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ORDENANZA 23749 Sanción 28-06-2018 Expte 7784-7-2018
Decreto de Promulgación 1432 ( 13-07-2018)
Artículo 1º.- Establécese la Wiphala como emblema presente en todos los edificios públicos dependientes de
la Municipalidad de General Pueyrredon, sus entes descentralizados y Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado.
Artículo 2º.- Dicho emblema será establecido en las siguientes fechas:




23 de marzo: Hallu Willka Chika: equinoccio de otoño.
2 y 3 de mayo: celebración de La Chacana.
Semana del 20 al 24 de junio: año nuevo mapuche We Xipantu ó wiñoy xipantu y celebración del
Inti – Raymi, el 21 de junio.
 Agosto: mes de la Pachamama.
 20 al 24 de septiembre: Pewv Xipantu: ciclo agrario de importancia, manifestación de la tierra y 21
de septiembre: Auti Willka Chika: equinoccio de primavera.
 21 de diciembre: Kapak Raymi.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Distéfano
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23859 Sanción 13-09-2018 Expte 2356-9-2016
Decreto de Promulgación 2052 ( 24-09-2018)
Artículo 1º.- Declárase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon por el término de un (1) año, la
“Emergencia contra la Violencia por motivos de Género y Diversidad”. Al cumplirse el año, el Observatorio
de Violencia por motivos de género y diversidad, creado por la presente ordenanza, deberá efectuar una
evaluación, pudiendo el Departamento Ejecutivo, en base a la misma, proceder a la prórroga por idéntico
plazo. Serán procedentes sucesivas prórrogas por idéntico plazo cada una, si el Observatorio de Violencia por
motivos de Género y Diversidad así lo aconsejare.
Artículo 2º.- Entiéndase por violencia por motivos de género y diversidad, toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente Ordenanza toda conducta,
acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón.
Artículo 3º.- Establécense, en el marco de la presente Emergencia, las siguientes acciones en relación a la
protección de las víctimas:
a.- Ampliar el régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las víctimas de violencia
contra la mujer y colectivo LGTB establecido por Decreto 980/2014, e incrementar el monto del beneficio al
cuarenta y cinco por ciento (45%) del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por ANSES.
b.- Arbitrar los medios necesarios con las áreas de incumbencia, para lograr un cupo de viviendas en los
Planes realizados por el Instituto Provincial de la Vivienda u otro organismo estatal para las mujeres víctimas
de violencia, dándoles prioridad a aquellas con hijos a cargo.
c.- Gestionar ante el Banco de Tierras Municipal terrenos fiscales destinados a la construcción de viviendas
para entregar – en los casos que así lo ameriten y según las evaluaciones del equipo interdisciplinario del
programa de violencia - a mujeres víctimas de violencia e integrantes del colectivo LGTB en situación de
violencia.
d.- Ampliar, refuncionalizar y poner en valor al Hogar de Tránsito para Víctimas de Violencia Doméstica Dra.
Gloria Galé y gestionar la creación de un Hogar de Medio Camino, que coadyuve y complemente la asistencia
a las mujeres, en caso de necesitar más tiempo de la permanencia y contención brindada por el Hogar Galé.
e.- Gestionar ante las distintas jurisdicciones estatales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y/u
otras organizaciones de la cooperación internacional descentralizada recursos para implementar programas de
prevención, capacitación y asistencia que favorezcan la eficiencia y maximicen los resultados en la calidad de
vida de las víctimas y en el desarrollo potencial de los recursos humanos abocados a la temática.
f.- Fortalecer las acciones y dispositivos del Programa de Asistencia y Prevención a las Víctimas de Violencia
de Género y Diversidad, garantizando la asistencia integral interdisciplinaria y/o interinstitucional las 24 hs. y
la existencia de los recursos humanos necesarios en cantidad y especificidad, responsables del tratamiento de
la problemática.
g.- Consensuar y articular con las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y demás entidades
ocupadas de la problemática, acciones conducentes y concordantes para maximizar recursos en aras de una
mejor protección de las víctimas.
h.- Crear un programa de capacitación y sensibilización permanente para todos los agentes municipales,
poniendo especial énfasis en la participación de aquellos que intervienen en la atención de víctimas de
violencia por motivos de género.
i.- Acompañar y coadyuvar con acciones concordantes al fortalecimiento y articulación interinstitucional y
organizacional de la Mesa Local ante el Riesgo creada en el Partido de General Pueyrredon, en cumplimiento
a lo prescripto por la Ley 12.569.
j.- Gestionar ante las autoridades provinciales la ampliación de recursos destinados a la Comisaría de la Mujer
y la Familia, como asimismo, la pronta apertura de una sede en la ciudad de Batán.
k.- Diseñar programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo
para contrarrestar estereotipos, prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la desigualdad de
género.
l.- Articular proyectos de empleos, actividades y capacitación laboral con distintos ámbitos gubernamentales y
territoriales.

