaminas, minerales y fibra contribuyen a mejorar la calidad global 

de la alimentación y/o prevenir enfermedades crónicas. 
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Se deben comercializar en porciones individuales para evitar una sobrealimentación y deben estar ubicados 

dentro del espacio del kiosco de manera de llamar la atención del consumidor. 

Se espera que el Kiosco Saludable dispense al menos cinco (5) de los siguientes productos, idealmente todos o 

casi todos. 

 

¿Cuáles son? 

-Agua potable: debería estar disponible en la escuela en forma gratuita (mediante bebederos, dispenser), no solo en forma 

comercial. 

-Jugos naturales exprimidos en el transcurso de una jornada sin el agregado de azúcar y respetando estrictas condiciones 

de higiene y conservación. Una porción equivale a 200 cc.  

-Frutas frescas, previamente lavadas con agua potable. 

-Frutas secas (maní, nueces, almendras, avellanas) sin agregado de azúcar ni sal y en porciones individuales. Se 

considerará una porción estándar de 25 g de cada una o surtidas. 

-Frutas desecadas o deshidratadas (pasas de uva, pasas de ciruela, orejones) en bolsitas individuales de 50 g. 

-Cereales: copos de maíz, copos de arroz, almohaditas, cuadraditos de avena, tutucas, pochoclos. Sin azúcar ni sal 

agregada en porciones individuales que no superen los 30 g. 

- Bizcochuelos casero y vainillas en porciones individuales que no superen los 30 g, pan fresco, tostadas caseras o tostadas 

envasadas que no superen los 5 g de grasas totales y en porciones individuales de 30 g.,  baybiscuits en porciones 

individuales de 30 g. 

-Mix de cereales: granola lista para consumir o elaborada en el establecimiento (copos de maíz, avena con semillas y 

frutas secas o desecadas) en porciones individuales que no superen los 30 g. 

-Barras de cereal libres de grasas trans y con un contenido máximo de azúcares de 10 g por porción y 2,5 g de grasas 

saturadas. 

-Ensalada de frutas sin agregado de azúcar ni bebidas azucaradas elaboradas en el día, en envases individuales, de fábricas 

autorizadas y debidamente rotuladas o elaboradas en la institución siguiendo las adecuadas normas de higiene y 

conservación. Se ofrecerán en envases individuales, hasta 250 g. por porción.  

-Leche, yogurt y postres de leche (parcialmente descremados o descremados) solos, con cereales o fruta; en envases 

individuales, sin azúcares agregados y respetando siempre la cadena de frío.  

-Gelatina con frutas, de fábricas autorizadas y debidamente rotuladas o elaboradas en la institución siguiendo las 

adecuadas normas de higiene y conservación. La gelatina no debe superar los 10 g. de azúcares por porción. 

- Semillas de girasol, calabaza, entre otros, en envase individual industrializado, sin sal agregada. Podrán estar 

combinadas con frutas secas o desecadas. Éstas últimas sólo podrán venderse a niños mayores de 5 años por la posibilidad 

de bronco aspiración. 

En cuanto a las personas que padecen diabetes dentro de esta lista debe ofrecerse preferentemente gelatina light 

en lugar de la versión tradicional, frutas enteras en lugar de jugo de frutas y evitar las frutas deshidratadas por su alto 

aporte en azúcares simples. 

 

El Kiosco Saludable debe incluir al menos tres (3) productos aptos para el consumo de personas con enfermedad 

celíaca para lo cual además se debe tener en cuenta que el producto presente el símbolo internacional de productos “sin 

gluten” y/o con la descripción “Sin Gluten” o “sin TACC”. Estos tienen que estar publicados en el listado oficial de 

alimentos libres de gluten publicado por ANMAT2 o en la guía de alimentos confeccionada por ACELA (Asociación 

Celiaca Argentina).3 

 

5.- ALIMENTOS ACEPTADOS O PERMITIDOS 

Son aquellos cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares están por debajo y/o no superan 

los valores máximos recomendados por porción, pero cuyo aporte en nutrientes esenciales no es significativo. Muchos se 

comercializan en envases que contienen más de una porción. Para incluirlos en esta categoría deben ser ofrecidos en 

porciones individuales.  

Su comercialización debería estar acompañada de una acción educativa y de comunicación acerca del tamaño de 

las porciones y la lectura correcta de sus etiquetas o rótulo nutricional. 

La persona o empresa responsable del abastecimiento y servicio de los kioscos y máquinas expendedoras debe 

comprobar que los productos que se comercialicen en el kiosco cumplan determinados criterios nutricionales por porción 

envasada, los cuales se mencionan seguidamente. 

 

¿Cuáles son? 

Aquellos alimentos y bebidas cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares están por 

debajo y/o no superan los valores máximos recomendados por porción y que no se encuentran entre los alimentos 

excluidos. 

 

Valores máximos por porción envasada de 30 g. Se aceptarán variaciones máximas de +- 30% con relación al valor en 

gramos o mililitros establecidos para la porción de alimentos para los que la medida fue establecida como “X unidades 

que correspondan” o “fracción que  corresponda”(3). 

 

Calorías 150 cal. 

Grasas Totales 5 grs. 

Grasas Saturadas 2.5 grs. 

Sodio 200 mg. 

Azúcar  10 grs. 

 

En Argentina y MERCOSUR la declaración de la cantidad de azúcares contenidos en los productos alimenticios 

no es obligatoria. Esto genera una dificultad al querer instalar un límite en la cantidad de azúcares añadidos a los 

productos alimenticios envasados que ingresan al establecimiento escolar; por esta razón se tendrá en cuenta este último 

criterio únicamente para las bebidas. 

Las bebidas con edulcorantes artificiales deberán ofrecerse en envases de hasta 350 cc. En el caso de no 

encontrarse comercialmente bebidas con edulcorantes artificiales que respeten la porción recomendada se aplicará el 

mismo criterio que para el resto de los productos promovidos y/o aceptados tolerándose la comercialización de envases 

que no superen los 500 ml. 

Sándwiches: Se incluyen en la lista de aceptados o permitidos aquellos elaborados en el día con materias primas de 

moderado contenido de grasas. Opciones para su elaboración: panes integrales o blancos, quesos semigrasos o magros 

                                                 
2
 http://www.anmat.gov.ar/listados/Listado_de_Alimentos_Libres_de_Gluten_18_01_2012.pdf 

3
 http://www.acela.org.ar/acela.swf 

http://www.anmat.gov.ar/listados/Listado_de_Alimentos_Libres_de_Gluten_18_01_2012.pdf
http://www.acela.org.ar/acela.swf


   

 48 

(por salut, por salut light, tybo, danbo, cremoso, untable descremado) carnes magras, peceto, colita de cuadril, nalga, bola 

de lomo, aves sin piel, cerdo magro u otras carnes magras, pescados envasados en agua o aceite escurridos, verduras bien 

lavadas y adecuadamente conservadas, huevo bien cocido, fiambres magros: jamón cocido, lomito, pastrón. Sin el 

agregado de aderezos (mayonesa, mostaza o ketchup). 

          Alimentos que estén comprendidos dentro del grupo denominado como “Golosinas, de tipo saludables”, 

entendiéndose por éstas: 

Galletitas: serán aceptadas aquellas cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares están por debajo 

y/o no superan los valores máximos recomendados por porción y que no se encuentran entre los alimentos excluidos y que 

sean comercializadas en porciones individuales. 

Alfajores a base de galleta de arroz. 

          Todos aquellos alimentos que se encuentren debidamente envasados y rotulados, pudiendo estar endulzados con 

edulcorantes artificiales y que respeten los valores permitidos para una porción. 

 

6.- ALIMENTOS NO RECOMENDADOS 

Son aquellos productos que sobrepasan los valores máximos permitidos de calorías, grasas totales, saturadas, 

sodio y azúcares por porción y muchas veces se comercializan en envases que contienen más de una porción, incitando a 

que el escolar ingiera mucho más cantidad de la recomendada. 

 

¿Cuáles son? 

a) Bebidas deportivas: habitualmente contienen carbohidratos, minerales, electrolitos, y en algunos casos vitaminas y 

otros nutrientes estimulantes. Los atletas infanto-juveniles pueden beneficiarse con el consumo de bebidas deportivas, 

pero para la población pediátrica general que está involucrada en deporte recreativo, no es necesario reemplazar el agua 

como líquido para rehidratarse por bebidas deportivas. 

b) Bebidas energizantes: contienen estimulantes como cafeína y guaraná entre otros, carbohidratos, aminoácidos, 

vitaminas y minerales. Estas no están indicadas ni tienen un rol especial en la alimentación de niños y adolescentes. 

La cafeína, uno de los principales componentes de las bebidas energizantes, puede producir: aumento de la 

frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la secreción gástrica, de la actividad motora, de la diuresis y la temperatura. 

Puede producir trastornos del sueño y de la ansiedad; y también desencadenar arritmias cardíacas.  

El monto total de la cafeína contenida en algunas latas o botellas de bebidas energéticas puede exceder de 500 

mg. (lo que equivale a 14 latas de bebidas con cafeína común) y  claramente es suficientemente alta como para dar lugar a 

una toxicidad.  (4) (5) 

c)  Bebidas gasificadas con agregado de azúcar, aguas saborizadas con agregado de azúcar y jugos con agregado de 

azúcar. 

d)  Golosinas con azúcares, entendiéndose  por éstas últimas: 1) Chupetines, caramelos, pastillas con azúcares, 

gomitas, chicles con azúcares. 2) Alimentos cubiertos con caramelo o azúcar (garrapiñada, manzanas caramelizadas, 

gallinitas, entre otros); 3) chocolates, alfajores que superen las calorías aceptadas para una porción, maní con chocolate. 

Se  recomienda que el kiosco escolar no sea fuente de consumo de estos productos dado que favorecen el riesgo de caries 

y sobrepeso.  

e)  Snacks: papas fritas, chizitos, palitos fritos, maníes salados, conitos, nachos, etc.  

f) Productos de bollería y panadería: facturas, bizcochos, cuernitos, masas finas y secas, conitos de dulce de leche, etc.   

g) Sándwich elaborado con fiambres de elevado contenido graso (salame, mortadela, bondiola, jamón crudo) panchos 

y sándwich de hamburguesa. Aportan elevadas cantidades de grasas saturadas, colesterol y sodio.  

 

     Los alimentos que superen los valores permitidos por porción (ver tabla) y aquellos que se comercialicen en envases 

que excedan los límites recomendados de una porción quedan excluidos en esta categoría, con excepción de lo declarado 

en el punto 3.c. del presente Anexo. En todos los casos, será la autoridad de aplicación la encargada de la regulación de 

dicha situación debiendo publicar periódicamente listados que posibiliten la comercialización de productos que se ajusten 

a la clasificación expuesta. 
(3)  Cfr. Código Alimentario Argentino. Capítulo V Normas para la rotulación y publicidad de los alimentos. Resolución GMC 

Nº 47/03. Reglamento técnico Mercosur de prociones de alimentos envasados a los fines del rotulado nutricional. Incorporada 

por Resolución Conjunta MSyA 150/2005 y SAGPyA 684/2005. Productos presentados en unidades de consumo o 
fraccionados. 

(4) Cafeína y Bebidas Energéticas Jay R. Hoffman. Department of Health and Exercise Science, The College of New Jersey, Ewing, 

New jersey. 
(5) Clinical Report Sports Drinksn and Energy Drinks for Children and Adolescentes: Are They Appropriate? COMMITTEE ON 

NUTRITION AND THE COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS Pediatrics; originally published online May 

29, 2011; DOI: 10.1542/peds.2011-0965 

 

ORDENANZA 22246 Sanción ( 28-5-2015) Expte 14844-2-2014 

Decreto de Promulgación 1430 ( 03-6-2015) 

Artículo 1º.- Aprúebase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal de Ancianos, 

correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Pérez           Pulti 

 

ORDENANZA 22247 Sanción ( 28-5-2015) Expte  4503-6-2011 

Decreto de Promulgación  1431 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Lancol S.A., a afectar con el uso “Fábrica de Prendas de Vestir” 

el inmueble ubicado en la calle Vieytes nº 2341, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 

Sección D, Manzana 349C, Parcela 9a  de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado precedentemente se condiciona a:  

2.1.- Mantener delimitado un sector de carga y descarga de 75m2, según el artículo 5.5.1.7 del  C.O.T. 

2.2.- Cualquier denuncia de vecinos, verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal competente, dejará 

sin efecto la autorización otorgada. 

2.3.- Previo a la habilitación deberá presentar plano de modificaciones internas regularizado ante la Dirección 

General de Obras Privadas. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2269/99. 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario  dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
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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 trámite.  

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22248 Sancion ( 28-5-2015) Expte 9018-7-2014 

Decreto de Promulgación 1432 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 

2.500.-) a favor de la cantante Karina Débora Levine, en concepto de servicios prestados por su presentación artística en el 

marco de la reunión de Representantes Diplomáticos de los países de la Unión Europea en Argentina, celebrada el día 16 

de junio de año 2014 en la ciudad de Mar del Plata (Factura nº 0008-00000018 de la Asociación Argentina de Actores, 

quien actuó como representante de la artista). 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Laserna            Pulti 

 

ORDENANZA 22249 Sanción (28-05-2015) Expte 13025-1-79 Alc 1Cpo 0 

Decreto de promulgación nº 1433 (03-06-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma Desechos Tecnológicos  Sociedad de Responsabilidad Limitada 

a afectar con el uso “Depósito de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” el inmueble ubicado en la calle 

Camusso n° 402, sito en el predio designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección J, Manzana 41, Parcelas 1a 

y 26, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 

2.1.-  Cumplimentar   lo  establecido   en   la   Ley  11720  (Residuos Especiales)  y Ley  14321 (RAEEs). 

2.2.- Mantener delimitado un módulo de 50 m2 por cada 500 m2 o fracción, destinado a carga y descarga, de acuerdo con 

el artículo 5.5.1.6 del C.O.T.  

2.3.- No ocupar la vía pública con tareas de carga y descarga.  

2.4.- Ante cualquier denuncia de vecino, verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal competente, dejará 

sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2269/99. 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                         Ciano                                                  Castorina                                            Pulti 

 

ORDENANZA  22250 Sanción (28-05-2015) Expte  940-C-47 Alc 1 Cpo 0 

Decreto de promulgación nº 1434 (03-06-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al Señor Mario Eduardo La Rocca a anexar los usos de suelo “Fiambrería, 

Despensa, Quesería, Venta por Mayor”, a los ya habilitados “Fiambrería, Despensa, Quesería Venta al por Menor”, que se 

desarrollan en el local ubicado en el inmueble sito en la calle San Lorenzo nº 3337, identificado catastralmente como: 

Circunscripción VI, Sección D, Manzana 286 c, Parcela 14, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  

2.1.-No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil 

(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 

2.2.-Cumplir con el Código de Publicidad Urbana Ordenanza nº 20276 y sus modificatorias así como con su Decreto 

Reglamentario nº 290/12. 

2.3.-Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los 

puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a 

la habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por Decreto nº 2.269/99. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                    Ciano                                              Castorina                                    Pult i 

 

ORDENANZA  22251 Sanción (28-05-2015) Expte  1838-0-15 

Decreto de promulgación nº 1435 (03-06-2015) 

Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de Salud Mental, 

correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti                                         Ciano                                       Pérez                                                 Pulti 

 

ORDENANZA 22252 Sanción (28-05-2015) Expte 6495-1-10 Alc 1 Cpo 1 

Decreto de promulgación nº 1436 (03-06-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con  carácter precario, a la señora María Estefanía Nieto, a afectar con el uso de suelo “Venta de 

Accesorios y Repuestos del Automotor” el inmueble sito en la Avda. Della Paolera nº 1393, identificado catastralmente 

como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 12g, Parcela 9 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 

2.1. No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil 

(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 

http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/administracion/decreto%20290-12.pdf
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2.2. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto 

anterior, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente  y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  

Monti                        Ciano                                          Castorina                                               Pulti 

 

ORDENANZA 22253 Sanción (28-05-2015) Expte 2611-5-85 Alc 1 Cpo 0 

Decreto de promulgación nº 1437 (03-06-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Matías Raúl Rimoldi a afectar con el uso de suelo: “Depósito de 

Alimentos Envasados, Artículos de Bazar, Librería, Limpieza, Higiene y Perfumería (con oficina y dependencias 

complementarias)”, el inmueble sito en la avenida Colón nº 7370, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 

Sección A, Manzana 74 a, Parcelas 2 y 3 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a: 

a) Delimitar dentro de la parcela y de manera de no afectar el tránsito en la vía pública, un módulo de cincuenta 

metros cuadrados (50m2) destinado a la carga y descarga de mercaderías, conforme lo determina el artículo 

5.5.1.5/b del Código de Ordenamiento Territorial. 

b) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o 

móvil: carteles, equipos, publicidad, señales, vehículos u otros. 

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido en 

los puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente  y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti                 Ciano                                     Castorina                                                         Pulti 

 

ORDENANZA 22254 Sanción 28-5-2015 Expte 16243-9-14 

Decreto de Promulgación 1438 ( 03-6-2015) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) a favor del 

Ballet Inche Mapu, en concepto de servicios prestados por su presentación artística en el marco de la actividad 

denominada “Velas Latinoamérica 2014”, realizada el día 1 de marzo del año 2014 en la ciudad de Mar del Plata, en el 

marco de lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto Provincial 2980/00. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Monti          Ciano 

Laserna           Pulti 

 

ORDENANZA 22255 Sanción ( 28-5-2015) Expte 3871-2-2012  

Decreto de promulgación 1439 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Amplíase por el término de dos (2) años a partir de la promulgación de la presente el plazo establecido en 

los artículos 4º y concordantes de la Ordenanza 20.945 para la adecuación de las estructuras expositoras y de exhibición 

de productos frutihortícolas del rubro venta minorista de frutas y verduras. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 

Monti          Ciano 

García          Pulti 
 

ORDENANZA 22256 Sanción (14-5-2015) Expte 6861-3-2015 

Decreto de Promulgación 1444 (03-6-2015) 

Artículo 1º.- Modifícanse los incisos e) y f) del artículo 6º y los artículos 8º, 9º y 10º de la Ordenanza 21096, mediante la 

cual la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a la Ley Nacional de Promoción de la Industria del 

Software 25922, los que quedarán redactados de la siguiente forma: 

          “Artículo 6º.- Las industrias comprendidas en la presente, en tanto y en cuanto cumplan con todo lo establecido en 

los artículos siguientes y con las normas municipales, provinciales y nacionales pertinentes podrán, a su 

solicitud, gozar de los siguientes beneficios: 

                  a)…. 

            e) Tasa por Servicios Urbanos y Contribución para la Salud: la exención por el período de cinco (5) años será 

del cien por ciento (100%) cuando se trate de una planta nueva o relocalización. Para el caso de ampliación 

de una planta existente, el proyecto debe demostrar que la inversión a realizar, incluyendo la adquisición de 

tecnología e incrementos en el nivel de ocupación de empleo, lograrán aumentar la capacidad productiva en 

un cincuenta por ciento (50%) como mínimo. En todos los casos en que la afectación a actividades 

promocionadas resultare parcial, el porcentaje de desgravación será determinado en proporción a la 

superficie afectada exclusivamente a las actividades promocionadas cubierta, semicubierta y descubierta de 

la parcela. 

f) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística: para industrias de 

software la exención por el período de cinco (5) años será del cien por ciento (100 %)  y para industrias de 

hardware la exención por el período de cinco (5) años será del ochenta por ciento (80%). En ambos casos la 

exención será sobre la base de los ingresos provenientes exclusivamente de las actividades 

promocionadas.” 