m.- Crear, junto con la Oficina de Empleo Municipal, una bolsa de trabajo que priorice la formación y
colocación laboral del colectivo comprendido en la presente.
Artículo 4º.- Créase el Observatorio de Violencia por motivos de Género y Diversidad con competencia para
elaborar diagnósticos, recabar información, publicar informes, realizar estadísticas en base a la información
recopilada, monitorear las políticas públicas, formalizar convenios de cooperación para el trabajo específico
con las universidades y organismos educativos locales, ONG, fundaciones y organizaciones de la sociedad
civil vinculadas a la temática e informar sobre el estado de la cuestión en el Partido de General Pueyrredon.
El observatorio estará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, la que coordinará el plan de trabajo
del que participarán el conjunto de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en
la problemática de violencia por motivos de género y diversidad.
La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de la Mujer, en un plazo de treinta (30) días
contados desde la fecha de la promulgación, deberá convocar a las instituciones que trabajan en la temática,
órganos de la justicia, Comisaría de la Mujer, áreas del Departamento Ejecutivo y un representante por cada
bloque político que integra el Honorable Concejo Deliberante a la conformación del Observatorio, el que
dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Artículo 5º.- Los recursos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza deberán financiarse a
partir del incremento e incorporación de los montos respectivos a las partidas presupuestarias
correspondientes al Presupuesto de Gastos de la Administración Central.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo garantizará, a partir de la promulgación de la presente, los medios
necesarios para la promoción de campañas de difusión masivas respecto al Programa previsto en la Ordenanza
que declara la “Emergencia contra la Violencia por motivos de Género y Diversidad”, tanto en medios
gráficos, radiales, televisivos como en instituciones educativas y de salud públicas y privadas, Programa que
será elaborado y consensuado con los equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y
asistencia a las víctimas de violencia nominadas en la presente.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23861 Sanción 15-11-2018 Expte 9321-3-2017
Decreto de Promulgación 2370 ( 20-11-2018)
Artículo 1º.- Incorpórense al patrimonio municipal los automotores y motovehículos detallados en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, y cuyos dueños no se hayan presentado a hacer valer sus derechos,
dentro del plazo de quince (15) días de la publicación de edictos o que al presentarse no reúnan los requisitos
necesarios para su entrega.
Artículo 2º.- Dispónese la entrega en calidad de chatarra y a título gratuito de los bienes mencionados en el
artículo precedente a la entidad de bien público debidamente inscripta en el Registro de Entidades de Bien
Público Municipal que el Departamento Ejecutivo determine, debiendo comunicar esta decisión al Honorable
Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- La entrega dispuesta en el artículo 2º se efectúa con el cargo de someter dichos bienes al
Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores del Ministerio
de Seguridad de la Nación.
Artículo 4º.- Apruébanse los términos del Convenio de Compraventa, cuyo texto forma parte de la presente
como Anexo II, a suscribir entre la entidad de bien público a que alude el artículo 2º y la empresa que realice
la compactación de los vehículos detallados en el Anexo I.
Artículo 5º.- La Subsecretaría de Transporte y Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gobierno, será la
encargada de coordinar y supervisar la ejecución de lo dispuesto por la presente.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
Los anexos I y II se encuentran disponibles en el expediente 2018/1841 del HCD, en donde consta el
listado de vehículos a compactar y convenio de compraventa.

ORDENANZA 23862 Sanción 15-11-2018 Expte 10733-5-2018
Decreto de Promulgación 2376 ( 23-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción a la Ordenanza nº 20.760 y por
única vez, a llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para módulos/horas cátedra Profesor en
la Modalidad Educación Física en el Nivel Inicial, Profesor de cursos existentes y cargo de Pañolero en la
Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional,
Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógicos Nivel Secundario y Nivel Superior y cargo de
Preceptor en el Nivel Superior.
Artículo 2º.- Podrán inscribirse para concursar los docentes que al momento de la convocatoria
correspondiente reúnan las condiciones establecidas en el reglamento que se elabore a tal efecto, y que se
encuentren al momento de la convocatoria pertinente, desempeñándose con carácter interino sin fecha de baja
en los Niveles y/o Modalidades enunciados en el artículo 1º de la presente y sean responsables del dictado de
asignaturas y/o cursos/familias y cargos que formen parte de los Planes de Estudios vigentes a la fecha.
Artículo 3º.- Exceptúase del requisito de edad máxima a aquellos docentes que lo cumplían al momento de su
ingreso al Sistema Educativo Municipal.
Artículo 4º.- Admítase concursar a los docentes que al momento de su designación en el cargo que
actualmente desempeñan, poseían título y/o certificación de trabajo o acreditación de actividad independiente
o prueba de aptitud (idoneidad) aprobada, según la normativa vigente en esa ocasión.
Artículo 5º.- Admítase concursar a los docentes con todos y cada uno de los requisitos que fueron aceptados
al momento de su designación; aún su condición previsional.

Artículo 6º.- Cada agente concursará hasta un máximo de un cargo /diez (10) horas Nivel Inicial / quince
(15) horas Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional
y no podrá acceder por el mismo concurso a otros cargos / módulos/ horas cátedra. El concurso vencerá en el
mismo momento que el docente sea confirmado como titular de la asignatura / cargo concursado
Artículo 7º.- La convocatoria deberá realizarse dentro de los 90 días de promulgada la presente Ordenanza.
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo deberá convocar al jurado respectivo según lo establece el artículo
27º de la Ordenanza nº 20.760.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo
ORDENANZA 23863 Sanción 15-11-2018 Expte 13781-0-2017
Decreto de Promulgación 2415 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y del Fondo para la
Promoción Turística Título IV de la Ordenanza 23643 o la que en el futuro la reemplace, a la firma
COARCO S.A. por la Obra Sistema Acueducto Oeste - Ciudad Mar del Plata Provincia de Buenos Aires
financiada según lo establecido por la Ordenanza 23133.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA 23864 Sanción 15-11-2018 Expte 3492-2-1995 alc1
Decreto de Promulgación 2416 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la señora Irene Rosario Ducca, a afectar con la actividad
“SALON DE EVENTOS” el inmueble sito en la calle Padre Manuel Querini nº 185, identificado
catastralmente como: Circunscripción: III, Sección: L, Manzana: 9, Parcela: 17a del Partido de General
Pueyrredon.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1. Cumplimentar la protección contra incendios prescripta en el articulo 3.17 y subsiguientes del
Reglamento General de Construcciones (R.G.C.).
2.2. Guardar las disposiciones referentes al aislamiento acústico emanadas del artículo 4.12.11 del R.G.C. y
las referidas al régimen de vibraciones y ruidos molestos prescriptas en las Ordenanzas nº 12.032 y
12.033.
2.3. Incluir botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios para atención de emergencias
leves en caso de producirse algún accidente.
2.4. Realizar las tareas de carga y descarga en los horarios normados en vigencia, con la prohibición de
utilizar la calzada y/o vereda fuera de dicho horario.
2.5. Mantener los espacios destinados a la guarda y estacionamiento de vehículos dentro de la parcela.
2.6. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento
fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, automóviles u otros).
2.7. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, 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 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..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23865 Sanción 15-11-2018 Expte 6090-6-2018
Decreto de Promulgación 2417 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia
con lo establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, el predio identificado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Manzana 226, originado por Plano de Mensura nº 45-202018, aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia como Espacio Verde y Libre Público, según consta a
fs. 1 del expediente nº 6090-6-2018 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1666-D-2018 HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23866 Sanción 15-11-2018 Expte 6370-7-2018
Decreto de Promulgación 2418 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación de Amigos del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas y Centro
Cultural a realizar una campaña de promoción y afiliación a la Biblioteca Municipal “Leopoldo Marechal”,
dependiente del Sistema Municipal de Bibliotecas, hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive, mediante el
ofrecimiento de un bono contribución no obligatorio por única vez con un valor monetario de PESOS
CINCUENTA ($ 50).

Artículo 2º.- Los bonos autorizados en el artículo que antecede serán abonados en la caja y boletería del
Centro Cultural “Osvaldo Soriano” por cuenta y orden de la mencionada Asociación.
Artículo 3º.- Los fondos obtenidos en virtud del bono contribución serán destinados a programas y
actividades de extensión y de promoción de la lectura de la Biblioteca Municipal “Leopoldo Marechal”.
Artículo 4º.- La inversión de los fondos será supervisada por la Secretaría de Cultura mediante la entrega de
las correspondientes facturas.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 23867 Sanción 15-11-2018 Expte 4744-9-2017 alc2
Decreto de Promulgación 2419 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración Institucional y su Addenda suscriptos entre la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuyos
textos forman parte de la presente como Anexos I y II respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Andueza
Arroyo

ORDENANZA 23868 Sanción 15-11-2018 Expte 7749-6-2018
Decreto de Promulgación 2420 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Modifícase el inciso 1) del artículo 7º de la Ordenanza 4471, el que quedara redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 7º.- El taxi se identificara con las siguientes características:
I) El formato, diseño, medidas, material y color de identificación de los automóviles de alquiler con
taxímetro, deberán ajustarse a los establecido en el Anexo I, que forma parte de la presente.”
Artículo 2º.- El plazo para adecuarse a la presente será:
a) Conforme los titulares de licencia realicen la baja de una unidad para reemplazarla por otra, éste deberá
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º del presente.

b) Establécese hasta el 31 de marzo de 2019 para que se adecuen a lo exigido en el artículo 7º inciso 1)
todas las unidades que han sido habilitadas anteriormente a la fecha de vigencia de la presente.
Artículo 3º.- Abróganse las Ordenanzas 21621 y 22941, como así también toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.
Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en su soporte papel en el Departamento de
Legislación y Documentación.
ORDENANZA 23869 Sanción 15-11-2018 Expte 12122-6-1995 alc5
Decreto de Promulgación 2421 ( 2611-2018)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a suscribir un convenio con la Asociación
Civil "Instituto María Auxiliadora", por el uso de sus instalaciones para el funcionamiento de la Escuela
Municipal de Formación Profesional nº 8 recibiendo como contraprestación una suma anual de hasta PESOS
TRESCIENTOS MIL ( $ 300.000.-).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo
ORDENANZA 23870 Sanción 15-11-2018 Expte 3948-7-2012
Decreto de Promulgación 2422 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un espacio fijo con rotación libre sobre la acera de los números
impares de la calle Entre Ríos y su intersección con la calle Bolívar con capacidad para cinco (5) unidades y
una extensión máxima de veinticinco (25) metros.
Artículo 2º.- Autorízase la instalación de un espacio fijo con rotación libre en la calle Alvarado en su
intersección con la calle Córdoba el cual deberá ubicarse sobre la acera de los números impares de la primera
de las nombradas a partir de la línea imaginaria de edificación con una longitud de (20) veinte metros y
capacidad para (4) unidades, con un horario de servicio de 22:00 hs a 6:00 hs.
Artículo 3º.- Los usufructuarios de dichos espacios deberán señalizarlo y conservarlo de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 595/85 y de conformidad a las normas de la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- La autorización mencionada en el artículo 2º será por un plazo experimental de ciento ochenta
(180) días.
Artículo 5º.- Abrógase la Ordenanza 21773.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.
Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23871 Sanción 15-11-2018 Expte 9421-6-2017
Decreto de Promulgación 2423 ( 26-11-2018)
Artículo 1º .- Convalídase el Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Asuntos Políticos e
Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de
General Pueyrredon que como Anexo I, registrado bajo el nº 1730-17, forma parte de la presente.
Artículo 2º.- En caso de que los convenios específicos impliquen algún tipo de erogación, deberán remitirse
previamente al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo

ORDENANZA 23872 Sanción 15-1-208 Expte 6522-4-2016
Decreto de Promulgación 2424 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase la firma del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca, que como
Anexo I forma parte de la presente, a celebrarse entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y
la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), cuyo objetivo principal
será la articulación en forma conjunta de actividades con el propósito de mejorar la producción local y la
capacitación de recursos humanos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Macchiavello
Arroyo

ORDENANZA 23873 Sanción (15-11-2018 ) Expte 8989-4-2018 alc 6
Decreto de Promulgación 2425 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO CUATRO MIL ($ 1.104.000.-) a favor de la firma El Griego S.A., por el alquiler del inmueble
ubicado en la calle T. Bronzini 1147/1153, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, correspondiente
al contrato convalidado por Resolución 1386/18 de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Leniz