 “Artículo 8º.- Las industrias de hardware que cuenten con los beneficios deberán contribuir al financiamiento de  

la ejecución de un programa de fomento de las TICs en las escuelas locales o fuera del sistema educativo 
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formal, en el Municipio de General Pueyrredon. Para tal fin se creará un fondo equivalente al quince por ciento 

(15%) de los beneficios otorgados sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene indicada en el inciso f) 

del artículo 6º. 

El fomento de las TICs en las escuelas  es parte del programa de “Protección y Estímulo para las Industrias de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación en el Partido de General Pueyrredon” creado en el artículo 2º 

de la presente y tiene por objeto reducir la brecha digital e incentivar a los jóvenes para estudiar carreras 

vinculadas a las TICs. 

La administración del uso del fondo, la definición de los planes a implementar y las acciones a financiar serán 

instrumentadas a través de una Unidad Ejecutora, que se crea por la presente, integrada por representantes de las 

Secretarías de Educación, Desarrollo Productivo, Economía y Hacienda y Desarrollo Tecnológico y Mejora de 

la Administración de la Municipalidad de General Pueyrredon y por representantes  de la Asociación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA) y del Consejo Profesional de 

Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires. 

La Unidad Ejecutora creada informará semestralmente a la Comisión de Educación y Cultura del Honorable 

Concejo Deliberante las acciones desarrolladas y las inversiones realizadas.” 

 “Artículo 9º.- Para acogerse a los beneficios que acuerda la presente, los interesados deberán cumplir con lo 

siguiente: 

a. Estar inscriptos en el Registro Municipal de Empresas de la Tecnología de la Información y 

Comunicación creado por la presente. 

b. Estar inscriptos en el Registro establecido por la Ordenanza 17024. 

c. Las empresas que se instalen, relocalicen o amplíen deben tener domicilio real en el Partido de 

General Pueyrredon.  En caso de crearse un  Parque Informático y/o distrito tecnológico las empresas 

incluidas en la industria del software deberán radicarse en el mismo o iniciar las gestiones para su 

radicación, en un plazo no mayor a un (1) año para mantener el beneficio. En el caso de las empresas 

incluidas en la industria del hardware deberán radicar en el parque y/o distrito como mínimo sus 

actividades de investigación y desarrollo, pero no necesariamente las de fabricación y ensamblado de 

equipos. 

d. Contar como mínimo con un 60% de su personal con residencia previa en el Partido de General 

Pueyrredon, nacido o graduado en universidades con asiento en el Partido. Se hará una excepción en 

el caso de requerirse perfiles o especialidades para los que no se encuentren profesionales en la 

ciudad. 

e. Contar con la habilitación municipal correspondiente. En el caso de las industrias de software, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la presente. 

f. La empresa deberá adecuarse a lo establecido en el artículo 14º de la Ordenanza Fiscal vigente y no 

haber sido sancionada administrativa o judicialmente por defraudación al fisco nacional, provincial o 

municipal a la fecha de otorgarse los beneficios.” 

“Artículo 10º.- CLÁUSULA TRANSITORIA. Las empresas radicadas en el Partido de General Pueyrredon se 

considerarán transitoriamente como “a instalarse” y podrán acogerse  a la presente hasta el 31 de diciembre de 

2016.” 

Artículo 2º.- Abrógase la Ordenanza 21663. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Pérez           Pulti 

 

ORDENANZA 22257 Sancion ( 28-5-2015) Expte 7351-0-2015 

Decreto de Promulgación 1460 ( 03-6-2015) 

Artículo 1º.- Otórgase  la distinción al “Compromiso Social” a la Asociación Vecinal de Fomento Villa 9 de Julio” en 

reconocimiento a su labor con la comunidad para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, en oportunidad de cumplirse 

el 67º aniversario de su fundación. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Presidenta de la entidad, señora Daniela Fernanda 

Gutiérrez, en acto a realizarse al efecto en el Recinto de Sesiones  del Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

García           Pulti 

FUNDAMENTOS 

El 25 de mayo del corriente año se cumple el 67º aniversario de la fundación  de la 

Asociación Vecinal de Fomento Villa 9 de Julio, que fuera reconocida por Ordenanza Municipal nº 674/52.  

Fue creada por un grupo de vecinos que entendían que con el trabajo solidario de la 

comunidad y el Estado municipal se podía lograr una mejor calidad de vida para los vecinos y que en la unidad vecinal se 

encontraba la oportunidad de lograr la iluminación del barrio, la diagramación de calles, la oportunidad de acercar líneas 

de trasporte al barrio, etc.  

La Asociación Vecinal trabaja con instituciones intermedias como  cooperadoras 

escolares, parroquias, bibliotecas, sociedades de fomento entre otras. 

La institución pertenece a la Unión Fomentista Oeste y a la Federación de Asociaciones 

Vecinales de Fomento de Mar del Plata. 

Desde el año 1952 funciona en su sede la Unidad Sanitaria “9 de Julio”; actualmente y con 

la intervención del Estado municipal la sala cuenta con el servicio de medico clínico, ginecología, pediatría, enfermería y 

odontología. El servicio de la unidad sanitaria abarca siete barrios aledaños. 

A partir de la movilización de los vecinos se logró la imposición de nombres a las calles 

del barrio, la creación del destacamento de policía -actualmente la comisaría 6º-, la construcción de la escuela Nº 57  y 

otras tantas obras. 

Con la colaboración del sector se trabajó  en el mejoramiento de las condiciones urbanas 

del barrio, calles, espacios verdes, viviendas, escuelas, bibliotecas, etc. promoviendo un progresivo mejoramiento y 

planificación de su comunidad. 

Actualmente en la Asociación se brindan diversas actividades como: destreza para niñas y 

adolescentes, gimnasia para adultos, cursos de cocina saludable y cuenta, además, con un centro de jubilados. También se 

realizan actividades como yoga, gimnasia, folklore y  se brindan servicios de psicología y pedagogía. 

La asociación vecinal trabaja incansablemente desde su fundación con  conciencia de su 

responsabilidad social y de las posibilidades y beneficios que su acción conjunta con las autoridades municipales trae 

aparejado para la comunidad. 

                           Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la 

distinción al “Compromiso Social” a la Asociación Vecinal de Fomento Villa 9 de Julio, en oportunidad de cumplirse 67 

años de su fundación. 
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ORDENANZA 22258 Sancion 28-5-2015 Expte 7349-7-2015 

Decreto de Promulgación 1461 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Todo Nebulizador a reservar un espacio en la vía pública, destinado al ascenso y 

descenso de personas con dificultades para su traslado que concurren al comercio ubicado en la calle Alberti nº 3224, 

durante el horario de 9 a 13 y de 15,30 a 20,30, por el término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la 

presente o hasta que se adopte el proyecto definitivo en el marco del trabajo desarrollado por el Plan Maestro de 

Transporte y Tránsito. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de sus dependencias competentes, establecerá la dimensión del espacio, 

el que no excederá los seis (6) metros de longitud y las características de la señalización horizontal y vertical del sector, en 

los términos de la Ordenanza  nº 7482.  

Artículo 3º.- Déjase establecido que los trabajos que demande la ejecución de lo autorizado por la presente estarán a 

cargo de la beneficiaria. Asimismo, se deberán abonar los derechos establecidos en  la Ordenanza Impositiva vigente y 

demás conceptos que correspondan. 

Artículo 4º.- Cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – en cuanto a 

forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

García           Pulti 

 

ORDENANZA 22259 Sanción ( 28-5-2015) Expte 7351-0-2015 

Decreto de Promulgación 1460 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Mérito Deportivo” y declárase “Visitante Notable”, al señor HUGO PORTA, por 

su consagrada trayectoria como capitán del Seleccionado Nacional de Rugby “Los Pumas”, habiendo representado al país, 

en cada acontecimiento del cual fue partícipe, con los valores que inculca ese deporte. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, en acto a celebrarse en el Recinto de Sesiones 

“C.P.N. Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 

Monti          Ciano 

Taccone           Pulti 

FUNDAMENTOS 

Hugo Porta nació el 11 de septiembre de 1951 en Buenos Aires, estudió en el Colegio La Salle y en 1975 se 

recibió de arquitecto. Es miembro del Salón de la Fama del Rugby. Es considerado el mejor rugbier en la historia de Los 

Pumas y uno de los más grandes en la historia de dicho deporte, especialmente en la posición de apertura. 

 En 1971, el Seleccionado Argentino de Rugby, "Los Pumas", se preparaba para el sudamericano y habiendo 

faltado algún jugador en la práctica, los entrenadores le ofrecieron el puesto al muchacho de Banco Nación, que mostró 

rápidamente sus condiciones de merecer la camiseta número diez que llevaba. 

 Pocos días después, en la cancha del Carrasco Polo Club de Montevideo, el nuevo apertura de Los Pumas 

demostraba su talento. Era famoso en Sudáfrica y en Nueva Zelanda y en los círculos de rugby del mundo. Se lo consideró 

el mejor apertura del mundo. 

 Se convirtió en el Capitán de los Pumas y los condujo en inolvidables encuentros. En 1977 empatan con Francia, 

casi en un duelo personal entre Hugo Porta y Jean Michel Aguirre. Y en 1979 vencen al equipo australiano, Los 

Wallabies, en la cancha de Ferrocarril Oeste, donde Los Pumas ganan por 24 a 13. 

 En 1982 el Sudamericano XV venció a los Springbooks, en que Porta consiguió los 21 puntos para su equipo, 

contra 12 que convirtieron sus adversarios.  

 En 1985, también en Ferro Carril Oeste, “Los Pumas” consiguen empatar en un partido muy duro contra los All 

Blacks 21-21. Hugo Porta anotó todos los puntos del equipo argentino por intermedio de 4 penales y 3 drops. 

 En 1997 fue incluido en el Salón de la Fama de Rugby. 

 En 1978, la Revista especializada francesa, Midi Olympique lo nombró como el quinto jugador del mundo en 

rugby. Y en 1985 lo proclama el mejor jugador del mundo. 

 Fue el mejor apertura de todos los tiempos, su nombre está en el Hall de la fama de Nueva Zelanda. Está en el 

libro Guinness por haber pateado 7 penales y una conversión en un solo partido. Tiene el título de Gran Oficial de la 

Orden Nacional del Mérito en Francia. Ganó 5 Olimpia de Plata y 1 Olimpia de Oro. Es el hombre que le puso nombre y 

apellido a este maravilloso deporte.  

Este año se cumplen 30 años de aquel 2 de noviembre de 1985, cuando Hugo Porta anotó todos los puntos del 

equipo argentino, en el vibrante y recordado empate entre Los Pumas y Nueva Zelanda en cancha de Ferro. Esa fue una de 

las tantas hazañas de aquel notable apertura, considerado el más grande jugador de rugby argentino de todos los tiempos. 

 Tuvo oportunidad de presenciar el Mundial de Sudáfrica 1995 siendo Embajador en ese país y afirmó en ese 

momento “lo viví intensamente porque era un momento muy importante para Sudáfrica como país, era un cambio enorme. 

En realidad el mensaje que transmitió Mandela fue un mensaje de unidad y de una sabiduría increíble. Todos sabíamos 

que el deporte servía en ese momento para unir a un país detrás de un equipo. Una nación, un equipo. Y fue así, una vez 

más la importancia que tiene el deporte para vincular, como puente, como una herramienta de cambio social, que es lo que 

hacemos en la Fundación Laureus, usar el deporte para educar, para enseñarle a la gente cómo se debe alimentar. Bueno, 

en este caso sirvió para poner a todo un país, a concientizar que existía una sola Sudáfrica. Así que el mensaje de Mandela 

poniéndose la camiseta de un afrikaans que era el capitán de los Springbooks y salir a la cancha antes de la final, fue algo 

muy fuerte”. 

 En 1997, en ocasión de su visita de Estado a la Argentina, el Presidente de la República Francesa lo distingue 

como Gran Oficial de la Orden Nacional del Mérito. 

 Se convirtió en el gran Capitán de Los Pumas y fue el artífice en inolvidables encuentros.  

 Hugo Porta es el símbolo del rugby argentino: para los franceses es el mejor pateador de la historia, para los 

ingleses, el mejor apertura del mundo. Por sobre todas las cosas, siempre quedó en claro su respeto por el juego limpio.  

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon  otorga el “Merito 

Deportivo” y declara “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al apertura Hugo Porta, por la vasta trayectoria del 

referente histórico del Seleccionado de Rugby “Los Pumas”. 

 

 

 

ORDENANZA 22260 Sancion (28-5-2015) Expte 7347-3-2015 

Decreto de Promulgación 1466 ( 3-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al señor Antonio R. Moreira por su destacada 

trayectoria internacional en el ámbito educativo, en ocasión de su presencia en nuestra ciudad el 1 de junio del año 2015. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Antonio R. Moreira, en un acto a llevarse a 

cabo al efecto en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 

Monti           Ciano 

Rodríguez           Pulti 

FUNDAMENTOS 

El próximo 1 de junio del 2015 visitará la ciudad de Mar del Plata el Profesor Antonio R. Moreira, Vice Rector 

de Asuntos Académicos y profesor de Ingeniería Química y Bioquímica de la University of Maryland-Baltimore County 

(UMBC). 

La Universidad de Maryland es la más representativa del sistema público universitario de Maryland, ubicada en 

la localidad de College Park, en el condado de Prince George, cerca de Washington DC, en los Estados Unidos. 

Esta institución cuenta con financiamiento del estado, posee más de 10 mil estudiantes, de los cuales el 4% son 

extranjeros, provenientes de más de 70 países, siendo éste el índice más alto de alumnos internacionales en el estado de 

Maryland. Posee más de 800 departamentos académicos en las siguientes áreas de estudio: Biología, Ciencias Marinas, 

Química, Bioquímica, Biología Molecular, Danza, Economía, Finanzas, Análisis Económico, Ingeniería Química, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Inglés, Geografía, Historia, Matemáticas, Estadística, 

Idiomas, Música, Arte, Filosofía, Física, Trabajo Social, Teatro. 

El profesor Moreira trabaja de cerca con el Rector de la Universidad en iniciativas educativas relacionadas con 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM) para incluir en sus programas el desarrollo del plan de 

estudios y el aspecto pedagógico, el diseño de actividades de aprendizaje relacionadas y otras iniciativas destinadas a 

aumentar el interés de los alumnos y su desempeño en dichas clases.  

Bajo el liderazgo del profesor Moreira, la UMBC se ha convertido en modelo a seguir por el elevado porcentaje 

de inscriptos en las materias STEM: el 60% de nuevos inscriptos eligen especializaciones en ciencia, tecnológica, 

ingeniería o matemática y el 45% de los graduados se reciben con especializaciones en los campos STEM.  

El profesor Moreira fue distinguido en numerosas ocasiones a nivel nacional e internacional. En 2014, el 

Presidente de Portugal, su país natal, lo condecoró con la Orden Nacional de la Educación Pública y con el título de 

Comendador. 

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante 

Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Profesor Antonio R. Moreira por sus más de 30 años de destacada carrera 

profesional con casi 23 años de experiencia progresiva en la más alta educación. 

 

ORDENANZA 22261 Sancion 28-5-2015 Expte 5897-9-2004 alc 1 cpo 1 

Decreto de Promulgación 1472 (3-6-2015) 

Artículo 1º.- Modifícase el apartado 1, inc. c), artículo 10º de la Ordenanza 16040, referida a las operaciones de 

compraventa y permuta de bienes muebles usados, el que quedará con el siguiente texto:   

“Artículo 10º.- Obligaciones del Comerciante: Todo comerciante inscripto en el Registro deberá dar cumplimiento a 

las siguientes obligaciones:  

a) ….. 

c) Libro de Registro. Todo comerciante inscripto en el Registro deberá llevar un libro especial rubricado y foliado 

por la autoridad de aplicación de la presente, en el cual deberá constar:  

           1.- El origen o antecedente de todo bien que adquiera de terceros. 

En este tipo de operaciones, deberá requerir del tercero vendedor, una fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad del mismo donde se observe claramente visible la fotografía, número, nombre y apellido y 

domicilio, debiéndose mantener archivada dicha documentación a disposición de la autoridad de control. 

           2.- El destino de todo bien que venda a terceros. 

En todos los casos deberá constar la firma del vendedor o adquirente junto a la operación consignada.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

García          Pulti 

 
ORDENANZA 22262 Sanción  (28-5-2015) Expte 7352-7-2015 

Decreto de Promulgación 1520 ( 4-6-2015) 

Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la apertura de la calle Perú desde Rodríguez Peña hasta la rotonda 

interna del Complejo Habitacional Centenario, procediendo a la realización de cordón cuneta y asfalto, y colocando la 

señalética pertinente. 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-  

Monti          Ciano 

Bonifatti          Pulti 
ORDENANZA 22263 Sanción  (28-5-2015) Expte 7350-3-2015 

Decreto de Promulgación 1524 ( 4-6-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 138 de fecha 6 de mayo de 2015 dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante mediante el cual se autorizó a la señora Analía Soler, al uso de un sector del Parque San Martín el día 

10 de mayo de 2015, para plantar un árbol en homenaje al músico y docente Marcos Soler y familia. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  

Monti           Ciano 

Artime            Pulti 

ORDENANZA 22264 Sanción  ( 14-5-2015) Expte 6700-9-2015 

Decreto de Promulgación 1590 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 54, de fecha 5 de febrero de 2015, dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a PAMI INSSJP a utilizar un espacio público ubicado en la Plaza 

España, del 3 al 28 de febrero de 2015, de lunes a viernes en el horario de 9 a 19, a fin de realizar Campaña de 

Medicamentos Gratuitos. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  

Monti           Ciano 

García           Pulti 

 
ORDENANZA 22265 Sanción  ( 14-5-2015) Expte 6698-3-2015 

Decreto de Promulgación 1591 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 133 de fecha 29 de abril de 2015 dictado por la Presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, al uso de 

la Plaza Rocha para la realización de actividades en el marco del día internacional del trabajador. 