Sáenz Saralegui
Arroyo

ORDENANZA 23874 Sanción 15-11-2018 Expte 7973-7-2018
Decreto de Promulgación 2426 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Transfiérese a favor de los señores Sergio Esteban Battiston y Marcos Javier Igarza, en carácter
de propietarios de una fracción de tierra ubicada en la ciudad de Mar del Plata, con frente a la calle 11 de
Septiembre entre la calle Francia y la Av. Juan H. Jara, el dominio de un excedente fiscal lindero a su
propiedad, determinado en el Plano nº 45-077-2018 y designado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección C, Manzana 211a, Parcela 4b, con una superficie total de 43,08 m2; cuya titularidad la ejercen
conforme las previsiones de la Ley nº 9533.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención
del Escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la
misma.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23875 Sanción 15-11-2018 Expte 8822-3-2018
Decreto de Promulgación 2427 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Transfiérese a favor de los señores Héctor Eduardo Cosimi y Jimena Cosimi, en su carácter
de propietarios del inmueble ubicado en la calle Almafuerte nº 3711, entre Dorrego y 14 de Julio de la
ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a su propiedad ubicado en el interior de la
manzana delimitada por las calles Almafuerte, Dorrego, 14 de Julio y Formosa, determinado en el Plano nº
45-0310-2013 y designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Chacra 327, Manzana 327
e, Parcela 5a, con una superficie total de 12,09 m2; cuya titularidad la ejercen conforme las previsiones de la
Ley nº 9533.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención
del escribano que los beneficiarios designen, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la
misma.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23876 Sanción 15-11-2018 Expte 9576-8-2018
Decreto de Promulgación 2428 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. Mario Daniel
Arzeno, por su notable desempeño y reconocida trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la
medicina, destacándose como docente e investigador, así como por su compromiso social con nuestra
comunidad.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Dr. Mario Daniel Arzeno, en un acto a llevarse a cabo al
efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 23877 Sanción 15-11-2018 Expte 8137-6-2018
Decreto de Promulgación 2429 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio Marco de Cooperación con la
Fundación Dar Salud, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, por el cual se comprometen a
brindar cooperación recíproca en el marco académico, técnico y docente que resulte de mutuo interés.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, con domicilio en calle
Hipólito Yrigoyen nº 1627, de la ciudad de Mar del Plata, representada en este acto por el señor Intendente
Municipal, Dr. CARLOS FERNANDO ARROYO y por el Señor Secretario de Salud, Dr. GUSTAVO
HÉCTOR BLANCO, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, por una parte y la FUNDACIÓN DAR SALUD,
en adelante la “FUNDACIÓN”, con domicilio en calle Belgrano nº 2827, de la ciudad de Mar del Plata,
representada en este acto por la señora GALEANO TIVANI, ANTONELLA, DNI 33.393.292 y la señora
TIVANI, GRACIELA NOEMÍ, DNI 17.465.540, en carácter de fundadoras, por la otra, acuerdan celebrar el
presente Convenio Marco de Cooperación, de acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La MUNICIPALIDAD, a través de la Secretaría de Salud y la FUNDACIÓN acuerdan
prestarse, en la medida de sus posibilidades, asistencia técnica, capacitación, docencia, investigación y
asistencia, según corresponda y dentro de las responsabilidades de cada una de ellas.