Artículo 2.- Comuníquese, etc..-  

Monti           Ciano 

García           Pulti 
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ORDENANZA 22266 Sanción (11-6-2015) Expte 5891-9-2015 

Decreto de Promulgación 1592 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) a favor de 

la Banda Segundo Sol,  representada por el señor Roberto A. Carrara, CUIT 20-23223527-7,  por la presentación artística 

realizada el 21 de septiembre de 2014 en el marco del Festival de la Juventud de la ciudad de Mar del Plata, según lo 

dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del Decreto Provincial 2980/00. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Laserna            Pulti 

 

ORDENANZA 22267 Sanción ( 11-6-2015) Expte 15623-3-2013 cpo 2 

Decreto de Promulgación 1593 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo estipulado por los artículos 8° y 11° de la Ordenanza n° 10.075 “Código de 

Preservación Patrimonial”, al “Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata”, a adoptar los indicadores urbanísticos 

especiales de ocupación y tejido, que surgen de los planos de anteproyecto glosados a fs. 260 y 261 del Expediente n° 

15.623-3-2013 Cuerpo 2 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1804-D-2014 del H.C.D.), y a afectar con el uso de suelo 

“Hotel”, la propuesta de refuncionalización y ampliación del chalet denominado “Plus Ultra”, declarado de interés 

patrimonial mediante la Ordenanza nº 10.075 “Código de Preservación Patrimonial”, ubicado en el predio sito en la calle 

Santiago del Estero n° 1.228/40, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 96, Parcelas 15 

y 13a de la ciudad de Mar del Plata.  

Artículo 2º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida por el artículo 

1° de la presente, deberá: 

1. Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma parte de la presente. 

2. Presentar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras Sanitarias Mar 

del Plata Sociedad de Estado. 

3. Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a la documentación 

requerida en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza n° 19.660, modificatoria de la Ordenanza n° 10.075, en 

lo  inherente a las intervenciones a realizar en el inmueble patrimonial en cuestión, para lo cual se deberá tomar 

especial atención en dar respuesta a lo observado por la misma en el Acta de Reunión obrante a fs. 167/168 del 

Expediente n° 15.623-3-2013 Cuerpo 1, con relación a preservar las semicolumnas y el arco de piedra del 

inmueble patrimonial en cuestión.  

4. Presentar plano de mensura y unificación aprobado por el Departamento Fiscalización Parcelaria dependiente de 

la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, inherente a la unificación de las parcelas 

involucradas (15 y 13a). 

Artículo 3º.- Normas Generales: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el 

Reglamento General de Construcciones (RGC), y en el Código de Preservación Patrimonial, en tanto resulte de aplicación 

y no se contraponga a lo establecido en la presente.  

Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el convenio con el “Sindicato de Empleados de Comercio 

de La Plata”, que forma parte de la presente como Anexo I; a fin de viabilizar y ejecutar eficientemente lo autorizado en la 

presente. 

Artículo 8º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Decreto n° 2.269/99. 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

Los anexos correspondientes no se encuentran digitalizados, los mismos se encuentran en soporte papel 

en el Departamento de Legislación y Documentación.  
 

ORDENANZA 22268 Sanción (11-6-2015) Expte 3269-8-2015 

Decreto de Promulgación 1594 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la competencia atlética anual denominada 

“Maratón Ciudad de Mar del Plata”, la que incluirá, en cada edición, las siguientes categorías: 10 Km. (promocional), 21 

Km. (Media Maratón) y 42 Km. (maratón), todos los circuitos  y distancias  estarán  certificados  y homologados por la 

Asociación Marplatense de Atletismo. 

 Artículo 2º.- Créase una Comisión Organizadora que tendrá como objetivo llevar adelante acciones para el desarrollo del 

“Maratón Ciudad de Mar del Plata”, que estará conformada por representantes de cada una de las siguientes dependencias, 

organismos y/o entidades: 

- Ente Municipal de Deportes y Recreación; 

- Asociación Marplatense de Atletismo; 

- Ente  Municipal de Turismo;  

- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado;  

- Secretaría de Salud; 

- Dirección General de Coordinación General; 

- Dirección General de Movilidad Urbana; 

- Subsecretaría de Control;   

- Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos; 

- Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.   

Artículo 3º.- La Comisión Organizadora del “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, tendrá las siguientes misiones y 

funciones: 

a)  Planificar la carrera con el tiempo de antelación que considere necesario. 

b)  Difundir la convocatoria para todos aquellos que deseen participar. 

c) Generar las demandas del día del evento y convocar al personal para las tareas y responsabilidades que sean necesarias. 
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d) Realizar tareas de promoción, a través de los medios de comunicación masiva y/u otros mecanismos que considere 

adecuados, a efectos de difundir la información sobre el evento. 

  

Artículo 4º.- El “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, estará abierto para todo atleta, hombre o mujer,  profesional o no, de 

nacionalidad argentina o extranjera, con las siguientes edades mínimas:  

- 42 km.  18 años al día del inicio del evento, sin excepción. 

- 21 km.  16 años al día del inicio del evento, sin excepción. 

- 10 km.  14 años al día del inicio del evento, sin excepción. 

Artículo 5º.- Asimismo, la Maratón mencionada precedentemente se realizará anualmente, quedando a cargo del Ente 

Municipal de Deportes y Recreación la determinación de la fecha, el diseño del circuito y la reglamentación de la 

competencia. 

 Artículo 6º.- Durante los meses previos a la carrera el Ente Municipal de Deportes y Recreación realizará diferentes 

actividades de promoción  en la ciudad,  en el país y en el exterior, con el objetivo de posicionar la prueba en el primer 

nivel de los Calendarios Nacional e Internacional. 

Artículo 7º.- La Dirección General de Movilidad Urbana tendrá a su cargo la supervisión de la carrera. 

Artículo 8º.- Durante la competencia habrá un servicio de ambulancias, a cargo de la Secretaría de Salud, para asistir a los 

competidores que lo necesiten y puestos de hidratación, según reglas de la Federación Internacional de Atletismo, así 

como también puestos con frutas y bebidas isotónicas. 

Artículo 9º.- El “Maratón Ciudad de Mar del Plata” será una competencia arancelada y el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación fijará los valores correspondientes a la inscripción en la mencionada competencia. 

Artículo 10º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación tendrá a su cargo la realización del evento, debiendo efectuar 

anualmente las correspondientes previsiones presupuestarias al efecto. 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Taccone            Pulti 

 

ORDENANZA 22269 Sanción (11-6-2015) Expte 3867-3-2014 

Decreto de Promulgación 1595 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV - 

Sección FF - Manzana 167 - Parcela 5, ubicada en la calle Talcahuano nº 3383, barrio “Don Diego” de la ciudad de Mar 

del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Damián Ezequiel Fermín, de acuerdo con las actuaciones 

obrantes en el expediente 3867-3-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1392-D-15  HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22270 Sanción ( 11-6-2015) Expte 7719-3-2014 

Decreto de Promulgación 1596 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI - 

Sección C - Manzana 246 a - Parcela 30, ubicada en la calle México nº 2812, Barrio “Bernardino Rivadavia” de la ciudad 

de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Beatriz Azucena Salvatierra, de acuerdo con las 

actuaciones obrantes en el expediente 7719-3-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1393-D-15  HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22271 Sanción (11-6-2015) Expte 6711-6-2014 

Decreto de Promulgación 1597 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción II - 

Sección B - Manzana 43 - Parcela 20, ubicada en la calle Condarco nº 6075, barrio “Las Dalias” de la ciudad de Mar del 

Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Víctor Hugo Nicolini y Teresa Delia Lago de acuerdo con las 

actuaciones obrantes en el expediente 6711-6-14 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1398-D-15 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22272 Sanción 11-6-2015) Expte 7989-2-2014 

Decreto de Promulgación 1598 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción II - 

Sección B - Manzana 16 a - Parcela 8, ubicada en la calle Los Quebrachos nº 4067, barrio “Las Dalias” de la ciudad de 

Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Fernando Ariel Carrizo de acuerdo con las actuaciones 

obrantes en el expediente 7989-2-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1400-D-15 HCD) 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 
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Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 
ORDENANZA 22273 Sanción ( 11-6-2015) Expte 9434-9-2014 

Decreto de Promulgación 1599 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV - 

Sección X - Manzana 2 - Parcela 16, ubicada en la calle 36 bis nº 4790, barrio “Alfar” de la ciudad de Mar del Plata, 

Partido de General Pueyrredon, a favor de la señorita Natalia Soledad Boffelli, de acuerdo con las actuaciones obrantes en 

el expediente  9434-9-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1402-D-15 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Castorina         Pulti 

 

ORDENANZA 22274 Sancion ( 11-6-2015) Expte 21008-9-1999 

Decreto de Promulgación 1600 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor César Horacio Suárez,  de conformidad con el artículo 5.1.1.12 

del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a anexar la actividad: “Venta al por Menor de Cigarrillos y Golosinas”, 

a la autorizada: “Depósito y Venta al por Mayor de Productos Alimenticios Envasados”, que se desarrolla en el inmueble 

sito en la calle General Savio nº 2586, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 70 j, 

Parcela 21, Polígono 00-02, de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 3º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2.269/99.  

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Castorina         Pulti 

 

ORDENANZA 22275 Sancion ( 11-6-2015) Expte 9469-0-1995 

Decreto de Promulgación 1601 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor Cristian David Pérez, a afectar con la actividad: “Lavadero 

Manual de Automóviles”, el inmueble sito en la Avda. Fortunato de la Plaza nº 7.117, identificado catastralmente como: 

Circunscripción VI, Sección H, Manzana 43 bb, Parcelas 9 (en forma parcial) y 11 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) Ejercer la actividad hasta la fecha de expiración del contrato de alquiler de la parcela 9, cuya caducidad operará el día 

30 de noviembre de 2016, según consta en copia obrante a fs. 88 del Expediente 9469-0-95 alcance 1 del 

Departamento Ejecutivo (Exp. 1415-D-2015 del H.C.D.). 

b) Destinar el 50 % de la superficie de la unidad de uso a la guarda y estacionamiento de vehículos, conforme lo 

prescribe el artículo 5.5.2.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier 

elemento fijo o móvil (carteles, caballetes, equipos, herramientas, publicidad, señales, vehículos, u otros). 

d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 

precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 

habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 

modificado por el Decreto nº 2.269/99.  

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22276 Sancion ( 11-6-2015) Expte 6275-6-2008 alc 1 cpo 1 

Decreto de Promulgación 1602 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Diego Sebastián Dughetti a afectar con el uso “Venta de 

Repuestos, Artículos y Accesorios para Motos” el inmueble ubicado en la Avda. Carlos Tejedor nº 2107, sito en el predio 

identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 117 D, Parcela 14, Polígono  00-05 de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 

cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo establecido en la Ordenanza n° 14576, con carácter  previo a 

la habilitación. 

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 

modificado por Ordenanza n° 2269/99.  
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Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 

existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 

hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 

durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Castorina         Pulti 

 

ORDENANZA 22277 Sanción ( 11-6-2015) Expte 9957-6-2008 alc 5 cpo 1 

Decreto de Promulgación 1603 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 524/15 del Departamento Ejecutivo por el cual se reconoció de legítimo abono y 

se autorizó el pago de la suma de PESOS  VEINTE MIL OCHOCIENTOS ($ 20.800.-) a favor del señor Mario Masone, 

por la locación del inmueble ubicado en la calle Irala nº 9820, donde funciona el Jardín de Infantes nº 32, correspondiente 

al período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2014. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del ejercicio 2016 por la suma de PESOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 53.600.-), a efectos de afrontar las erogaciones que demande dicho 

contrato de locación. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti          Ciano 

Rodríguez          Pulti 

 

ORDENANZA 22278 Sancion (11-6-2015) Expte 1339-2-2015 

Decreto de Promulgación 1604 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Dónanse, a las Asociaciones Vecinales de Fomento que se detallan en el Anexo I de la presente, los bienes 

en desuso del patrimonio mnicipal que en cada caso se indican. 

Artículo 2º.- Transfiérese a título gratuito y a favor de las citadas entidades los bienes que son objeto de la presente 

donación, en el marco de lo establecido en el artículo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 3º.- Dénse de baja del patrimonio municipal los bienes detallados en el Anexo I de la presente. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

MONTI          CIANO 

 
ANEXO I 

 

ASOCIACIÓN VECINAL BIENES A DAR DE BAJA IMPORTE 

AVF BOSQUE PERALTA 

RAMOS 

Chipeadora marca Bear Modelo 70554 (sin Nº de RAFAM)  7.097,00 

Motosierra Husq V6 - RAFAM Nº 52554   880,00 

Motoguadaña Mc Culloch 4730 – RAFAM Nº 54022 1.800,00 

Motoguadaña Marca Husqvarna Modelo 265 (sin Nº de RAFAM) 1.500,00 

Motoguadaña modelo 265 RX marca Husqvarna con cuchilla para maleza, 

cabezal de nylon y cuchilla podadora (sin Nº de RAFAM) 

1.790,00 

Electrobomba Centrífuga 3V (sin Nº de RAFAM)  172,35 

Tractor Massey Ferguson MF 20/12286707 (sin Nº de RAFAM)  16.980,00 

AVF EL MARQUESADO Pinza universal HM1 – RAFAM Nº 36280  82,16 

Desmalezadora a explosión marca Gamma - Nº identificación C06800133 – 

RAFAM Nº 57171 

 550,00 

SOCIEDAD DE FOMENTO 

ZONA ESTACION CAMET 

Tractor Zanello UP-10 Modelo 1985, chasis TZU-754 Serie C, motor PH-

4189679  (sin Nº de RAFAM) 

 1,00 

AVF BARRIO PARQUE 

LOS ACANTILADOS 
Desmalezadora marca Hércules Serie 7479 (sin Nº de RAFAM) 

 1,00 

Tractor MTD de 10,50 HP, modelo 618-0075, serie Nº A-033039 (sin Nº de 

RAFAM) 

 800,00 

Tractor marca Zetate RD 270 337398, chasis Nº 200515 (sin Nº de RAFAM)  14.417,00 

SOCIEDAD DE FOMENTO 

BARRIO PARQUE CAMET 

Tractor marca Belarus modelo MTZ 600 STD, motor diesel D-244 de 1850 

RPM con 65 CV, motor Nº830353, chasis Nº 826014 (sin Nº de RAFAM) 

 14.250,00 

ASOCIACIÓN DE 

FOMENTO BARRIO SAN 

JACINTO 

 

Motoguadaña marca Partner 325 32CC AB 953260NO 1814 (sin Nº de 

RAFAM) 

 407,00 

Tractor marca Farh modelo 1977 año 1961, motor 0360110801, chasis Nº 

1503165 (sin Nº de RAFAM) 

 6.000,00 

Bordeadora reforzada  (sin Nº de RAFAM)  90,00 

Cinta destapa cañerías – RAFAM Nº 30849 53,00 

Bordeadora – RAFAM Nº 34824  78,00 

   

AVF BARRIO 

ANTÁRTIDA ARGENTINA 

Motoguadaña Shibauer SD45 NºR022657 – RAFAM Nº 55766 

 

 

1.783,00 

 

ORDENANZA 22279 Sanción ( 11-6-2015) Expte 12233-6-2014 

Decreto de Promulgación 1605 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.-  Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS ($49.500.-) a favor del señor Raúl Alberto Fuertes, por el servicio de transporte realizado para la 

Secretaría de Desarrollo Social durante los meses de junio, julio y agosto de 2014, cuya contratación directa fuera 

convalidada por Decreto  nº 425/15 del Departamento Ejecutivo. 
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Aiello           Pulti 

 

ORDENANZA 22280 Sanción (11-6-2015) Expte 5473-4-2014 

Decreto de Promulgación 1606 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) a 

favor de la cantante Mariela Alejandra Deanes por la presentación realizada en la Plaza Colón el día 29 de marzo de 2014, 

en el marco de la 60º Semana Fallera en Plaza Colón, cuya contratación fuera convalidada por Decreto 3528/14 del 

Departamento Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones 

de la Administración. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Laserna           Pulti 

 

ORDENANZA 22281 Sanción (14-5-2015) Expte 6695-2-2015 

Decreto de Promulgación 1607- ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Créase el “Programa Integral de Parador para niñas, niños y adolescentes en situación de calle", en el ámbito 

Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Partido de 

General Pueyrredon, en el marco de la Ley nº 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. 

 

Artículo 2º.- A los fines de la presente se considerarán niños, niñas y adolescentes en situación de calle, a aquellos niños, 

niñas y adolescentes que habiten en la calle o espacios públicos del Partido de General Pueyrredon en forma transitoria o 

permanente. 

o  

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo garantizará: 

a. La promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones 

violentas hacia los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

b. La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, 

esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos 

organismos del Estado. 

c. La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo la política pública 

sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle o en riesgo a la situación de calle. 

d. El acceso prioritario a los programas de tratamientos para condiciones asociadas al consumo problemático de 

sustancias y  la salud mental. 

e. La realización de un relevamiento anual de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle con información 

desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas públicas específicas  para los distintos subgrupos.  

Artículo 4º.- El Programa consiste en la puesta en funcionamiento de un Parador que forme parte del circuito de atención 

integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle hasta los 18 años de edad.  

Artículo 5º.- El Parador funcionará las 24 horas del día, todos los días del año, brindando las siguientes prestaciones: 

 Alimentarias, de higiene y de descanso. 

 Recreativas, lúdicas y culturales. 

 De derivación al sistema de salud. 

 De acompañamiento en las trayectorias escolares. 

 Revinculación de los niños, niñas y adolescentes con sus grupos familiares, de referencia y pertenencia o 

comunidades de origen. 

Artículo 6º.- El Parador contará con un equipo interdisciplinario de profesionales y operadores de calle adecuadamente 

capacitados.  

Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo deberá garantizar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes atendidos por 

este Programa en todos los servicios públicos que posibiliten su desarrollo personal (educación, salud, deportes, cultura y 

otros). 

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas correspondientes para asegurar los recursos, inmuebles y 

equipamiento necesarios para el funcionamiento del Programa.  

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Aiello           Pulti 

 

ORDENANZA 22282 Sancion ( 11-6-2015) Expte 12994-8-2014 

Decreto de Promulgación 1611 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción II - 

Sección G - Manzana 1 - Parcela 10, ubicada en la calle Martínez nº 3451, barrio “Alto Camet” de la ciudad de Mar del 

Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Nélida Beatriz Martino, de acuerdo con las actuaciones 

obrantes en el expediente 12994-8-14 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1399-D-15  HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 

y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 

documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la 

Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22283 Sanción ( 11-6-2015) Expte 12122-7-2014 alc 4 

Decreto de Promulgación 1656 ( 19-6-2015) 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Adhesión al Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos suscripto 

con la Nación Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF), registrado bajo el nº 2232/14, que tiene por objeto 

el desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas para la implementación de los proyectos de obras de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario en instituciones de gestión pública y en el marco de las políticas educativas programadas, 

obrante en el expediente 12122-7-14 Alcance 3 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2205-D-14 HCD). 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
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Monti           Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 22284 Sanción ( 25-6-2015) Expte 16260-7-2013 

Decreto de Promulgación 1665  29-6-2015) 

Artículo 1º.- Apruébase como precio mensual redeterminado del contrato correspondiente al Servicio de Higiene Urbana 

que presta la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., a partir del 1º de marzo de 2015, la suma de PESOS VEINTISIETE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 66/100 ($ 27.673.192,66). 

Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la empresa adjudicataria el “Acta de Redeterminación 

de Precios”, en la que se dejará constancia que la aceptación del precio redeterminado implica renuncia expresa a todo 

reclamo por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, y que las 

diferencias originadas entre los importes redeterminados y el precio original no dará lugar a reconocimiento de intereses 

y/o actualizaciones hasta la fecha de la presente. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Monti           Ciano 

Pérez           Pulti 

 

RESOLUCIONES DEL ENOSUR DESDE LA RESOLUCION 232 A 377 

RESOLUCION Nº  232-15. (6 de Marzo de 2015.) 
ARTÍCULO 1.-Aprobar el primer llamado a Licitación Pública nº 4/2015 para la  ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ” – Ubicación: Barrio José Hernández, Ciudad 

de Mar del Plata, cuya apertura fuera efectuada con fecha  14 de Febrero  de 2014 a las 11,00 horas. 

ARTÍCULO  2.-Declarar desierto el primer llamado a  Licitación Pública nº 4/2015 para la  ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO JOSÉ HERNÁNDEZ” – Ubicación: Barrio José Hernández, Ciudad 

de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio.- 

 

 ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a   Licitación  Pública  nº 4/15, para  el  día  31 de Marzo  de 2015, a las 

12:00 horas. 

ARTÍCULO  4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y la  Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales  y por dos (2) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido archívese. 

ARTIME       

 

RESOLUCION Nº   233  (9 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones  y las especificaciones técnicas elaboradas por la Oficina de 

Compras.  

ARTÍCULO 2.- Aprobar  el llamado a Contratación Directa Nº 09/14, para la  ejecución de la Obra: “COLOCACIÓN 

PORTÓN DE ACCESO CENTRO OPERATIVO ROSALES” – Ubicación: Rosales nº 10.189, de la Ciudad de Mar del 

Plata,   cuya apertura fuera efectuada el día   23 de octubre de 2014  a las 11,00 horas.   

ARTÍCULO 3.- Declarar válida la propuesta de la firma ALBERTO HERNÁNDEZ, por ajustarse a las condiciones y 

términos establecidos en Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 4.- Desestimar la propuesta de la firma ALBERTO ABEL HERNÁNDEZ, por superar la misma el 

Presupuesto Oficial y no ser conveniente para la economía del Ente.  

ARTÍCULO  5.- Dar por finalizada la Contratación Directa Nº 09/14, para la  ejecución de la Obra: “COLOCACIÓN 

PORTÓN DE ACCESO CENTRO OPERATIVO ROSALES” – Ubicación: Rosales nº 10.189, de la Ciudad de Mar del 

Plata, por cambio de proyecto  

ARTÍCULO   6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan Oficina de 

Compras, Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME                                               

                

RESOLUCION Nº 234 ( 9 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar  el llamado a Licitación Privada nº 4/2015 para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ENTE”,   cuya apertura  fuera efectuada el día  27 de Febrero de 2015 a las 

12:00 horas. 

ARTÍCULO 2.-Aceptar como válidas las ofertas de las firmas  RASTELLI y SCICCHIATANO,  ABETE y CIA S.A.,   

BERTOLAMI, MABEL E.,   BOTTARO, ALEJANDRA,   CONFAL S.A. y    COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEXTILES S.A..   

ARTÍCULO  3 .-Adjudicar la Licitación Privada nº 4/2015 para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA 

EL PERSONAL OPERATIVO DEL ENTE”, por un   monto total adjudicado por licitación de pesos  quinientos treinta y 

siete mil  cuarenta y cuatro  con 97/100  ($ 537.044,97),  a las firmas, montos  y renglones que a continuación se detallan: 

 Por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a las firmas: 

a) COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEXTILES S.A. el renglón nº 1 por un 

monto total en pesos de treinta y tres mil  ciento cincuenta y cinco  con 00/100  ($ 33.155,00) 

b) CONFAL S.A. los renglones nº 2 y nº 7,  por un monto total en pesos de  ciento trece mil  trescientos treinta y 

nueve  con 97/100  ($ 113.339,97) 

c) BERTOLAMI, MABEL los renglones nº 3, nº 4 y nº 5 por un monto total en pesos de  ciento sesenta y dos 

mil  ochocientos cincuenta  con 00/100  ($ 162.850,00) 

 Por calidad,  el renglón  nº 6   a la firma   BOTTARO,  ALEJANDRA   por   un 

monto total en pesos de  doscientos veintisiete mil  setecientos   con 00/100 ($ 227.700,00) 

ARTÍCULO 4.- Requerir de las firmas  adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificados de la 

presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, 

el que será  devuelto una vez entregada  de conformidad la totalidad del producto adquirido.  

ARTICULO 5.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Oferta a las firmas  RASTELLI y 

SCICCHIATANO recibo oficial  nº  5874;  ABETE y CIA S.A. recibo oficial nº 5873  y a las firmas  BERTOLAMI, 

MABEL E. recibo oficial nº 5868;    CONFAL S.A.  recibo oficial nº 5867;  BOTTARO, ALEJANDRA recibo oficial nº 

5846;  COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEXTILES S.A.  recibo oficial nº 5876 una 

vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo  4. 
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 ARTÍCULO  6.-La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  

Tesorería. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  235  (10 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula MPL Nº 031 

de Camuzzi Gas Pampeana, al Técnico JUAN C. TERRANOVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a 

los contratantes para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles 

GORRION entre MOSCONI y EINSTEIN y 433 entre 0 bis y 2, de esta ciudad, de acuerdo a lo previsto por la 

Ordenanza General 165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap l Art. 9, inc. b), y Art. 132 inc. b)  de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $87.600.-   

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 los Contratantes dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego 

Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS 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. 132 

inc.b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

ARTÍCULO 4º.- Autorícese antes de la Recepción Definitiva de la obra a dar cumplimiento a la Ordenanza Impositiva 

18632  en su Capitulo X articulo 40 inciso 8) derecho de instalación inicial.  

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control Obras de de Gas y Electromecánicas 

que notificará a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. 

con domicilio en la calle Av. Martínez de Hoz y calle 71 de esta localidad e inscripta en el Registro de Empresas 

Constructoras de Obras de Infraestructura bajo matrícula Nº 3. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/jip.   

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº   236 (10 de Marzo de 2015.) 

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 cañería 

subterránea y construcción de tres cámaras subterráneas, en el sector que a continuación se detalla: 

 AROLAS entre MANZANI y RUTA PROVINCIAL Nº 88. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 29 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 de la “Dirección de Vialidad Provincial” y solicitar por nota y con VEINTICUATRO 
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(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. - 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 7º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/sb. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº   237  (10 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula MPL Nº 031 

de Camuzzi Gas Pampeana, al Técnico JUAN C. TERRANOVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a 

los contratantes para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles 

503 entre 10 y 6, 501 entre 10 y 8 y 8 entre 503 y 501, de esta ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General 

165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap l Art. 9, inc. b), y Art. 132 inc. b)  de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

obra de costo cubierto y con un monto de obra de $ 121.632.-   

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 los Contratantes dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego 

Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS 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. 132 

inc.b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

ARTÍCULO 4º.- Autorícese antes de la Recepción Definitiva de la obra a dar cumplimiento a la Ordenanza Impositiva 

18632  en su Capitulo X articulo 40 inciso 8) derecho de instalación inicial.  

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control Obras de de Gas y Electromecánicas 

que notificará a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. 

con domicilio en la calle Av. Martínez de Hoz y calle 71 de esta localidad e inscripta en el Registro de Empresas 

Constructoras de Obras de Infraestructura bajo matrícula Nº 3. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/jip.                  

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº   238 ( 10 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula MPL Nº 031 

de Camuzzi Gas Pampeana, al Técnico JUAN C. TERRANOVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a 

los contratantes para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles 

calles 451 entre 6 y DIAG. GRAN ALMIRANTE, 447 entre 14 y 16, 439 entre 8 y 10 y 441 entre 12 y 10, de esta 

ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General 165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap l Art. 9, inc. b), y Art. 

132 inc. b)  de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $47.340.-   

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 los Contratantes dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego 

Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS 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. 132 

inc.b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

ARTÍCULO 4º.- Autorícese antes de la Recepción Definitiva de la obra a dar cumplimiento a la Ordenanza Impositiva 

18632  en su Capitulo X articulo 40 inciso 8) derecho de instalación inicial.  

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control Obras de de Gas y Electromecánicas 

que notificará a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. 

con domicilio en la calle Av. Martínez de Hoz y calle 71 de esta localidad e inscripta en el Registro de Empresas 

Constructoras de Obras de Infraestructura bajo matrícula Nº 3. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/jip.  

 

ARTIME   

RESOLUCION Nº  239   (10 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula MPL Nº 031 

de Camuzzi Gas Pampeana, al Técnico JUAN C. TERRANOVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a 

los contratantes para realizar  la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles 

EINSTEIN esquina EL HORNERO, NAHUELPAN entre LOS MAPUCHES y LOS LULES, LOS CHAÑARES 

entre PINCEN y ATAHUALPA, LOMBARDIA entre MEDRANO y PACHECO DE MELO, EL BENTEVEO 

entre LUIS PIEDRABUENA y MOSCONI y CORBETA URUGUAYA entre DIAGONAL E.E.U.U y 403, de esta 

ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General 165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap l Art. 9, inc. b), y Art. 

132 inc. b)  de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $116.190.-   
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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 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 los Contratantes dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego 

Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGAS 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. 132 

inc.b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

ARTÍCULO 4º.- Autorícese antes de la Recepción Definitiva de la obra a dar cumplimiento a la Ordenanza Impositiva 

18632  en su Capitulo X articulo 40 inciso 8) derecho de instalación inicial.  

ARTÍCULO 5º.- 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 6º.- Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control Obras de de Gas y Electromecánicas 

que notificará a UNIÓN DEL SUD  COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO LTDA. 

con domicilio en la calle Av. Martínez de Hoz y calle 71 de esta localidad e inscripta en el Registro de Empresas 

Constructoras de Obras de Infraestructura bajo matrícula Nº 3. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/jip.    

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  240.  (10 de Marzo de 2015. ) 

ARTÍCULO 1.- Ampliar en un 20,00 % el monto  total del Contrato celebrado con la firma  CUADRADO  MIRTA 

NOEMÍ, para la ejecución de  trabajos adicionales de la  obra “DESAGUES PLUVIALES JARDIN MUNICIPAL Nº 9 -

Ubicación: Sánchez de Bustamante nº  3460, ciudad de Mar del Plata, dentro del marco de la  Contratación Directa nº  

08/14.   

ARTÍCULO 2.- Convalidar  los trabajos adicionales detallados a fs. 3. 

ARTICULO 3.- Aprobar los precios cotizados por la Firma  CUADRADO  MIRTA NOEMÍ, para la ejecución de los 

trabajos adicionales indicados en el artículo segundo. 

ARTICULO  4.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos  diecisiete mil novecientos trece ($ 17.913,00) en concepto 

de trabajos adicionales. 

ARTÍCULO  5.- Requerir de la Empresa Contratista  que dentro del plazo de cinco  días  (05)  de notificada de la 

presente constituya depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la  ampliación.  

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal,  para su notificación y demás efectos 

intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría  y  Tesorería. Tomen conocimiento el Departamento Área técnica. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  241.  (11 de Marzo de 2015.  . ) 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 10 de marzo de 2015, al agente OLGUIN, HIGINIO HORACIO - Legajo Nº 

19128 - Cargo CAPATAZ GENERAL, la firma y despacho de mero trámite del Departamento Servicios Generales, 

durante el período en el cual el agente NIETO, EMILIO haga uso de Licencia, por las razones expuestas en el exordio.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  242  ( 11 de Marzo de 2015. ) 

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  12/2015,  para la “ADQUISICIÓN DE TRACTOR Y 

MOTOCULTIVADOR, cuya apertura  se llevará a cabo el día  26 de  marzo de  2015 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 de la Dirección  General de 

Gestión Ambiental. 

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. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº     243      (11 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el  llamado a Concurso  de Precios  nº 10/15  para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 

RESIDUOS”,  cuya apertura fuera efectuada el día  05 de marzo  de 2015  a las 10:00 hs. 

ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas de las firmas: ROBERTO CHAUSOVSKY,  LIMPA S.A.  y  FO-EX 

S.R.L., por ajustarse a las condiciones establecidas en Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar  el llamado a Concurso  de Precios  nº 10/15  para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 

RESIDUOS”, por un   monto total de pesos  ochenta y cuatro mil  ciento sesenta  con 00/100 ($ 84.160,00),  por menor 

precio  a las siguientes  firmas: 

 LIMPA S.A.  los renglones Nº 1 y Nº 2  por la cantidad de pesos  TREINTA Y OCHO MIL  SEISCIENTOS 

VEINTE  CON 00/100 ($ 38.620,00).- 

 FO-EX S.R.L.  el renglón Nº 3 por la cantidad de pesos  CUARENTA Y CINCO MIL  QUINIENTOS 

CUARENTA  CON 00/100 ($ 45.540,00).- 

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. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº  244   (12 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 20 de marzo al 06 de abril de 2015, ambas fechas inclusive, al Director 

CARLOS ROBERTO ALONSO - Legajo Nº 14722/1, la firma y despacho de mero trámite, de la DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS, por las razones expuestas en el exordio.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME  
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RESOLUCION Nº   245 ( 12 de Marzo de 2015) 

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: DIAGONAL GRAN ALMIRANTE entre 447 y 449 de  

esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 12.950.-   

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. 

ARTIME   

RESOLUCION Nº  246 (12 de Marzo de 2015.) 

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: VICTOR entre CECILIA y PEDRO y PEDRO entre VICTOR y NOEMI de  esta 

ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 76.200.-   

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.-   

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº   247   (12 de Marzo de 2015.) 

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: MARIANA entre IGNACIO y HUGO y HUGO entre MARIANA y DANIELA de  

esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 63.000.-   

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.-   

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  248  ( 12 de Marzo de 2015) 

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: NESTOR entre VICTOR y NOEMI de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un 

monto de $ 63.750.-   

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  
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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.-   

ARTIME   

 

 

RESOLUCION Nº  249  (12 de Marzo de 2015.) 

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: MARIANA entre NESTOR y RICARDO de  esta ciudad, obra de costo cubierto y 

con un monto de $ 34.050.-   

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.-   

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº   250   (12 de Marzo de 2015.) 

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: PEDRO entre NATALIA y NOEMI y NOEMI entre PEDRO y NESTOR de  esta 

ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 25.000.-   

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.-   

ARTIME  

                                                     
RESOLUCION  Nº   251   (12 de Marzo de 2015.) 

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 entre FRANCISCO y CARMEN de  esta ciudad, obra de costo 

cubierto y con un monto de $ 25.000.-   

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.-   

ARTIME   

 

 

RESOLUCION Nº     252  (12 de Marzo de 2015.) 

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 
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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: ALDO entre EVA y FRANCA de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto 

de $ 32.000.-   

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/jip. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº    253 ( 12 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizada, a partir de la fecha de su notificación, la atención y firma de la División 

Administrativa de Personal, encomendada mediante Resolución 652/14, al agente GONZALO NICOLAS MAGGIO - 

Legajo Nº 28421/1, por los motivos expuestos en el exordio.-  

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº      254   ( 12 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 27 de marzo y hasta el 23 de abril de 2015, ambas fechas inclusive,  al agente 

NESTOR DANIEL MENDEZ - Legajo Nº 17636/1 -  Cargo ENCARGADO DE GUARDAPARQUES,  la firma y 

despacho de mero trámite,  del Departamento Guardaparques, por las razones expuestas en el exordio.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  255  (12 de marzo 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por  la Oficina de 

Compras.  

ARTÍCULO 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 09/15 para la  ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURERÍA, en 

un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma  de 

pesos un millón doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta  ($ 1.238.780,00.-).   

ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 16 de  abril de 2015 a las  11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas 

en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada y la Dirección de Coordinación de 

Recursos y Servicios. 

ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales, y publicar  por dos (2) días en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda  y   al Boletín Municipal. 

ARTIME  

 

 

RESOLUCION Nº  256  (12 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por  la Oficina de 

Compras.  

ARTÍCULO 2.-Llamar a Licitación Pública Nº 10/15 para la  ADQUISICIÓN DE BANCOS DE MADERA Y CESTOS 

PAPELEROS, en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial 

asciende a la suma  de pesos novecientos treinta y dos cuatrocientos cuarenta   ($ 932.440,00.-).   

ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 16 de  abril de 2015 a las  12:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas 

en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada y el Departamento Área Técnica. 

ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales, y publicar  por dos (2) días en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda y  al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº    257   (12  de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 12 de Diciembre de 2014, de la obra : “TRABAJOS DE 

PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – JARDIN MUNICIPAL Nº 23” – Ubicación: Calle Bouchard nº 

11.232,  Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LTDA.,  - 

EXPEDIENTE Nº 815-A-2014 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación  y demás  efectos intervenga el Área Técnica. 