SEGUNDA: Las tareas a que darán lugar el presente convenio serán instrumentadas a través de Actas
Complementarias y/o Planes de Trabajo, con la Secretaría de Salud, en los cuales se establecerán los
objetivos, las diferentes actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, y los responsables de la dirección y ejecución del mismo; deberán contener cláusulas
especificas del resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de los trabajos que se realicen. En caso
contrario, los derechos intelectuales originados en trabajos realizados en el marco de este acuerdo pertenecen
a ambas partes. En los trabajos publicados constará que los mismos se originan en el marco del presente
Convenio.
TERCERA: La MUNICIPALIDAD y la FUNDACIÓN, acuerdan que:
a) No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este Acuerdo.
b) Para cada Acta Complementaria y/o Planes de Trabajo, se indicarán separada y específicamente los
compromisos presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su
implementación.
c) Las actividades de cooperación estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en cada
Institución.
CUARTA: La responsabilidad patrimonial que pudiera derivar del presente Convenio quedará limitada en la
medida del aporte que hubiera efectuado cada una de las partes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su
suscripción, pudiendo ser renovado en forma automática por períodos iguales a menos que cualquiera de las
PARTES manifieste su voluntad en contrario.
SEXTA: Las PARTES se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio Marco unilateralmente, sin
invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una antelación no menor de tres (3) meses.
La rescisión no generará responsabilidad alguna ni dará derecho a reclamar indemnización, sin perjuicio de
continuar con las acciones correspondientes a los convenios específicos en curso de ejecución.
SÉPTIMA: En caso de que los convenios específicos impliquen algún tipo de erogación, deberán remitirse
previamente al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación.
OCTAVA: Las PARTES se someterán, para dirimir cualquier diferencia no resuelta de común acuerdo, a la
jurisdicción de los Tribunales en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso el Federal, constituyendo domicilio en los
lugares indicados en el encabezamiento.
En prueba de conformidad, se firman 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 ……..
ORDENANZA 23878 Sanción 15-11-2018 Expte 9577-5-2018
Decreto de Promulgación 2430 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. Jesús Vázquez, por
su notable desempeño y reconocida trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la medicina,
destacándose como docente e investigador, así como por su compromiso social con nuestra comunidad.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Dr. Jesús Vázquez en un acto a llevarse a cabo al efecto en el
Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 23879 Sanción 15-11-2018 Expte 106-F-1942 alc 1
Decreto de Promulgación 2431 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Guillermo Daniel Mayer Cabrera a afectar con los
usos de suelo: “Venta, Instalación y Reparación de Equipos de GNC”, el inmueble sito en la avenida Juan
Héctor Jara nº 1.099, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 206 d,
Parcela 13, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a) Presentar, con carácter previo a la habilitación, plano de construcción de acuerdo a hechos existentes,
aprobado / visado por la Dirección General de Obras Privadas.
b) Reservar una superficie interna, destinada a la guarda y estacionamiento vehicular, en módulos
equivalentes al 50% de la superficie de unidad de uso, según lo determina el artículo 5.5.2.5/3 del C.O.T.
c) Acatar las disposiciones emanadas del Enargas que regulan el uso y manipulación del Gas Natural
Comprimido (G.N.C.) en los Talleres de Montaje (T.d.M.).
d) Cumplimentar las normas de seguridad contra incendio, conforme lo establece el artículo 3.17 y
subsiguientes del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.).
e) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con
elementos fijos o móviles (carteles, publicidad, vehículos de cualquier porte y/o tipo, caballetes, señales,
equipos, herramientas u otros).
f) 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.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere.
Artículo 6º.- 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 7º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23880 Sanción 15-11-2018 Expte 10090-7-2018
Decreto de Promulgación 2432 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la empresa LADERA SUR S.A. a favor de la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon,de los siguientes materiales:
DETALLE
CANTIDAD
Satinol Esm. Sat. (Marrón Tobago) 4 L
5
Calabacin Albalatex mate (P) 17,4 L
13
Suela Satinol (F) 17,4 L
4
Alba fijador antisalitre 20 L
2
Cetol Parquet Balance Brillante 4 L
16
Cetol Parquet Sellador Hidro 1 L
10
Cabello de Chala Albalatex mate 17,4 L
2
Duralba Frentes y muros (blanco) 20 L
3
Hoja de Trebol Duralba Frentes y muros (P) 17,4 L
4
Poxi-mix 15 minutos exterior 5 Kg
2
Cetol Balance brillante (Caoba) 4 L
1
Alba fijador antisalitre 4 L
1
Duralba Látex acrílico (blanco) 20 L
4
Duralba Frentes y muros (Bermellón) 20 L
5
Alba fijador antisalitre 20 L
1
Artículo 2º.- Destínanse los bienes aceptados en el artículo anterior a la Secretaría de Cultura a fin de
utilizarlos en obras de mantenimiento y puesta en valor del Teatro Colón, el Centro Cultural Osvaldo Soriano
y la Biblioteca Parlante.
Articulo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 23881 Sanción 15-11-2018 Expte 987-8-2017
Decreto de Promulgación 2433 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SESENTA Y SIETE
MIL CIENTO SETENTA ($ 67.170.-) a favor del señor Horacio Lanci, DNI 5330637 – CUIT 20-053306374, en concepto de servicios prestados como Director del Coro Municipal Coral Carmina durante el período
enero a junio de 2017, a razón de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 11.195.-)
mensuales, 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.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 23882 Sanción 15-11-2018 Expte 7856-8-2017
Decreto de Promulgación 2434 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS CATORCE ($ 37.614.-) a favor del señor Horacio Lanci, DNI 5330637 – CUIT 2005330637-4, en concepto de servicios prestados como Director del Coro Municipal Coral Carmina durante el
período julio a septiembre de 2017, a razón de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($
12.538.-) mensuales, 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.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo

ORDENANZA 23883 Sanción 15-11-2018 Expte 3832-1-2014 Alc 2
Decreto de Promulgación 2435 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto con fecha 6 de Septiembre de 2018, con la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de instrumentar el uso de herramientas
tecnológicas disponibles a fin de realizar el inicio por medios electrónicos, de expedientes judiciales de

apremios que promueva la Municipalidad, registrado bajo el número 1421/2018 cuyo texto como Anexo I,
forma parte de la presente.
Artículo 2º.- En el caso que se suscriban convenios específicos que impliquen erogaciones, los mismos
deberán contar con la previa aprobación del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDON, A FIN DE DAR INICIO A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en adelante la “SUPREMA CORTE”,
representada por su Presidente, Eduardo Julio Pettigiani, conforme Resolución de la Suprema Corte Nº
2088/17, con domicilio en calle 13 entre 47 y 48 de la Ciudad de La Plata y la Municipalidad de General
Pueyrredon, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el señor Intendente
Municipal, Dr. Carlos Fernando Arroyo, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen nro. 1627 de la ciudad de
Mar del Plata, se avienen a celebrar el presente Convenio de Colaboración Tecnológica, ello de conformidad
con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El objeto del presente convenio es la complementación de recursos con el objetivo de
instrumentar el uso de herramientas tecnológicas disponibles a fin de realizar el inicio, por medios
electrónicos, de expedientes judiciales de apremios que promueva LA MUNICIPALIDAD, en el marco de lo
dispuesto por el Acuerdo 3733 y modificatorios, y normativa reglamentaria que se dicte al efecto.
SEGUNDA: La SUPREMA CORTE, pondrá a disposición de LA MUNICIPALIDAD a través de
herramientas provistas para las presentaciones electrónicas, la facilidad del inicio de Expedientes de
Apremios mediante presentaciones telemáticas dirigidas a la Receptoría de Expedientes Departamental o al
Juzgado de Paz. A dichos fines LA MUNICIPALIDAD se compromete a cumplimentar los requerimientos
tecnológicos y documentales necesarios para la operatoria.
TERCERA: Las presentaciones electrónicas referidas en Cláusula Segunda, consistirán en la presentación
del texto de la demanda, firmada digital o electrónicamente por el abogado presentante, el título de deuda en
formato que la tecnología permita –firmado digitalmente por la autoridad competente-, y toda otra
documentación que LA MUNICIPALIDAD o sus apoderados consideren necesaria para la prosecución del
expediente.
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD instrumentará los mecanismos necesarios para la provisión de los datos
básicos que se requieren para el inicio y radicación de expedientes: apellido, nombre y/o Razón Social de los
demandados, domicilio real y fiscal, tipo y número de documento o CUIT en la medida en que sean
conocidos, localidad y CUIT del abogado presentante. Por su parte, la SUPREMA CORTE proveerá la
interfaz tecnológica necesaria para la adquisición de los mismos.
QUINTA: LA SUPREMA CORTE pone a disposición de LA MUNICIPALIDAD las herramientas
tecnológicas que habiliten el cumplimiento del Acuerdo Nº 3733, para que los operadores de la modalidad
que se regula por el presente interactúen en los procesos judiciales que tramiten ante aquella. Asimismo, la
SUPREMA CORTE será la encargada de realizar el soporte técnico y todas las adaptaciones y modificaciones
que deriven de la instrumentación del presente acuerdo, cuyas modalidades se especificarán en su
oportunidad.
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a informar por vía electrónica en cada expediente judicial
cualquier cancelación total o parcial de las deudas incluidas en el título ejecutivo, tanto de los procesos
judiciales que se encuentren actualmente en trámite como de los que se inicien a partir de la modalidad
descripta en este Convenio. El apoderado de LA MUNICIPALIDAD deberá en estos casos adjuntar en cada
causa la documentación respectiva, como así también los comprobantes de pago de las obligaciones
tributarias, aportes y contribuciones vinculadas al juicio, de manera que el órgano que lleva el trámite del
mismo pueda darlo por concluido y, consecuentemente proceder a su archivo.
SÉPTIMA: Las partes convienen prestarse colaboración recíproca a efectos de llevar adelante los desarrollos
informáticos necesarios para la implementación de los compromisos asumidos en el presente. A tal efecto, la
SUPREMA CORTE pone a disposición de LA MUNICIPALIDAD el personal técnico que fuese menester a
fin de llevar adelante la capacitación que considere relevante para el mejor funcionamiento del sistema.
OCTAVA: De igual modo, a los efectos de instrumentar las acciones encomendadas en el presente, se
suscribirán “Actas de Implementación Específicas”, las que serán firmadas por las autoridades que cada una
de las partes designe a dichos fines. Bajo la misma modalidad, podrá resolverse toda situación no prevista que
no implique modificación de los términos esenciales del presente Convenio.
NOVENA: Las partes se comprometen a realizar la difusión y Jornadas de Capacitación necesarias, dirigidas
a los profesionales involucrados en la utilización de la herramienta tecnológica en cuestión.
DÉCIMA: Las partes se avienen a designar en sus respectivas competencias a un titular y un reemplazante,
los que se encontrarán a cargo de las áreas de incumbencia que en su seno, el presente acuerdo genere.