Tome conocimiento Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME  
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RESOLUCION Nº       258  (13 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo Manuel Belgrano MdP Ltda., para la ejecución  

de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DE SENDAS PEATONALES Y FORESTACIÓN – BARRIO JOSÈ 

HERNÀNDEZ – Ubicación: Calles 248 (Ex 228), Ayolas, Magallanes y calle 250 (Ex 230) del Barrio José Hernández, 

ciudad de Mar del Plata”, por un monto total de pesos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 35/100 ($ 

94.344,35).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y 

cuatro con 35/100 ($ 94.344,35), 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  Area Técnica. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  259  (13 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO  1.- Aprobar el  llamado a Licitación  Privada Nº 05/15 para la contratación del “DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INGRESOS PUBLICOS”,  cuya apertura fuera realizada el día 6 de Marzo  de 

2015 a las 09 horas.   

ARTÍCULO  2.- Efectuar un Segundo llamado a Licitación  Privada Nº 05/15 para la contratación del “DESARROLLO 

E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INGRESOS PUBLICOS”,  cuya  apertura  se llevará a cabo el día 27 de 

Marzo de 2015,  a las 09,00  horas, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 3.- Eximir de la compra del Pliego de Bases y Condiciones y de efectuar el depósito de mantenimiento de 

oferta a la firma GRID IT SEVEN S.A.. 

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 y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la Oficina de 

Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº   260  (13 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo Vamos por Más Ltda., para la ejecución  de los 

trabajos de: “LIMPIEZA GENERAL DE TERRAZAS – EDIFICIO DE NICHOS – CEMENTERIO PARQUE”, por un 

monto total de pesos ciento treinta y seis mil treinta y dos  con 44/100 ($ 136.032,44).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos por un monto total de pesos ciento treinta y seis 

mil treinta y dos  con 44/100 ($ 136.032,44), 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  Area Técnica. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME  . 

 

RESOLUCION Nº 261      ( 13 de marzo de 2015.)  

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo Mar Azul Construcciones Ltda., para la 

ejecución  de los trabajos de: “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA 

MUNICIPAL Nº 13 ” – Ubicación: Rawson nº 6390 – Barrio Las Lilas, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de 

pesos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete  con 30/100 ($ 95.447,30).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos por un monto total de pesos noventa y cinco mil 

cuatrocientos cuarenta y siete  con 30/100 ($ 95.447,30), 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  Area Técnica. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME. 

 

 

RESOLUCION Nº   262   (13 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso Ltda., para la ejecución  de 

los trabajos de: “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS JARDIN MUNICIPAL Nº 10 

– Ubicación: Dellepiane nº 1630, del Barrio El Progreso, ciudad de Mar del Plata”, por un monto total de pesos veintiseis 

mil ochocientos cincuenta y cinco  con 90/100 ($ 26.855,90).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos por un monto total de pesos veintiseis mil 

ochocientos cincuenta y cinco  con 90/100 ($ 26.855,90), 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  Area Técnica. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  263 (13 de marzo de  2015.) 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso Ltda., para la ejecución  de 

los trabajos de: “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL Nº 

15” – Ubicación: Calle 196 entre calles 65 y 67, Barrio Parque Palermo - ciudad de Mar del Plata, por un monto total de 

pesos veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos  con 98/100 ($ 26.492,98).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos por un monto total de pesos veintiséis mil 

cuatrocientos noventa y dos  con 98/100 ($ 26.492,98), 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  Area Técnica. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   
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RESOLUCION Nº   264  (18 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el llamado a Licitación Privada Nº 03/2015,  para la   “ADQUISICIÓN DE CALZADO” para 

el personal operativo del Ente, cuya apertura fuera efectuada el día  27 de febrero de 2015 a las 11:00 horas. 

ARTÍCULO 2.- Desestimar las propuestas de las firmas: 

ABETE Y CIA S.A.  

Renglón 1 - oferta básica-, por no cumplir  con las especificaciones obrantes en el  Pliego de Bases y Condiciones. 

Renglón 3 - oferta básica-, por no cumplir  con las especificaciones obrantes en el  Pliego de Bases y Condiciones. 

Renglón 3 – oferta  alternativa-, por no cumplir  con las especificaciones obrantes en el  Pliego de Bases y 

Condiciones. 

BERTOLAMI, MABEL E 

Renglón 2: Oferta Alternativa  por no presentar muestra. 

DENEB S.A.- por no cumplir  con las especificaciones obrantes en el  Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 3.-Declarar válidas  las propuestas de las firmas: BORCAL S.A.I.C.,  BERTOLAMI, MABEL E.,  ABETE 

y CIA S.A.  y  DENEB S.A., excepto lo determinado en el Artículo precedente. 

 

ARTÍCULO 4.-Adjudicar el llamado a Licitación Privada Nº 03/2015,  para la   “ADQUISICIÓN DE CALZADO” para 

el personal operativo del Ente, por un monto  total de pesos  trescientos ocho mil  quinientos ochenta  con 00/100  ($ 

308.580,00), por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a las firmas: 

a) DENEB S.A., el renglón Nº 1, por un monto en pesos de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL  

SEISCIENTOS  CON 00/100  ($ 262.600,00). 

b) BERTOLAMI, MABEL ELENA, el renglón Nº 2  por un monto de pesos de  TRECE MIL  

CUATROCIENTOS OCHENTA  CON 00/100  ($ 13.480,00). 

c) BORCAL S.A.I.C, el renglón Nº 3, por un monto en pesos de  TREINTA Y DOS MIL  QUINIENTOS  CON 

00/100  ($ 32.500,00). 

ARTÍCULO 5.- Requerir de las firmas  adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificado de la 

presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, 

el que será devuelto, a pedido de parte,   una vez entregada  de conformidad la totalidad del producto adquirido.   

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la 

erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  

Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº     265 (18 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 5 de Marzo de 2015,  de la obra “LIMPIEZA Y 

FORESTACIÓN DÁRSENAS CENTRALES AVENIDA ARTURO ALIÓ Y AVENIDA DELLA PAOLERA”, 

ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 ENERO LTDA, - EXPEDIENTE Nº 1023-A-

2014 cpo. 1-Alc 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga el Contaduría y Tesorería. Tome 

conocimiento Área Técnica. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  266    (18 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 4 de Marzo de 2015, de la obra “MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS EN AVENIDA CONSTITUCIÓN”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONSTRUCOOP Ltda.,  - Expediente Nº 158-A-2014 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. Tome 

conocimiento Área Técnica. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  267.   ( 18 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 22 de Diciembre de 2014, de la obra : “TRABAJOS DE 

PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – JARDIN MUNICIPAL Nº 1” – Ubicación: Calle 12 de Octubre nº 

4500, Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA.,  - 

Expediente Nº 814-A-2014 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. Tome 

conocimiento Área Técnica. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  268 ( 18 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 22 de Diciembre de 2014 

 de la obra  “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – ESCUELA MUNICIPAL Nº 9” – 

Ubicación: Calle Pigüé nº 626, Barrio Libertad, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA 

ESPERANZA LTDA,  - Expediente Nº 676-A-2014 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. Tome 

conocimiento Área Técnica. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº   269  (18 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva  de  fecha 10 de Enero de 2011 de la Obra:  “PUESTA EN VALOR 

PLAZOLETA PEÑA Y CHILE”, ejecutada por la firma MC Construcciones de Mirta Cuadrado  - Contratación Directa 

Nº 04/10 -  Expediente 13-A-10  cpo 1 Alc. 1. 

ARTÍCULO 2.- Autorizar las  devoluciones de la garantías oportunamente ingresadas en concepto de Garantía de Obra, a 

la firma MC Construcciones de Mirta Cuadrado, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  270  (18 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO  1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 06/15 para la  ejecución de la obra: “REMODELACION Y 

ACONDICIONAMIENTO HOGAR ARENAZA”. Ubicación: Patagones Nº 761 –ciudad de Mar del plata, cuya apertura 

fuera efectuada con fecha  06 de marzo  de 2015 a las 12,00 horas. 
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ARTÍCULO 2.- Desestimar la propuesta de la Firma Kalden Group S.A., para la  ejecución de la obra: 

“REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO HOGAR ARENAZA”. Ubicación: Patagones Nº 761 –ciudad de Mar 

del plata, por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a  Licitación Pública nº 05/15, para el día 10     de   Abril  de 2015, a las 

12:00 horas. 

ARTÍCULO  4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y la  Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO  5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales  y por dos (2) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- Eximir  a la firma KALDEN GROUP S.A.,   del pago del costo del Pliego de Bases y Condiciones y de 

efectuar el depósito de Mantenimiento de Oferta, formalidades cumplidas en oportunidad del primer llamado. 

ARTÍCULO 7.- 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 8.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido 

archívese. 

ARTIME    

 

RESOLUCION Nº     271  (18 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO  1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 06/15 para la  ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS EN EL BOQUERON –Ubicación:  Barrio El Boqueron, ciudad de Mar del Plata, cuya apertura fuera 

efectuada con fecha  06 de marzo  de 2015 a las 10,00 horas. 

ARTÍCULO 2.- Desestimar la propuesta de la Firma Kalden Group S.A., por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de 

Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a  Licitación Pública nº 06/15, para el día 10    de   Abril  de 2015, a las 

10:00 horas. 

ARTÍCULO  4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y la  Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO  5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales  y por dos (2) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- Eximir  a la firma KALDEN GROUP S.A.,  del pago del costo del Pliego de Bases y Condiciones y de 

efectuar el depósito de Mantenimiento de Oferta, formalidades cumplidas en oportunidad del primer llamado. 

ARTÍCULO 7.- 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 8.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido 

archívese. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 272 (18 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Ampliar el plazo para la ejecución de la obra "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CENTRO SORIANO”, Licitación Pública Nº 02/14 –, a cargo de la Empresa 

OLIVERA, NÉSTOR OSCAR. en  ciento ochenta y cuatro (184) días, finalizando el 22 de Abril de 2015.   

ARTICULO 2.-La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de 

trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1). 

ARTICULO 3 Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal para su notificación y demás efectos intervenga la 

Dirección de Obras Públicas. 

ARTIME   

 

RESOLUCION N º 273    ( 19 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de la  Obra: “TRABAJOS VARIOS EN BAÑOS Y VESTUARIOS 

DELEGACIÓN PUERTO”, ejecutada por la Empresa Cuadrado Mirta Noemí  CONSTRUCCIONES., – Exp. Nº  711-C-

2013 cpo. 1.  

ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente 

por la Empresa. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletin Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº    274 (    19 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 RIVADAVIA entre SANTIGO DEL ESTERO y CORRIENTES. 

 SANTIAGO DEL ESTERO entre RIVADAVIA y SAN MARTIN. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 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 
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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. 

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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por nota un 

Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas. El 

Departamento Control 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.- 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 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 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº 275  ( 19 de Marzo de 2015). 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. COLON entre SANTA FE y CORRIENTES. 

 SANTA FE entre BOLIVAR y AVDA. COLON. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

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. 

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 
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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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por nota un 

Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas. El 

Departamento Control 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. - 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.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 276   (19 de  Marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 CHACABUCO entre SALTA y AVDA. INDEPENDENCIA. 

 SALTA entre MAIPU y CHACABUCO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 30 del presente expediente. 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

s) 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. 

t) 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. 

u) 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. 

v) 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. 

w) 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. 

x) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por nota un 

Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas. El 

Departamento Control 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. - 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. 
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ARTÍCULO 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 277 (  19 de Marzo de 2015). 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. LIBERTAD entre SALTA y LA RIOJA. 

 LA RIOJA entre AVDA. LIBERTAD y CHACABUCO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

y) 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. 

z) 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. 

aa) 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. 

bb) 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. 

cc) 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. 

dd) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por 

nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) 

horas. El Departamento Control 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.- 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 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 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 278 ( 19 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. LURO entre CATAMARCA y LA RIOJA. 

 SAN MARTIN entre CATAMARCA y MITRE. 

 LA RIOJA entre SAN MARTIN Y AVDA. LURO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

ee) 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. 

ff) 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. 

 

gg) 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. 

hh) 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. 

ii) 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. 

jj) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por 

nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) 

horas. El Departamento Control 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.- 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 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 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº   279 ( 19 de Marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 BELGRANO entre CORDOBA y  SANTIAGO DEL ESTERO. 

 SANTIAGO DEL ESTERO entre RIVADAVIA y BELGRANO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

kk) 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. 

ll) 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. 
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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. 

mm) 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. 

nn) 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. 

oo) 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. 

pp) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por nota un 

Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas. El 

Departamento Control 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. - 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.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 280 ( 20 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: ARANA e/ CHUBUT y 

VICENTE LOPEZ Y PLANES, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4991 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente.  Comuniquese al Boletin Municipal.Cumplido vuelva. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 281 ( 20 de Marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LOS LAURELES e/ 

LOS CIPRESES y LOS PINOS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4996 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente.  Comuníquese al Boletín Municipal .Cumplido vuelva. 

MJA/Sb/ra. 

ARTIME 

                                                          
RESOLUCION Nº 282 ( 20 de Marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: DIARTE e/ CISNEROS 

y GURRIERI, y CISNEROS e/ DIARTE y BLANCO de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5051 de fs. 8.-                                            
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ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comuníquese al Boletín Municipal .Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

                             

RESOLUCION Nº 283 ( 20 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LA LAURA e/ 

SEMBRADOR y HERRERIA, de esta ciudad.- 

                                                                

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5049 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comuníquese al Boletín Municipal. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 284 ( 20 de marzo de 2015). 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LA RATONERA e/ 

LUIS PIEDRA BUENA y VUCETICH, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5065 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comuníquese al Boletín Municipal. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

                                         
RESOLUCION Nº 285 (  20 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: G. CRUZ e/AVDA. C. 

TEJEDOR y J. INGENIEROS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5067 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Comuníquese al Boletín Municipal. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 286  ( 20 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: DE LA COLINA e/ 

GALLO y POLITIS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5066 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente.  Comuníquese al Boletín Municipal.Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

                                                 
RESOLUCION Nº  287-15 ( 20  de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: RIO MATANZA 

ENTRE LA LAURA y PATAGONIA, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5085 de fs. 11.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 
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LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº   288-15. ( 20 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Designar  al agente  Emilio Nieto – Legajo nº  11788/1,  como agente responsable de la caja chica 

destinada al Departamento Servicios Generales, la cual asciende a la suma de pesos TRES MIL ($ 3.000.-),  para compras 

menores a pesos  TRESCIENTOS  ($ 300.-). 

ARTÍCULO  2.- 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.- 

o ARTÍCULO 3.- 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. 

ARTIME     

 

RESOLUCION Nº    289-15 ( 20 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha 17 de Marzo de 2015, correspondiente a la obra : 

“TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – JARDIN MUNICIPAL Nº 30” – Ubicación: 

Calle Guglielmotti nº  730,  Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI 

MOROCHA LTDA.,  - EXPEDIENTE Nº 823-A-2014 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación  y demás  efectos intervenga el Área Técnica. 

Tome conocimiento Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº 291( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Disponer la ejecución “por Administración” de la  Obra: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS – CANTEROS CENTRALES DE AVENIDAS T. EDISON Y F. DE LA PLAZA”, de acuerdo a los motivos 

expuestos en el exordio de la presente -  Expte. Nº 390-A-2015 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- El presupuesto  total de la obra básica asciende a la suma de pesos  ochenta y un mil cuatrocientos 

veintiuno con 63/100 ($ 81.421,63), compuesto de la siguiente forma: pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 

con 46/100 ($ 48.440,46.-) en concepto de materiales que serán provistos por el Ente  y   pesos  treinta y dos mil 

novecientos ochenta y uno con 17/100 ($ 32.981,17.-)  en concepto de mano de obra  a contratar. 

ARTÍCULO 3.- La Dirección Técnica de la obra será ejercida por el MMO.  Alberto Oscar López - Matrícula 

Profesional:  :  T 25760. 

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 y al Boletín Municipal, comuníquese a quién corresponda e intervenga 

la Oficina de Compras. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME   

 

RESOLUCION  Nº  291-15. (25 de marzo de 2015.)  

ARTÍCULO 1.- Disponer la ejecución “por Administración” de la  Obra: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS – CANTEROS CENTRALES EN AV. A. ALIÓ Y AV. DELLA PAOLERA”, de acuerdo a los motivos 

expuestos en el exordio de la presente -  Expte. Nº 285-A-2015 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- El presupuesto  total de la obra básica asciende a la suma de pesos  trescientos ochenta y siete mil ciento 

setenta y dos con 51/100 ($ 387.172,51), compuesto de la siguiente forma: pesos doscientos veintidós mil cuatrocientos 

catorce con 26/100 ($ 222.414,26.-) en concepto de materiales que serán provistos por el Ente  y   pesos  ciento sesenta y 

cuatro mil setecientos cincuenta y ocho con 25/100 ($ 164.758,25.-)  en concepto de mano de obra  a contratar. 

ARTÍCULO 3.- La Dirección Técnica de la obra será ejercida por el MMO.  Alberto Oscar López - Matrícula 

Profesional:  T 25760. 

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 y al Boletín Municipal, comuníquese a quién corresponda e intervenga 

la Oficina de Compras. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCION    Nº      293  (25 de marzo de 2015.-) 

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: CAMILO entre ELENA y ELISA, CARLOS entre ELISA y ELENA y  ELENA 

entre CAMILO y CARLOS de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 130.000.-   

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/jip. 

ARTIME  
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RESOLUCION Nº   294 ( 25 de marzo de 2015.) 

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: CECILIA entre FELIPE y ENRIQUE, ENRIQUE  entre ELENA y CECILIA, 

ELENA entre ENRIQUE y FELIX y FABIAN entre CECILIA y ENRIQUE de  esta ciudad, obra de costo cubierto y 

con un monto de $ 182.000.-   

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/jip. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº  296  ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L. en su carácter de 

Contratista Instaladora Autorizada según Matrícula 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al M.M.O. Alberto Palmisciano 

como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a los contratantes para realizar  la ampliación de extensión de la red 

de gas natural en el sector comprendido por las calles: D. ALIGHIERI entre STROBEL y P.CARDIEL, STROBEL 

entre ALIGHIERI y R. DE SUDAFRICA, R. DE SUDAFRICA entre STROBEL y G. REJON y G. REJON entre 

R. DE SUDAFRICA y ALIGHIERI, PIRAN entre J. ZACAGNINI y ARROYO LA TAPERA y 489 entre 14 y 16  

de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 27.634.-   

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 ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L. con domicilio  en  la  calle  Aguirre Nº 7050 e  

inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD 189. 

MJA/jip. 

ARTIME  

                                            
 RESOLUCIONES Nº  298  ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: DE LA COLINA e/ 

GALLO y POLITIS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5066 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME   

 

RESOLUCION Nº 299 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: G. CRUZ e/AVDA. C. 

TEJEDOR y J. INGENIEROS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5067 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME  
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RESOLUCION Nº 300 ANULADA 

RESOLUCION Nº 301 - ANULADA 

 

 RESOLUCION º 302 ( 25 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LOS LAURELES e/ 

LOS CIPRESES y LOS PINOS, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4996 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/Sb/ra. 

ARTIME 

                 

RESOLUCION Nº 303 (25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: DIARTE e/ CISNEROS 

y GURRIERI, y CISNEROS e/ DIARTE y BLANCO de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5051 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME. 

 

RESOLUCION Nº 304 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: ARANA e/ CHUBUT y 

VICENTE LOPEZ Y PLANES, de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4991 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 305 (   25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: CALLE 459 ENTRE 

CALLE 6 Y CALLE 7  de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5082 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº 306 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por la calle: SEMBRADOR AL 1400  

de esta ciudad.- 

                                                                

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5050 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME  
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RESOLUCION  Nº   307  ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: SANTA ROSA e/ 

GALLARDO y LOS ABETOS de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5035 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCIONES Nº 308  (25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: GUERRICO entre G. 

SEGURA y S. PEDRO de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5019 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº    309 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por la calle: GURRIERI AL 800  de 

esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4995 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

              

RESOLUCION Nº  310 ( 25 de marzo de 2015.)  

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: GONZALEZ SEGURA 

e/T. HAENCKE y GALLARDO de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4994 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº    311 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: SEMBRADOR y 

RIVADAVIA de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4993 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº       312  ( 25 de marzo de 2015.)  

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
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SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LOS TULIPANES y 

LOS NARDOS de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4992 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

ARTIME 

 

 RESOLUCION Nº   313 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: E. A. DE BOSCH e/ 

CARASA y AVDA. F. DE LA PLAZA de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4967 de fs. 10.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº     314 ( 25 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LA RATONERA e/ 

MOSCONI y LUIS PIEDRABUENA  de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 4844 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que 

notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  inscripta  en  el  Registro de 

Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a 

los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  315  (  25 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 BELGRANO entre CORDOBA y  SANTIAGO DEL ESTERO. 

 SANTIAGO DEL ESTERO entre RIVADAVIA y BELGRANO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

qq) 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. 

rr) 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. 

ss) 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. 

tt) 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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uu) 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. 

vv) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por nota un 

Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas. El 

Departamento Control 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. - 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.  

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 316 ( 25 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 AVDA. LURO entre CATAMARCA y LA RIOJA. 

 SAN MARTIN entre CATAMARCA y MITRE. 

 LA RIOJA entre SAN MARTIN Y AVDA. LURO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

ww) 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. 

xx) 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. 

yy) 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. 

zz) 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. 

aaa) 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. 

bbb) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por 

nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) 

horas. El Departamento Control 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. 
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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.- 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 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 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.  

ARTIME 

RESOLUCION Nº 316  ( 20 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. LIBERTAD entre SALTA y LA RIOJA. 

 LA RIOJA entre AVDA. LIBERTAD y CHACABUCO. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

ccc) 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. 

ddd) 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. 

eee) 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. 

fff) 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. 

ggg) 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. 

hhh) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por 

nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) 

horas. El Departamento Control 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.- 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 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 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. 

ARTIME 
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RESOLUCION Nº 318  ( 25 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, 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 colocación de cámaras subterráneas, en el sector  que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. COLON entre SANTA FE y CORRIENTES. 

 SANTA FE entre BOLIVAR y AVDA. COLON. 

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 31 del presente expediente. 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos: 

iii) 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. 

jjj) 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. 

kkk) 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. 

lll) 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. 

mmm) 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. 

nnn) 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 AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, deberá designar por 

nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) 

horas. El Departamento Control 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. - 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. 

ARTIME 

 

RESOLUCION 319-15 ANULADA 

RESOLUCION 320-15 ANULADA 

 

RESOLUCION 321  ( 25 de Marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública nº 03/2015 relacionada con el llamado a Licitación Pública para 

el ALQUILER DE MAQUINA VIAL (cargador frontal), CAMIONES CON CAJA VOLCADORA Y CARGADOR 

FRONTAL SOBRE ORUGAS,  cuya apertura fuera efectuada con fecha 03 de marzo de 2015 a las 11:00 horas 

ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas de las firmas: GUTIERREZ MARIANA LAURA y LOS MALLINES 

S.R.L.. 

ARTÍCULO 3.- Adjudicar  la Licitación Pública nº 03/2015 relacionada con el “ALQUILER DE MÁQUINA VIAL 

(cargador frontal), CAMIONES CON CAJA VOLCADORA Y CARGADOR FRONTAL SOBRE ORUGAS” – 

Ubicación: Predio de Disposición Final de Residuos – Traslado de rechazo de residuos, por menor valor a la firma LOS 

MALLINES S.R.L., Renglones 1 y 2, por un monto total de pesos cuatro millones setecientos cinco mil con 00/100 ($ 

4.705.000,00.-).  

ARTÍCULO  4.- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la 

presente adjudicación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total 
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adjudicado, la que será devuelta, a pedido de parte,  una vez cumplimentado de conformidad la totalidad del servicios 

contratados.  

ARTÍCULO  5.- 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 6.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  Oficina de 

Compras,  Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

                    

RESOLUION Nº  322  (25 de marzo de 2015) 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación y hasta que dure la  cobertura del Despacho y Firma 

de la titular del Cargo otorgada mediante Resolución Nº 225/14, a la agente LIZARRALDE LARA - Legajo Nº 30471/1, 

la firma y despacho de mero trámite, de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL, por las razones expuestas 

en el exordio.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº 323 (25 de marzo de 2015) 

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 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.- 

 

  ANEXO I     

 CEMENTERIO LOMA     

      

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO HS EXTRAS días 01, 08, 10, 

15,16, 17 y 22 de Febrero de 

2015  

  

50% 100% 

24154 KAIN, PEDRO ALFREDO 4-18-69-01 TECNICO IV -------- 36 

29230 TOLOSA, RICARDO MARTIN 5-06-66-01 AUX. 

ADMINISTRATIVO 

-------- -------- 

20220 CEBALLES, OSCAR 

PRUDENCIO 

6-15-66-01 CAPATAZ II 24 20 

29240 MOISA, FEDERICO 5-06-66-01 AUX. 

ADMINISTRATIVO 

-------- 36 

26238 AUDIERI, ADRIAN JOSE 6-13-66-02 CAPATAZ I 38 14 

26337 ALARCON, VICTOR 

FRANCISCO 

6-13-66-02 CAPATAZ I -------- -------- 

20145 CORREA, RICARDO ALBERTO 6-18-69-01 CAPATAZ 

GENERAL 

14 24 

12524 GARCIA, OSVALDO 

FRANCISCO 

6-18-69-01 CAPATAZ 

GENERAL 

22 -------- 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 324 ( 25 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes 

de Febrero del año 2015, 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.- Comuníquese al Boletín 

Municipal. 

       

   ANEXO I     

  Dep. Higiene Urbana     

       

 LEGAJO 

 

APELLIDO Y 

NOMBRE 

 

C.F. 

 

CARGO 

 

Mes de 

Febrero de 

2015 

 

     50% 100% 

 8857 AVALOS, MIGUEL 

ANGEL 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL -------- -------- 

 9206 STACI, JORGE 

ERNESTO 

15-18-74-01 SUPERVI. DE 

INSPECTORES 

97 74 

 16516 ECHEVARRIA, JULIO 

MARCELO 

5-18-74-01 SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO 

55 60 

 17387 CORDOBA, CLAUDIO 

NORBERTO 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 73 36 

 17388 ACOSTA, ARMANDO 

OSCAR 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 65 42 

 17390 STEFANELLI, 

VICENTE ERNESTO 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 30 -------- 

 17393 RUSEÑOL, 6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 26 30 
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FRANCISCO CARLOS 

 17685 RUSEÑOL, MIGUEL 

ANGEL 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 69 42 

 17885 FAIENZO, SERGIO 

DANIEL 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 75 36 

 18384 RAMOS, JUAN 

CARLOS 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 111 75 

 20588 ARMENANTE, 

MARCELO FABIAN 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 69 42 

 20604 ROMEO, CLAUDIO 

JAVIER 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 97 74 

 20605 TAILOR, RAUL 

GERARDO 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 72 42 

 20607 PEDRAZA, JUAN 

CARLOS 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 72 42 

 22583 CASTILLO, VICTOR 

OSVALDO 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 59 20 

 23458 RIVAS, GUILLERMO 

OSCAR 

6-12-66-02 CONDUCTRO IV 64 41 

 24028  GRECZKO, WALTER 

ANGEL 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 72 38 

 24263 CHAVEZ, ANGEL 

OSCAR 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL -------- 10 

 24496 PARRAGA, CRISTIAN 

HECTOR 

6-18-70-01 CAPATAZ GENERAL 94 74 

 25205 ALVAREZ, DIEGO 

JULIAN 

6-14-70-02 COND. De EQIPOS 

ESPECIALES 

83 75 

 25208 CIARNIELLO, MARTIN 

IGNACIO 

6-14-70-01 OP. MAQUINA VIAL II 58 53 

 25210 GARCIA, OMAR 

DELFIN 

6-15-71-01 CAPATAZ II 82 70 

 26236 PELUSO, CRISTIAN 

ALEJANDRO 

6-13-66-02 CAPATAZ I 87 50 

 27319 DEVITA FAVINI, 

MATIAS MANUEL 

5-10-66-01 SEC. ADMINISTRATIVO 61 63 

 27394 CALABRESE, FABIAN 

ALBERTO 

6-09-66-01 OFICIAL 41 20 

 27397 CAMEJO, WALTER 

MAXIMILIANO 

6-12-66-01 MAESTRO DE OFICIO 81 73 

 27398 DALPRATO, JULIO 

MARTIN 

6-09-66-01 OFICIAL 26 -------- 

 27418 DUARTE, PABLO 

ADOLFO 

6-09-66-01 OFICIAL 97 78 

 27935 BUÑIRGO 

MONTENEGRO, 

CARLOS 

6-05-66-02 OBRERO  96 72 

 31063 CURCUY, ALEJANDRO 

GABRIEL 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 79 70 

 31064 PORTALES, GUSTAVO 

ADRIAN 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 51 70 

 31080 ABALO, OSCAR 

ALBERTO 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 54 -------- 

 31084 PELUSO, CRISTIAN 

EZEQUIEL 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 71 60 

 29006 DUTRA, 

MAXIMILIANO 

EZEQUIEL 

6-05-66-02 OBRERO  84 40 

 31474 ISLAS,LUCAS 

GABRIEL 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 85 40 

 17286 DEMATTEI, SERGIO 

ESTEBAN 

4-18-69-01 TECNICO IV 24 10 

 31547 MALFA, PABLO 

SEBASTIAN 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 46 40 

 31549 GOMEZ, JORGE LUIS 6-01-66-01 OBRERO INICIAL 45 -------- 

 31572 GRIEGO, DAMIAN 

ALBERTO 

6-01-66-01 OBRERO INICIAL 51 20 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 325 ( 25 de marzo de 2015). 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes 

de febrero de 2015, por los agentes que se detallan en el anexo I que forma parte integrante del presente.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de resoluciones y comunicar por la Dirección de Personal.- 

  ANEXO I     

 Div. Control de Plagas     

      

LEGAJO 

 

APELLIDO Y 

NOMBRE 

C.F. 

 

CARGO 

 

FEBRERO DE 

2015 
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    50% 100% 

20056 MADONA, JORGE 

RAUL 

6-15-72-01 CAPATAZ II 11 -------- 

25211 GARDELLA, MARCELO 

FABIAN 

6-13-70-01 CAPATAZ I 5 -------- 

20075 MARTINEZ, 

FERNANDO ARIEL 

4-20-74-01 TECNICO 

ESPECIALIZADO IV 

6 -------- 

8839 MOLINA, JULIO CESAR 6-18-69-01 CAPATAZ GENERAL 5 -------- 

31530 TOSO,SONIA ESTER 5-02-66-01 ADMINISTRATIVO 

INICIAL 

20 -------- 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  326 ( 25 de marzo de 2015). 

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.-    Comuníquese al Boletín 

Municipal. 

  ANEXO I     

 CEMENTERIO PARQUE     

      

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO HS EXTRAS días 01, 08, 10, 15,16, 17 y 22 

de Febrero de 2015  

 

    50% 100% 

12528 VALLEDOR, LUIS 

ALBERTO 

6-18-74-01 CAPATAZ 

GENERAL 

-------- 12 

13186 IVARS, ALBERTO 

ORLANDO 

6-05-66-02 OBRERO -------- 20 

14652 SEQUEIRA, JUAN 

ANTONIO 

4-18-74-01 TECNICO IV 24 30 

16175 SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO 

5-18-00-01 SUPERI. 

ADMINISTRATIVO 

31 36 

16400 PLANA, RAUL SERGIO 6-15-69-01 CAPATAZ II -------- 42 

18642 LORENZO, MIGUEL 

ANGEL 

6-18-70-01 CAPATAZ 

GENERAL 

-------- 42 

18854 MENDIBURU, JUAN 

CARLOS 

6-15-71-01 CAPATAZ II -------- 14 

19234 PANARIO, ALCIDES 

VICTOR 

6-18-69-01 CAPATAZ 

GENERAL 

-------- 6 

20597 DALPRATO, PEDRO 

LUIS 

6-15-71-01 CAPATAZ II -------- 30 

22910 VALENTINI, MARIANO 

MARTIN 

4-18-69-01 TECNICO IV 40 24 

24146 MARTIN, ESTEBAN 

OSCAR 

6-15-69-01 CAPATAZ II 40 -------- 

24149 CUAGLIO, FERNANDO 

AUGUSTO 

6-15-69-01 CAPATAZ II -------- 18 

26237 SOSA, IVAN MANUEL 6-13-66-02 CAPATAZ I -------- 42 

25834 PEREZ, MARIO 

FERNANDO 

6-09-66-03 REDUCIDOR -------- 12 

27072 PANARIO CIRIACO, 

VICTOR MIGUEL 

6-09-66-03 REDUCIDOR -------- 24 

27073 FALLONI, JOSE MARIA 6-13-66-02 CAPATAZ I -------- 24 

27074 LORENZO, SERGIO 

MIGUEL 

6-09-66-03 REDUCIDOR -------- 18 

27164 PEREZ de ARCE, 

HECTOR DAVID 

6-15-66-01 CAPATAZ II -------- 42 

27700 LUS, MARCOS ARIEL 5-10-66-01 SEC. 

ADMINISTRATIVO 

40 24 

27937 AGUYARO, JORGE 

ANDRES 

6-05-66-02 OBRERO -------- 6 

27988 ROMAGNOLI, JULIO 

ANGEL 

6-07-66-01 MEDIO OFICIAL -------- 15 

ARTIME 
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RESOLUCION Nº  327 ( 25 de marzo de 2015.) 

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.- Comuníquese al Boletín 

Municipal. 

 

  ANEXO I     

 HORNO CREMATORIO     

      

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO 

HS EXTRAS días 01, 08, 10, 15,16, 17 y 

22 de Febrero de 2015  

  

50% 100% 

27290 

SERI, PATRICIO 

ALFREDO 

6-13-66-

02 CAPATAZ I ------- 36 

27289 VILAS, JORGE FABIAN 

6-13-66-

02 CAPATAZ I ------- 36 

18270 

PARROTTA, NESTOR 

EDUARDO 

4-18-74-

01 TECNICO IV 18 ------- 

24136 

LONGHI, CARLOS 

DANIEL 

4-18-69-

01 TECNICO IV 18 36 

19905 ISLAS, ELSA INES 

5-18-00-

01 

SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO 36 ------- 

23970 

EGUILLOR, PABLO 

MANUEL 

5-10-66-

01 

SEC. 

ADMINISTRATIVO ------- 36 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  328 ( 27 de marzo de 2015.) 

ARTICULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa JUAN CARLOS BOURREN, de conformidad con lo establecido en 

la Ordenanza Nro.886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en la colocación de cuatro 

freatímetros, en el sector que a continuación se detalla: 

 

 AVDA. LURO ESQUINA FERMIN ERREA.  

de acuerdo con el plano obrante a fs. 18 del presente expediente. 

ARTICULO 2º. - La mencionada Empresa, para la ejecución de dichos trabajos deberá tener en cuenta la Ordenanzas 

Nros. 8.610 y 12.278 y ajustarse a los siguientes recaudos: 

a) Vallado perimetral y señalización diurna y nocturna. 

b) Acondicionamiento de pasarela para peatones. 

c) Acondicionamiento de tierra y escombros en cajones tal que permita circulación de peatones y no obstruya desagües 

pluviales. 

d) Acondicionamiento de materiales de construcción dentro del perímetro vallado. 

ARTICULO 3º. - Otorgar un plazo de (30) treinta días para la terminación total de los trabajos, a partir del inicio efectivo 

luego de la correspondiente autorización de Obras Sanitarias Mar del Plata – Batan S.E.   

ARTICULO 4º. - La presente autorización se encuentra supeditada al total cumplimiento de las normas municipales y 

provinciales por parte de la citada Empresa.                        

ARTÍCULO 5º.- La Empresa JUAN CARLOS BOURREN 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, indicando el nombre de la empresa autorizada por OSSE y un nro. de teléfono de emergencia habilitado 

durante las 24 hs.                  
ARTICULO 6º. - 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. 

ARTICULO 7º. - 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 sean y puedan ser afectadas por las instalaciones de 

referencia. 

ARTÍCULO 8º. - Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control 

Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/sb. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  329 (31  de marzo de 2015 ) 

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: entre 491 y 495, y 493 entre 16 y 18 de  esta ciudad, obra 

de costo cubierto y con un monto de obra $ 54.500.-   

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  
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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. 

MJA/jip. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 330 (30 de Marzo de 2015.) 

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: FELIX U. CAMET entre LA LAURA y  COMODORO RIVADAVIA y COMODORO 

RIVADAVIA entre USHUAIA  y RUTA PROVINCIAL Nº 2 KM 393.  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 $ 250.000.- 

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 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. Comuníquese al Boletín Municipal. 

MJA/jip. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 331 ( 30 de Marzo de 2015). 

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: USHUAIA entre VIEDMA Y PATAGONIA.  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                $ 30.000.- 

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 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/jip. 

ARTIME 

                       

RESOLUCION Nº 332 ( 30 de marzo de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Autorizar la contratación  directa  en los términos del artículo 156º Inc. 2 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, de la CONTRATACIÓN DE  SEGUROS DEL ENTE  a la firma PROVINCIA SEGURO S.A., desde el 

1º de abril de 2015 a las 12:00 horas y hasta el 1º de junio de 2015, a las 12:00 horas inclusive,  por un monto total de  

pesos  treinta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 78/100 ($ 36.144,78.-). 