DECIMOPRIMERA: A los fines que puedan corresponder, las partes fijan domicilio legal en los arriba
indicados. Asimismo cualquier discrepancia que se suscitare en la ejecución o interpretación del presente
convenio será resuelta de común acuerdo entre las partes, de lo que se dejará constancia en acta que se labrará
al efecto.
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de Septiembre de 2018 se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Firmado: Dr. Carlos Fernando Arroyo – Intendente – Municipalidad de General Pueyrredon.
Eduardo Julio Pettigiani – Presidente suprema Corte de Justicia Provincia de Bs. Aires.
ORDENANZA 23884 Sanción 15-11-2018 Expte 7421-3-2018
Decreto de promulgación 2436 (26-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 335, de fecha 21 de septiembre de 2018, dictado por la Presidencia
del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó el corte del tránsito vehicular para la
realización de la 58º Caravana de la Primavera, organizada por el Centro Juvenil Católico “Pequeño Mundo”
Obra Don Orione Mar del Plata el día 23 de septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23885 Sanción 15-11-2018 Expte 10068-6-2018
Decreto de Promulgación 2437- ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Específico de Colaboración suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Ente Municipal de Turismo, que
tiene como objeto llevar a cabo actividades en conjunto para la investigación de la medición del impacto de la
actividad turística en la ciudad, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Magnoler
Arroyo
El anexo I correspondiente se encuentra para su consulta en su soporte papel en el Departamento de
Legislación y Documentación.
ORDENANZA 23886 Sanción 15-11-2018 Expte 6050-0-2018
Decreto de Promulgación 2438 ( 26-11-2018)
Articulo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 17.392.-) a favor de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC), por los derechos de ejecución del repertorio musical que se detalla en las
facturas Nº 0110-257, Nº 0110-258, Nº 0110-259, Nº 0110-260 y Nº 0110-5659 correspondientes al mes de
septiembre de 2015 y de todo el período del año 2017 de la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social.
Articulo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23887 Sanción 15-11-2018 Expte 14567-D-1965 alc 1
Decreto de Promulgación n2439 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, al Sr. Federico José Cipolla, a desarrollar el uso de suelo
“Lubricentro, Venta al por Menor de Lubricantes y Baterías del Automotor”, en el inmueble sito en la calle
José Manuel Estrada Nº 5154, identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: B, Manzana:
117 C, Parcela: 5, 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.- 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.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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 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 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..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo

ORDENANZA 23888 Sanción 15-11-2018 Expte 12675-P-1955 Alc 1
Decreto de Promulgación 2440 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma WORLD SPORT S.R.L. a desarrollar el uso de
suelo “Venta de Prendas de Vestir y Accesorios, Artículos Deportivos y Zapatillas”, en el inmueble sito en la
Av. Juan B. Justo nº 1550, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 5 B,
Parcela 4a, 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.- Efectuar la carga y descarga en los horarios reglamentarios establecidos para tal finalidad, con vehículos
de pequeño porte.
2.3.- 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.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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 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 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..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23889 Sanción 15-11-2018 ·Expte 13029-1-2017
Decreto de Promulgación 2441 ( 26-11-2018)
Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA MIL DOSCIENTOS ($360.200.-) a favor de la firma AIZPÚN ALBERTO RAÚL, por el servicio
de Enlace de Telecomunicaciones brindado en distintas dependencias municipales en el período 1° de enero
de 2016 al 31 de agosto de 2017.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Andueza
Arroyo
ORDENANZA 23890 Sanción 15-1-2018 Expte 3589-3-2017
Decreto de Promulgación 2442 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Acéptanse las transferencias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires mediante Resolución nº 99 E/18, agregadas a fs. 39/41 del presente actuado (Expte. D.E. 3589-3-2017
Cpo. 1 – Expte. H.C.D. 2023-D-18), consistente en cinco (5) vehículos que se detallan en el Anexo I de la
presente, equipados para ambulancia, para la implementación del Servicio de Atención Médica de
Emergencias (SAME).
Artículo 2º.- Destínanse los bienes detallados en el artículo anterior a la Secretaría de Salud, previa
incorporación al Patrimonio Municipal.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ANEXO I
Dominio
AA973DA
AA973DE
AA973DT
AA973DX
AA973DY