ARTÍCULO 2.- Requerir a  la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificados de la presente 

adjudicación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato con una suma  no menor  al veinte por ciento (20 %) del monto 

total ampliado. 

ARTÍCULO 3.-  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 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la oficina de 

Compras, Contaduría y Tesorería. 

OVKAC          

 

RESOLUCION Nº 333 ( 1-04-2015) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar el primer llamado a Licitación Pública nº 8/2015 para la  ejecución de la obra: 

CONSTRUCCION VACUNATORIO CENTRAL – CENTRO Nº 1, cuya apertura fuera efectuada con fecha  31 de marzo  

de 2015 a las 10,00 horas. 
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ARTÍCULO  2.-Declarar desierto el primer llamado a  Licitación Pública nº 8/2015 para la  ejecución de la obra: 

CONSTRUCCION VACUNATORIO CENTRAL – CENTRO Nº 1, por los motivos expuestos en el exordio.- 

ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a   Licitación  Pública  nº 8/15, para  el  día  20 de Abril  de 2015, a las 

10:00 horas. 

ARTÍCULO  4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y la  Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales  y por dos (2) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comuníquese a quienes corresponda. Cumplido 

archívese. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  334 ( 06-04-15) 

ARTÍCULO 1.- Disponer la ejecución “por Administración” de la  Obra: “FORESTACION EN BARRIO EL 

MARTILLO”, de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente -  Expte. Nº 429-A-2015 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- El presupuesto  total de la obra básica asciende a la suma de pesos  veinticuatro mil doscientos veinte 

con 18/100 ($ 24.220,18.-), compuesto de la siguiente forma: pesos diez mil quinientos cuarenta  ($ 10.540.-)  en concepto 

de materiales que serán provistos por el Ente  y   pesos  trece mil seiscientos ochenta con 18/100 ($ 13.680,18.-)  en 

concepto de mano de obra  a contratar. 

ARTÍCULO 3.- La Dirección Técnica de la obra será ejercida por el MMO.  Alberto Oscar López - Matrícula 

Profesional:  T 25760. 

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 y al Boletín Municipal, comuníquese a quién corresponda e intervenga 

la Oficina de Compras.  

OVKAC          

 

RESOLUCION Nº  335 (  6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LTDA, para la ejecución  de 

la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS JARDÍN MUNICIPAL Nº 28 - 

Ubicación: Calle 208 entre calles 1 y 3, Barrio Parque Hermoso, ciudad de Mar del Plata”, por un monto total de pesos 

cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco con 02/100 ($ 45.655,02).  

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 

cinco con 02/100 ($ 45.655,02), 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. 

OVKAC          

 

RESOLUCION Nº 336 ( 6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Ampliar  la Licitación Pública nº 22/14 para la  “ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y PLANTINES”,  

manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el Licitación citada -  

Expediente Nº 1166-C-14 cpo 1, a las firmas y por los monto que se detallan a continuación: 

 A la firma CANO WALTER (Solicitud de Pedido Nº 236) por un monto total de pesos sesenta mil setecientos 

cincuenta con 00/100 ($ 60.750, 00).- 

 A la firma BACH EMILCE ERICA (Solicitud de Pedido Nº 402 ) por un monto total de pesos ciento cuarenta y siete 

mil cincuenta y cinco con 00/100 ($ 147.055, 00)-  

 A la firma GUARDIA  JUAN CARLOS (Solicitud de Pedido Nº 398) por un monto total de pesos cuarenta y dos mil 

uno con 30/100 ($ 42.001, 30).- 

 A la firma VIVERO ANTONIUCCI SA (Solicitud de Pedido Nº 399) por un monto total de pesos treinta y cuatro mil 

quinientos noventa y uno con 00/100 ($ 34.591, 00).- 

 A la firma GRILLI PABLO GUILLERMO (Solicitud de Pedido Nº 400) por un monto total de pesos treinta y cinco 

mil seiscientos noventa y ocho con 00/100 ($ 35.698, 00).-  

ARTÍCULO  2.- Requerir de las firmas Contratistas  que dentro del plazo de   cinco    (05)   días de notificadas de la 

presente,  constituya depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la  ampliación, la que 

será devuelto  una vez recepcionado de conformidad la totalidad del producto adquirido. 

ARTÍCULO  3.- 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 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de 

Compras.   Comuníquese al Boletín Municipal. 

OVKAC          

 

 

RESOLUCION Nº  337 (6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar el primer llamado a Licitación Pública nº 7/15  para la  ejecución de la obra: CONSTRUCCION 

CENTRO DE HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, Ubicación. Belgrano nº 3467 – Mar del Plata, cuya 

apertura fuera efectuada con fecha  20 de marzo  de 2015 a las 11,00 horas. 

ARTÍCULO  2.-Declarar desierto el primer llamado a  Licitación Pública nº 7/15  para la  ejecución de la obra: 

CONSTRUCCION CENTRO DE HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, Ubicación. Belgrano nº 3467 – 

Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio.- 

ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a   Licitación  Pública  nº 7/15, para  el  día  28 de Abril  de 2015, a las 

11:00 horas. 

ARTÍCULO  4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un 

representante de las áreas de  Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y la  Dirección de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales  y por dos (2) días en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente  adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar  a la partida presupuestaria 

correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín  Municipal; comuníquese a quienes corresponda. 

Cumplido archívese. 

OVKAC          

 

RESOLUCIONES 338 A  341  ANULADAS  

                                                                               
RESOLUCION     Nº 342 ( 6 de Abril de 2015.) 

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: OLAN entre F. SANCHEZ y J. MANSO de  esta 

ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de obra $ 60.000.-   

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 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 Boletin Municipal. 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. 

OVKAC     

      

RESOLUCION  Nº  343 (  6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha  6 de Abril de 2015 de la Obra: “REPARACION DE 

SANITARIOS EN ESCUELA MUNICIPAL Nº 11-207 SEDE” ubicada en la calle Granados Nº 4550 de esta ciudad, 

Contratación Directa Nº 8/2015 -  ejecutada por la firma Alberto Abel  Hernández -  expediente 1279-A-2014 cpo. 01. 

ARTÍCULO 2.- Autorizar la  devolución de las garantías oportunamente ingresadas en concepto de fondo de reparo, a la 

firma Alberto Abel  Hernández, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº  344 (6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de  fecha 6 de Abril de 2015 de la obra “LIMPIEZA GENERAL 

DE TERRAZAS – EDIFICIO DE NICHOS – CEMENTERIO PARQUE”,  ejecutada por la COOPERATIVA DE 

TRABAJO VAMOS POR MÁS LTDA - Expediente nº 243-A-2015 cpo. 1. 

ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo oportunamente 

ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación  y demás  efectos 

intervenga el Área Técnica. Tome conocimiento Contaduría y Tesorería.  

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº    345 ( 6 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 06 y hasta el 17 de abril de 2015, 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 al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME 

 

 

RESOLUCION Nº 346 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente ARNALDO ANDRES GALLARDO – Legajo Nº 27996/1, dependiente del 

Departamento Servicios Generales del Ente de Obras y Servicios Urbanos, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS 

DE SUSPENSION, en el marco de lo establecido en el Artículo 65º inciso a) por faltas sin aviso sin justificar (Cod.25) los 

días 09/03/15, 10/03/15, 11/03/15,12/03/15 y 13/03/2015.- 

ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal Comuníquese por la Dirección de Personal del 

ENOSUR.- 

Com./ 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 347 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer, a partir del 2 de marzo al 31 de marzo de 2015, ambas fechas inclusive,  al agente 

GARDELLA, JORGE ALBERTO - Legajo Nº 19244/1 -  Cargo CAPATAZ GENERAL,  la firma y despacho de mero 

trámite,  de la División Control de Plagas, por las razones expuestas en el exordio.- 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar, a partir del 1º al 21 de abril de 2015, ambas fechas inclusive, al agente GARDELLA, 

JORGE ALBERTO - Legajo Nº 19244/1 Cargo CAPATAZ GENERAL,  la firma y despacho de mero trámite,  de la 

División Control de Plagas, por las razones expuestas en el exordio.- 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de Personal.- 

Ll/ 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  348 ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha  27 de Marzo de 2015 de la Obra  “REPARACION DE 

CUBIERTA EN JARDIN MUNICIPAL Nº 19”,   Contratación Directa Nº 01/15 -  ejecutada por la firma MC 

Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado - expediente 1061-A-2014 cpo. 1.  
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ARTÍCULO 2.- Autorizar la  devolución de las garantías oportunamente ingresadas en concepto de fondo de reparo, a la 

firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 349 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria  de fecha  25 de Marzo de 2015 de la Obra  “CONSTRUCCION 

LECHO NITRIFICANTE EN JARDIN MUNICIPAL Nº 33”, Contratación Directa Nº 03/15 -  ejecutada por la firma MC 

Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado - expediente 949-A-2014 cpo. 1.  

ARTÍCULO 2.- Autorizar la  devolución de las garantías oportunamente ingresadas en concepto de fondo de reparo, a la 

firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº  350 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: SOLER 

e/TRIUNVIRATO y BOSCH   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5486 de fs. 12.-                                            

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 351 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: ARMENIA entre 

NECOCHEA y BRANDSEN   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5353 de fs. 9.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 352 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: 477 e/6 y 7  de esta 

ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5223 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 353 ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: : GENOVA e/VIDAL y 

FRIULI   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5224 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº 354 ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
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SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: ARMENIA e/RIO 

NEGRO y SANTA CRUZ  de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5225 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

                                                
RESOLUCION N 355 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: M. CURIE entre 

ORTEGA Y GASSET y A. ROFFO   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5291 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

                                                 
RESOLUCION Nº 356 ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: ANGELELLI entre 

RIVADAVIA y BELGRANO, RIVADAVIA entre ANGELELLI y ESPERANTO   de esta ciudad.- 

                                                                

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5330 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  357  ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: SAGASTIZABAL e/ 

PIRAN y MILLAN   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5153 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  358 (10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: LOS SAUCES e/ LAS 

DALIAS y DON A. PERALTA RAMOS   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5209 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION  Nº 359 ( 10 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: MUGABURU entre 

MILLAN y BELGICA   de esta ciudad.- 
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ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5303 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 360 ( 10 de Abril de 2015. ) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 15 de diciembre de 2014 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector comprendido por las calles: Avda. C. TEJEDOR 

e/ZEBALLOS Y ANCHORENA   de esta ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la COOPERATIVA DE 

PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET según Recibo 

Nº 5212 de fs. 8.-                                            

ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Pase al Departamento Control Obras de Gas y 

Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISON DE ELECTRICIDAD Y OTROS 

SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  calle Esquel y Comodoro Rivadavia   e  

inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de Infraestructura  bajo  Nº 006. Intervengan Contaduría y 

Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 361 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTICULO 1º.- Acéptase  con fecha 04/08/2010 la Recepción Provisoria de Obra fs. 324 y con fecha 11/04/2011 la 

Recepción Definitiva de fs. 327 de la Obra de Extensión de Red de Gas Natural comprendido por: M. GANDHI e/ 

FERRER y GODOY CRUZ, A. MARTINEZ e/ GODOY CRUZ y F. L. BELTRAN, BAUTISTA e/ GODOY CRUZ 

y F. L. BELTRAN, CIANCHETTA e/ FERRER y A. CONDARCO, SCIOCCO e/ GODOY CRUZ y F. DE 

ARANA, COSTA AZUL e/ GODOY CRUZ y F. DE ARANA, GODOY CRUZ e/ GANDHI y COSTA AZUL, F. 

DE ARANA e/ GANDHI y CALABRESE, y A. CONDARCO e/ A. MARTINEZ y BAUTISTA.- 

 

ARTICULO 2º.-Convalidase la liquidación de fs. 164  y los pagos efectuados por la Empresa INGENIERIA ALSAT 

S.R.L.  de acuerdo con las constancias agregadas a  fs. 165/166. 

ARTICULO 3º.- Apruébase la liquidación obrante a fs. 164, confeccionada a valores fecha de finalización de los trabajos  

y aplicables a fecha de Recepción Provisoria 04/08/2010. 

ARTICULO 4º.- Apruébase en la fecha y hágase entrega de los Certificados de Deuda presentados por la Empresa 

INGENIERIA ALSAT S.R.L., que en Original   obran de fs. 402 a fs  469  inclusive. 

ARTICULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal.  Pase al Departamento Control de Obras de Gas 

y Electromecánicas y a los fines dispuestos en el Artículo 4º de la presente Resolución. Cumplido, intervenga  Recursos. 

MJA/sb. 

ARTIME. 

 

RESOLUCION Nº  362 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 02 de marzo de 2015 la Recepción Definitiva de la obra de “Vuelco a pluvial” 

efectuada  por la Empresa Ingeniero ALBERTO HERNANDEZ en el sector comprendido por las calles: LAS HERAS 

e/ GARAY y CASTELLI  de esta ciudad. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa Ingeniero 

ALBERTO HERNANDEZ según comprobante Nº  5662 de fs. 13. 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de resoluciones, al Boletín Municipal y comuníquese a la Empresa Ingeniero 

ALBERTO HERNANDEZ con domicilio en la calle  M. Pedraza Nº 217, inscripta  bajo  matrícula  Nº 45 en 

Contrataciones Directas. Intervengan Contaduría y Tesorería de E.N.O.S.U.R. a los fines previsto en el Artículo 2º de la 

presente. Cumplido vuelva. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº  363 ( 14 de Abril 2015) 

ARTÍCULO 1.- Rectificar  el Artículo 2º de la Resolución Nº  349 de fecha  10 de abril de 2015,  el  que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 2.- Autorizar la  devolución de las garantías oportunamente ingresadas en concepto de fondo de reparo y 

anticipo financiero, a la firma MC Construcciones de Mirta Noemí Cuadrado, en un todo de acuerdo a  lo dispuesto en 

el Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, tomen conocimiento la Contaduría y Tesorería. Comuníquese al 

Boletín Municipal. 

ARTIME 

                                                              . 

RESOLUCION Nº  364 (14 de Abril de 2015) 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del dia 13 de abril de 2015, a la agente ANTONELA NATALIA PEREYRA - Legajo 

N° 31469/1 - Cargo Administrativo Inicial (C.F. 5-02-67-01) – Modulo 40 horas semanales: 

DE LA: DIRECCION DE PERSONAL 

AL: DEPARTAMENTO ARBOLADO URBANO 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por la Dirección de Personal.- 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 365 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el segundo llamado a Licitación Privada Nº 05/2015,  para la contratación del “DESARROLLO 

E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS”, cuya apertura fuera efectuada el día  27 de marzo 

de 2015 a las 09:00 horas. 

ARTÍCULO 2.- Declarar válida  la propuesta de la firma GRID IT SEVEN S.A..   
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ARTÍCULO 3.-Adjudicar el segundo llamado a Licitación Privada Nº 05/2015,  para la contratación del 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS”, a la firma GRID IT SEVEN 

S.A. por un monto total de pesos: SETECIENTOS MIL  CON 00/100 ($ 700.000,00). 

ARTÍCULO 4.- Requerir de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la 

presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado, 

el que será devuelto    una vez  cumplimentado con el servicio contratado en la forma prevista y no haber sido objeto de 

alguna de las causales  de su retención.   

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la 

erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 6.- Reintegrar  el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la  Firma: GRID IT SEVEN S.A. – 

Recibo Oficial nº 5886, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo 4. 

ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  

Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  366  ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso  de Precios nº  08/2015 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

CONSTRUCCION”, cuya apertura fuera efectuada el día 04 de marzo de  2015, a las 11:00 horas. 

ARTÍCULO 2.- Desestimar la propuesta de la firma VICTOR A. VEGA S.A.,  por no cumplir con el  Artículo 17º del 

Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares. 

ARTÍCULO 3.- Efectuar un Segundo llamado a Concurso  de Precios nº  08/2015 para la ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES CONSTRUCCION”, para el día 22 de abril de 2015 a las 11:00 horas. 

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 intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y 

Tesorería. Comúniquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

 RESOLUCION N  367 (  14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 07/15 para la “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS 

MENORES PARA DEPENDENCIAS DEL ENTE”,  cuya apertura fuera realizada el día 10 de Marzo  de 2015 a las 

10:00 horas.   

ARTÍCULO 2.-Declarar valida la propuesta de la firma RODRÍGUEZ, SERGIO GUSTAVO.   

ARTÍCULO 3.-Efectuar un Segundo llamado a Licitación  Privada Nº 07/15 para la “ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIAS MENORES PARA DEPENDENCIAS DEL ENTE”,  cuya  apertura  se llevará a cabo el día 27 de 

Marzo de 2015,  a las 10,00  horas, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 4- Eximir de la compra del Pliego de Bases y Condiciones y de efectuar el depósito de mantenimiento de 

oferta a la firma Rodríguez, Sergio Gustavo, para el segundo llamado. 

ARTÍCULO 5.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la Oficina de 

Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 368 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.-Aprobar el llamado a Licitación  Privada Nº 06/15 para la  “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 

PARA DEPENDENCIAS DEL ENTE”,  cuya apertura fuera realizada el día 10 de Marzo  de 2015 a las 11:00 horas.   

ARTÍCULO  2.- Declarar valida la oferta de la firma ABETE Y CIA S.A. 

ARTÍCULO 3.-Efectuar un Segundo llamado a Licitación  Privada Nº 06/15 para la “ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA DEPENDENCIAS DEL ENTE”,  cuya  apertura  se llevará a cabo el día 28 de abril de 2015,  

a las 11,00  horas, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 4.-Eximir de la compra del Pliego de Bases y Condiciones y de efectuar el depósito de mantenimiento de 

oferta a la firma ABETE Y CIA S.A., para el segundo llamado. 

ARTÍCULO 5.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 

ARTÍCULO 6.-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 7.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la Oficina de 

Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME  

 

RESOLUCION Nº 369 (14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en su carácter de Contratista 

Instaladora Autorizada según Matrícula 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Arq. OSVALDO DANIEL 

SORRENTINO 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: G. REJON entre JOSE INGENIEROS y 

AVDA. CARLOS TEJEDOR    de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 13.800.-   

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 INGENIERIA GAMAR  S.A. con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  

REOP  bajo  matrícula  CD 171. 
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MJA/jip. 

ARTIME 

  

RESOLUCION Nº  370 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en su carácter de Contratista 

Instaladora Autorizada según Matrícula 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Arq. OSVALDO DANIEL 

SORRENTINO 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: DE LA REDUCCION entre PADRE 

VARETTO L. y DE LOS PEREGRINOS  de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 44.900.-   

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 INGENIERIA GAMAR  S.A. con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  

REOP  bajo  matrícula  CD 171. 

MJA/jip. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 371 ( 14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en su carácter de Contratista 

Instaladora Autorizada según Matrícula 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Arq. OSVALDO DANIEL 

SORRENTINO 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: COLOMBIA entre FALUCHO y A. 

BROWN y A. BROWN entre COLOMBIA y ECUADOR  de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 

60.000.-   

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 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 INGENIERIA GAMAR  S.A. con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  

REOP  bajo  matrícula  CD 171. 

MJA/jip. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  372 (14 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º.-  Conceder permiso  a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. en su carácter de Contratista 

Instaladora Autorizada según Matrícula 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Arq. OSVALDO DANIEL 

SORRENTINO 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: LOMBARDIA entre DE LA MAZA y 

BORTHABURU  de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 20.400.-   

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 INGENIERIA GAMAR  S.A. con domicilio  en  la  calle  Moreno Nº 3750 e  inscripta  en  el  

REOP  bajo  matrícula  CD 171. 

MJA/jip. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº 372 ( 15 de Abril de 2015.)  

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el  llamado a Concurso  de Precios  nº 12/15  para la “ADQUISICIÓN DE TRACTOR Y 

MOTOCULTIVADOR”,  cuya apertura fuera efectuada el día  26 de marzo  de 2015  a las 11:00 hs. 

ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas de las firmas MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A.  y  el ítem 2 de 

la firma SEYCO S.A.C.I.F., por ajustarse a las condiciones establecidas en Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 3.- Desestimar el ítem Nº 1 de la firma SEYCO S.A.C.I.F., por no cumplir con las especificaciones del 

Pliego de Bases y Condiciones. 
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ARTÍCULO 4.- Adjudicar el llamado a Concurso  de Precios  nº 12/15  para la “ADQUISICIÓN DE TRACTOR Y 

MOTOCULTIVADOR”,  item 1 a la firma MAQUINARIAS DEL ATLÁNTICO S.A., por un   monto total de pesos  

setenta y seis mil   con 00/100 ($.76.000,00). 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la 

erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  

Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  374 ( 15 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el  llamado a Concurso  de Precios  nº 07/15  para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 

CERRAJERIA”,  cuya apertura fuera efectuada el día  3 de marzo  de 2015  a las  9:00 hs. 

ARTÍCULO 2.- Declarar válida la propuesta de la firma CONCA, ALEJANDRO.  

ARTÍCULO 3.- Desestimar los renglones 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13 y 14, por ser sus importes excesivamente 

superiores al Presupuesto Oficial y no convenientes para la economía del Ente.  

ARTÍCULO 4.- Adjudicar el Concurso  de Precios  nº 07/15  para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 

CERRAJERIA”, por menor precio a la Firma  CONCA, ALEJANDRO,  los renglones Nº 05, Nº 06 y Nº 11 por la 

cantidad de PESOS  cinco mil  cuatrocientos ochenta y cuatro  con 25/100 ($.5.484,25). 

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la 

erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, Contaduría y  

Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 

ARTIME. 

 

RESOLUCION Nº 375  (15 de Abril de 2015) 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el segundo llamado  de la Licitación Pública  Nº 1/15 para la  ejecución de la obra: 

“RECAMBIO DE PISOS EXISTENTES EN ESCUELA MUNICIPAL Nº 9 – Nº 202 SEDE” - Ubicación:  Pigüe nº 626 

– Barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata,  cuya apertura fuera efectuada con fecha 13 de Marzo de 2015  a las  11 horas.    

ARTÍCULO 2.- Declarar válida la propuesta de la Firma RYM CONSTRUCCIONES S.A. por los motivos expuestos en 

el exordio de la presente. 

ARTÍCULO   3.- Adjudicar el Segundo llamado de la Licitación Pública  Nº 1/15 para la  ejecución de la obra: 

“RECAMBIO DE PISOS EXISTENTES EN ESCUELA MUNICIPAL Nº 9 – Nº 202 SEDE” - Ubicación:  Pigüe nº 626 

– Barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata, a la firma RYM CONSTRUCCIONES S.A.,  por un monto total de pesos un 

millón  trescientos veintisiete mil  quinientos veinte  con 89/100 ($ 1.327.520,89) correspondiente a su propuesta 

alternativa con Anticipo de Fondos del 20%. 

ARTÍCULO 4- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificados de la presente 

adjudicación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total adjudicado 

y un depósito de garantía equivalente al cien por ciento (100 %) del monto a percibir como anticipo financiero.   Se 

procederá a su devolución una vez dictado el acto administrativo que recepcione definitivamente la obra e indique su 

reintegro.  

ARTICULO 5.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Oferta a la Empresa RYM CONSTRUCCIONES 

S.A., recibo oficial nº 5914, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo  4. 

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  Oficina de 

Compras,  Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la Dirección de Obras Públicas. Comuníquese al Boletín 

Municipal. 

ARTIME 

 

RESOLUCIONES Nº  376 ( 15 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 10 de marzo de 2015, la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada por la Empresa ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L., en el sector 

comprendido por las calles: LA CALANDRIA entre EINSTEIN y MOSCONI, de esta ciudad. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALBERTO 

PALMISCIANO E HIJOS S.R.L., según comprobante Nº  5472 de fs. 7.   

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones y al Boletin Municipal. Pase al Departamento Control de Obras de Gas 

y Electromecánicas que notificará a la Empresa ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L. con domicilio en  la  

calle  Aguirre Nº 7050 e  inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD 189. Intervengan Contaduría y Tesorería del 

E.N.O.S.U.R. a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 

 

RESOLUCION Nº  377 ( 15 de Abril de 2015.) 

ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 6 de abril de 2015, la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para la 

provisión de gas natural” efectuada por la Empresa ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L., en el sector 

comprendido por las calles: 258 entre BOUCHARD y ROSALES, de esta ciudad. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALBERTO 

PALMISCIANO E HIJOS S.R.L., según comprobante Nº  5473 de fs. 7.   

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, y pase al Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas 

que notificará a la Empresa ALBERTO PALMISCIANO E HIJOS S.R.L. con domicilio en  la  calle  Aguirre Nº 7050 e  

inscripta  en  el  REOP  bajo  matrícula  CD 189. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.N.O.S.U.R. a los fines 

previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 

MJA/ra. 

ARTIME 
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    Boletin Nº 2295 fecha 3-7-2015   

 actos  Fecha  Tema   Página  

Ordenan.       

22116 25-03-15 Aut. Andres Barbieri uso de suelo Vivienda multifamiliar e 21282-R-58 2 

22119 25-03-15 Aut. Diego Montiel Y Elisabet Robles uso espacio publico fiat 125 sportclub 2 

22120 25-03-15 Aut. Unicef uso espacio publico Expte. 3555-0-15 2 

22121 25-03-15 Aut. D E permiso precario uso y explotacion utf Beltran norte a la asoc. ASAAR  2 

22122 25-03-15 Aut, Hector Vidal Rivas uso espacio pub. "mar del plata moda show" Expte. 3553-6-15 2 

22123 25-03-15 Aut. Uso esp pub. Registro Nac. De Trabajadores y Empleadores Agrarios RENATEA  2 

22124 25-03-15 Aut. Uso espacio pub. Asociacion Civil Sol de Mayo Expte. 3563-5-15 2 

22171 24-04-15 Aut Fideicomiso Avellaneda 1686 ampliacion edificio 3 

22176 24-04-15 Conv Dec aut a ISSports SA uso via pca y corte parcial 3 

22182 28-04-15 Mod art 1º Ord 22097 conv dec 39 del HCD aut uso y explotacion UTF Playa Estrada 3 

22183 28-04-15 Otorga persiso oneroso p/uso y explot UTF Punta Cantera IV-V firma Mirador 9 3 

22185 04-05-15 Est a locales gastron en menu la leyenda de % de alcohol en sangre permitido p/conducir 3 

22186 07-05-15 Declara al Grupo Coral Carmina como Coro Municipal Coral Carmina 3 

22187 07-05-15 Mod Estructura Org Funcional crea secret de Desarrollo Tecnologico y mejora de la Adm 5 

22188 07-05-15 Acepta donacion de Empresa Phanta -Soft SRL de 500 lic ser on line plataf educativa IWAp 5 

22189 07-05-15 Contrat directa servico trsnporte de persona para varias dependencias municipales 5 

22190 07-05-15 Reconoce legitimo abono a favor de la firma Distribuidora Mayorista en Librería  5 

22191 07-05-15 Reconoce legitimo a favor de sra Karina Levine 5 

22192 07-05-15 Incribir a nombre de la municipalidad Disposicion Registral 1/82 5 

22193 07-05-15 Conv conv p/ funcionamiento Inst Superior Educ Fisica nº 84 en Estadio Jose María Minella 5 

22198 07-05-15 
aut Sra Silvia Susana Marabolia afectar act Deposito Aceite Comestible Quemados Peña 
1446 8 

22199 07-05-15 Aut a sr Muñoz y Laxalde a afectar Vivienda Multifamiliar en Av F U Camet 2971 9 

22201 07-05-15 Conv Conv Marco con el CONICET  9 

22204 11-05-15 Aut uso de suelo Geriatrico Residencia de Ancianos y Hogar de Dia  12 

22205 07-05-15 Impone nombre Arq Osvaldo Cholo Cedron a calle 232 bº Gral Belgrano 13 

22206 13-05-15 Otorga distincion Comp Social a Sr Eduardo Galeano post morten por trayectoria literaria 13 

22207 13-05-15 

Conv dec otorga distincion Compromiso Social a docentes Escuelas Especiales Proy Hola 

Olas 14 

22208 15-05-15 Aut Cam Cervec Artesanales uso de esp pco en Plaza del Agua Expte y concurso South Beer 14 

22209 18-05-15 Aut uso espacio pco y corte vehicular en Secto Barrio La Perla  14 

22211 18-05-15 Declara Visitante Notable al sr Carlos Ayala Corao disertante de Derecho Procesal Penal 14 

22212 18-05-15 Crea Proyecto de Asistencia y Capacitacion de pequeños elaboradores de alimentos  15 

22213 26-05-15 Mod Ord 16464 integracion de la Comision Municipal de Nomenclatura 28 

22214 26-05-15 Reconoce legitimo abono a favor del Maestro Tolcachir Andres Oruesta Sinfonica Municipal 28 

22215 26-05-15 

Conv Dec autorizo a MOMO y CARMA ocup y corte espacio pco p/Carnavales Marplat 

2015 28 

22216 26-05-15 Conv Conv con Mrio de Plan Federal e Inv Pca nacion p/obras  Mejoramiento de viviendas 28 

22217 26-05-15 El HCD otorga distincion Compromiso Social  a Asoc Amigos Solidarios por la Salud 28 

22218 26-05-15 Aut susc contrato locacion inmueble calle 196 esq 67 B Parque Palermo 29 

22219 26-05-15 Aut sr Rodrigo Bilotti uso Compra y venta de automotores usados e 10375-9-2009 29 

22220 26-05-15 Aut uso de suelo Geriatrico Sra Alicia A Castillon e 12129-8-2009 29 

22221 26-05-15 Aut uso de suelo Alojamiento Turistico Sra Elsa B Rodriguez e 14617-9-2002 alc1cpo1 30 

22222 26-05-15 Permiso de uso y explotacion a el Portal del Sol en Bº Arroyo Chapadmalal e 6100-0-2003 30 

22223 26-05-15 Aut transferir usos de suelo sra Norma E. Pueblas e 7332-M-1953 alc1 32 

22224 26-05-15 Aut afectar con acti lojamiento Turistico Fundacion Gratum Facere  32 

22225 26-05-15 Acepta donacion Sr Javier Beenitez de equipo de computacion 33 

22226 26-05-15 DIE escritura Zeballos 5912 Bº Alto Camet e7990-8-14 33 

22227 26-05-15 DIE escritura Arana 6283 Bº Las Dalias e 7988-5-14 33 

22228 26-05-15 DIE escritura calle El Cano 10356 Bº Las Americas e7053-6-14 33 

22229 26-05-15 Modi clausula 5º Conv Cooper autorizado por Ord 21515 e/OSSE y AVF Barrio Alfar 33 

22230 26-05-15 Conv susc conv e/OSSE y Museo de Arte Cont para muestra historica en Torre Tanque  33 

22231 26-05-15 Aut a OSSE y AVF Estacion Chapadmalal Convenio p/reparto domiciliario de agua 34 

22232 26-05-15 El DE debera denunecia de acuerdo a Ley 10233 Complejo Punta Mogotes 35 

22233 28-05-15 Los Balneario concecionados deberan adaptar infraest y lineamientos acceso Discapacidad 35 

22234 28-05-15 El HCD declara Visitante Notable al Dr Carlos Maria Vilas 41 

22235 28-05-15 Otorga Titulo Vecino Destacado al Dr Eduardo Paoletti 42 

22236 28-05-15 Designa nombre a calles de Barrio Hermoso 42 

22237 28-05-15 Impone nombre de Pablo Sebastian Morelli, a plaza bº las Canteras  43 

22238 29-05-15 Declara Unid Pca y sujetos a expropiacion los bienes mueblesen l inmueble en Champagnat 43 

22239 29-05-15 Faculta al DE diseño e implementacion practica del sistdetenccion automatica de patentes 43 

22240 29-05-15 Crea la Plataforma Municipal de Musica, en el marco de laLey Nnal 26801 43 

22241 01-06-15 Compensa los excesos ejercicio 2014 EMVIAL 44 

22242 01-06-15 Compensa los excesos ejercicio 2014 en el Presupuesto de gastos 45 

22243 01-06-15 Compensa los excesos ejercicio 2014 del EMDER 45 

22245 01-06-15 Alimentacion Saludable en est educativos kiosko saludable Expte. 5960-1-12 Alc. 2 CPO. 1 45 

22246 03-06-15 Aprueba rendicion de cuentas Comision Asesora Hogar Mpal de Ancianos 48 
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22247 03-06-15 Auat firma Lancol SA uso Fabrica de Prendas de Vestir calle Vieytes 2341 48 

22248 03-06-15 Recon. Legitimo Abono Karina Debora Levine Expte. 9018-7-14 49 

22249 03-06-15 Aut firma Desechos Tecnologicos SRL uso Deposito en Camusso 402 49 

22250 03-06-15 Aut Sr Mario La Roca anexar uso por mayor en San Lorenzo 3337 49 

22251 03-06-15 Aprueba rendicion de cuentas Comision Asesora Depto Salud Mental 49 

22252 03-06-15 Aut Maria E Nieto uso de suelo Venta de accesorios y Rep Automotor en Della Paolera 1393 49 

22253 03-06-15 Aut Matías R Rimoldi uso de suelo Deposito Alimentos emvasados en Colon 7370 50 

22254 03-06-15 Rec. Leg. Abono Ballet Inche Mapu, Velas Latinoamericana 2014 50 

22255 03-06-15 Amplia por 2 años plazo Ord. 20945 exhibicion de productos Frutihoticola  50 

22256 03-06-15 Mod Ord 21096 mediante la Munic adhiere a Ley Nnal Promocion Ind del Software 25922 50 

22257 03-06-15  Otorga distincion al "Compromiso Social" a la Asoc. Vecinal Villa 9 de Julio 51 

22258 03-06-15 Uso de suelo Todo Nebulizador e 7349-7-15 52 

22259 03-06-15  "Merito Deportivo"  y declara "Visitante Notable" sr. Hugo Porta Expte. 7348-0-15 52 

22260 03-06-15 Visitante notable Antonio R. Moreira e 7347-3-15 52 

22261 03-06-15 Mod. Ord. 16040 Obligaciones del Comerciante registro bienes mueble  53 

22262 04-06-15 Encomienda al Depto. Ejecutivo apertura calle Peru desde R. Peña Expte. 7352-7- 15 53 

22263 04-06-15 

Conv Dec HCD autoriza Analia soler para plantar un arbol en homenaje Marcos soler y 

familia 53 

22264 19-06-15 Aut. Uso esp. Pub. PAMI Expte. 6700-9-15 53 

22265 19-06-15 Aut. Confederacion de Trab. De la Economia Popular uso Pza. Rocha Expte. 6698-3-15 53 

22266 19-06-15 Rec. Legitimo abono a fv. De la Banda Segundo Sol, e 5891-9-15 54 

22267 19-06-15 Aut. Sin Emp.de Comercio de La Plata a afectar uso de suelo "hotel" Chalet Plus Ultra 54 

22268 19-06-15 Instituye en Ambito MGP la Maraton Ciudad de Mar del Plata 54 

22269 19-06-15 DIS escrituracion calle Talcahuano 3383 a favor de Damian Ezequiel Fermin 55 

22270 19-06-15 DIS escrituracion calle  Mexico 2812 a favor de Beatriz Azucena Salvatierra  55 

22271 19-06-15 DIS escrituracion calle  Condarco 6075 a favor de Victor Hugo Nicolini y otro   55 

22272 19-06-15 DIS escrituracion calle  Los Quebrachos 4067 a favor de Fernando Ariel Carrizo  55 

22273 19-06-15 DIS escrituracion calle  36 bis 4790 a favor de Natalia Soledad Boffelli  Expte. 9434-9-14 56 

22274 19-06-15 Aut. Prec "venta al por menor de cigarrillos y golosinas" sr Cesar Horacio Suarez  56 

22275 19-06-15 Aut. Prec "lavadero manual de automoviles" sr Cristian David Perez Expte. 9469-0-95 56 

22276 19-06-15 Aut. Prec "venta de repuestos y accesorios para motos" al sr Diego Sebastián Dughetti 56 

22277 19-06-15 Aut. Legitimo abono y pago sr. Mario Masone Expte. 9957-6-08  57 

22278 19-06-15 Donacion bienes a Asoc. Vecinales de Fomento Expte. 1339-2-15 57 

22279 19-06-15 Rec. Legitimo abono fv Raul Alberto Fuertes e 12233-6-14 57 

22280 19-06-15 Rec. Legitimo abono Mariela Alejandra Deanes e 5473-4-14 58 

22281 19-06-15 Crea Programa Integral de Parador para niñas, y niños en situacion de calle e 6695-2-15 58 

22282 19-06-15 DIS la escrituracion calle Martinez 3451 a favor de Nelida Beatriz Martino  58 

22283 19-06-15 Convalida Convenio adhesion al Programa de Dasarrollo de Recursos Fisicos Educativos 58 

22284 29-06-15 Aprueba redeterminacion precio Transp 9 de julio a partir 1/3/15. e 16260-7-13 59 
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