Marca
M.
Benz
M.
Benz
M.
Benz
M.
Benz
M.
Benz

Modelo
Sprinter 415
CDI/F 3665 TE V1
Sprinter 415
CDI/F 3665 TE V1
Sprinter 415
CDI/F 3665 TE V1
Sprinter 415
CDI/F 3665 TE V1
Sprinter 415
CDI/F 3665 TE V1

Año

Tipo

Motor

Chasis

2016

Ambulancia 651955W0062260 8AC906633HE129769 47262

2016

Ambulancia 651955W0062529 8AC906633HE130194 47261

2016

Ambulancia 651955W0062131 8AC906633HE129468 47260

2016

Ambulancia 651955W0062093 8AC906633HE129469 47257

2016

Ambulancia 651955W0062347 8AC906633HE129835 47258

ORDENANZA 23891 Sanción 15-11-2018 Expte 12437-6-2018
Decreto de Promulgación 2443 ( 26-11-2018)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS DOCE MIL
OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($12.084,00) a favor del proveedor BONORINO GUSTAVO
ANDRES, conformado por las facturas Nº 0001-00000255 por un importe de $7.068,00 y la Nº 000100000257 por un importe de $5.016,00, en concepto de servicios de transporte y carga, correspondientes al

RO

mes de mayo de 2014, contratados con las órdenes de compras Nº 120/14 y 145/14, como resultado de la
Licitación Pública Nº 15/12.
Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a registrar en la Contabilidad Municipal con
débito a la cuenta 3.1.2.1 “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta 2.1.1.1 “Cuentas
Comerciales a Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo anterior.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA 23892 Sanción 15-11-2018 Expte 11080-0-2017 alc 1
Decreto de Promulgación 2445 826-11-2018)
Artículo 1º.- Establécese, con carácter excepcional y en los términos contemplados en los artículos
subsiguientes, una deducción en el haber mensual de los siguientes funcionarios públicos en actividad en los
cargos del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y Sindicatura enumerados en los
artículos 8º y 13º de la Ordenanza 7446. Como presupuesto para la aplicación de lo mencionado
anteriormente, los funcionarios deberán suscribir el Anexo I de la presente Ordenanza manifestando su
expreso consentimiento al descuento a practicárseles en carácter de donación.
Artículo 2º.- La deducción mensual será del importe necesario para reducir el salario básico de cada
funcionario en cada mes según el siguiente esquema:
(i)
por los meses por los que no se haya acordado incrementos de salarios al personal municipal, hasta
igualar el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del salario básico vigente en el mes de
diciembre de 2016, y
(ii)
por los meses posteriores, hasta igualar el salario básico vigente en el mes de diciembre de 2016.
Artículo 3º.- Los importes que se deduzcan de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza,
tendrán el carácter de donaciones realizadas por los respectivos funcionarios y aceptadas por OSSE sin
destino específico.
Artículo 4º.- Las deducciones se practicarán con los haberes que se liquiden a partir de la presente. En caso
de renuncia, los importes no retenidos se retendrán de la liquidación final y/o deberán ser reintegrados por los
respectivos funcionarios.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo

Anexo I
NOMBRE

CARGO

Mario Leonardo Dell´Olio

Presidente de OSSE

Viviana Edith Bolgeri

Vicepresidente de OSSE

Jose Daniel Diaz

Director de OSSE

Lidia Mabel Segura

Sindico

ORDENANZA 23893 Sanción 15-11-2018 Expte 13730-7-2018
Decreto de Promulgación 2461 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Acéptanse las transferencias autorizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires mediante Resolución nº 99 E/18, agregadas a fs. 39/41 del presente actuado (Expte. D.E. 3589-3-2017
Cpo. 1 – Expte. H.C.D. 2023-D-18), consistente en cinco (5) vehículos que se detallan en el Anexo I de la
presente, equipados para ambulancia, para la implementación del Servicio de Atención Médica de
Emergencias (SAME).
Artículo 2º.- Destínanse los bienes detallados en el artículo anterior a la Secretaría de Salud, previa
incorporación al Patrimonio Municipal.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo

ANEXO I
Dominio
AA973DA

Marca Modelo
Año Tipo
Sprinter 415
M.
CDI/F 3665 TE 2016 Ambulancia
Benz
V1

Motor

Chasis

RO

651955W0062260

8AC906633HE129769

47262

AA973DE

M.
Benz

AA973DT

M.
Benz

AA973DX

M.
Benz

AA973DY

M.
Benz

Sprinter 415
CDI/F 3665
V1
Sprinter 415
CDI/F 3665
V1
Sprinter 415
CDI/F 3665
V1
Sprinter 415
CDI/F 3665
V1

TE 2016 Ambulancia

651955W0062529

8AC906633HE130194

47261

TE 2016 Ambulancia

651955W0062131

8AC906633HE129468

47260

TE 2016 Ambulancia

651955W0062093

8AC906633HE129469

47257

TE 2016 Ambulancia

651955W0062347

8AC906633HE129835

47258

ORDENANZA 23894 Sanción 15-11-2018 Expte 13732-1-2018
Decreto de Promulgación 2462 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito
Deportivo” al Profesor y Licenciado en Educación Física Marcelo Sánchez, por su destacada trayectoria como
entrenador de fútbol de personas con parálisis cerebral.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Marcelo Sánchez en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la actividad desarrollada por el Profesor y Licenciado en
Educación Física Marcelo Sánchez en la ciudad de Mar del Plata.
El señor Marcelo Sánchez es Profesor de Educación Física, egresado del Instituto de Formación Docente n°
84 y Licenciado en Educación Física por la Universidad FASTA, ambas entidades de la ciudad de Mar del
Plata.
Entre las distintas actividades que desarrolla, Marcelo Sánchez se desempeña desde el año 1989 como
entrenador de fútbol con parálisis cerebral del Club Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI). Asimismo, se
desempeñó como entrenador de la Selección Argentina de Fútbol 7 con parálisis cerebral desde el año 1991
hasta el año 2008. A partir del presente es el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol 7 paralímpica.
Marcelo Sánchez ha brindado diferentes cursos sobre deporte paralímpico y adaptado no sólo en nuestro país
sino también en Chile (años 1997, 2000 y 2014), Colombia (en los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008,
2010 y 2013), Venezuela (en 2007 y 2009), Brasil (en 2013, 2015 y 2017), México (2009), Canadá (2008,
2009 y 2011), El Salvador (2015) y España (2016).
En el presente año, la Selección Argentina de Fútbol 7 con parálisis cerebral, entrenada por Marcelo Sánchez
se consagró campeona de la 13ª edición del tradicional Torneo Internacional de Barcelona.
La labor que lleva a cabo el Profesor y Licenciado en Educación Física Marcelo Sánchez trasciende el ámbito
deportivo, ya que contribuye al bienestar y a la inclusión social de personas con parálisis cerebral.
En el orden legislativo, el artículo 7º de la Ordenanza 19.718 establece que el título “Mérito Deportivo”
consiste en el reconocimiento oficial a personas físicas o jurídicas, de trayectoria destacada en el ámbito del
deporte, cuya actuación fomente la formación integral de los individuos, genere espacios de participación e
inclusión, e inspire la elección de una vida saludable.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito
Deportivo” al Profesor y Licenciado en Educación Física Marcelo Sánchez, por su destacada trayectoria como
entrenador de fútbol de personas con parálisis cerebral.

ORDENANZA 23895 Sanción 15-11-2018 Expte 13725-3-2018
Decreto de Promulgación 2463 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 308/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante
el día 30 de agosto de 2018, mediante el cual se otorgó el título “Vecino Destacado” al Profesor Federico
Julio Maidana, por su fuerte compromiso y trayectoria en el deporte y en la gestión de políticas públicas de
inclusión deportiva.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

ORDENANZA 23896 Sanción 15-11-2018 Expte 12827-1-2003 alc 1
Decreto de Promulgación 2464 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cinco (5) años la vigencia de la Ordenanza nº 15593, que prolonga
el uso y ocupación de una fracción de tierras de nueve hectáreas y media aproximadamente, ubicadas en la
Laguna de los Padres, a la Asociación de Empleados de Casinos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo

ORDENANZA 23897 Sanción 15-11-2018 Expte 13737-6-2018
Decreto de Promulgación 2465 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título al “Mérito
Académico” a Manuel Cortés y a Fausto Aldegheri, por sus destacadas participaciones en la última edición de
la Olimpíada Internacional de Química que tuviera lugar en las ciudades de Bratislava y Praga, en el
transcurso del mes de julio de 2018.
Artículo 2º.- Asimismo, el H. Cuerpo expresa su reconocimiento a las autoridades y docentes de Química del
Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia, por incentivar la participación y la autosuperación de los alumnos en
esta área de estudio.
Artículo 3º.- Entréguese copia de la presente a los alumnos Manuel Cortés, Fausto Aldegheri y a las
autoridades y docentes del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia, en un acto a llevarse a cabo al efecto en el
Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el desempeño de Manuel Cortés y Fausto Aldegheri,
alumnos egresados del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia, en la 50ª Olimpíada Internacional de Química
desarrollada en el transcurso del pasado mes de julio.
Ambos jóvenes, Manuel Cortés y Fausto Aldegheri egresaron el año pasado y obtuvieron una medalla de plata
y una mención especial, respectivamente como integrantes del equipo nacional designado para participar en la
última edición de la Olimpíada Internacional de Química, que tuviera lugar en las ciudades de Bratislava y
Praga.
El equipo nacional, también estuvo integrado por Ignacio Battagliese y Manuel Manno, alumnos de la Escuela
Técnica n° 27 “Hipólito Yrigoyen” de Capital Federal, quienes obtuvieron medallas de plata y bronce.
Manuel y Fausto enfrentaron positivamente las instancias teóricas y prácticas de la competencia, gracias a un
arduo entrenamiento que recibieron durante este año, con profesores de la Universidad de Buenos Aires.
Esta instancia internacional se realizó entre los días 19 y 29 de julio pasado en los países de Eslovaquia y
República Checa. La elección de estos dos países fue en referencia a la 1° Olimpíada, que tuviera lugar en
Checoslovaquia en 1968.
La hazaña de estos cuatro estudiantes significa un logro histórico para nuestro país y para Mar del Plata, ya
que es la primera vez que el equipo argentino estuvo integrado por jóvenes de la ciudad, con un desempeño
que enorgullece a todos los marplatenses.
Manuel Cortés y Fausto Aldegheri revelaron que el gusto por la química fue sembrado por la profesora
Silvina Santoiani del Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”, que cuenta con talleres donde preparan a los
jóvenes para distintas olimpíadas y competencias.
Esta experiencia internacional es impulsada por los colegios, la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio
de Educación que, mediante su Programa Nacional de Olimpíadas colabora a costear el viaje, donde fueron
acompañados por los profesores María Laura Uhrig, Juan Pablo Marcolongo y Soledad Antonel de la UBA.
En la firme convicción de reconocer el compromiso, el esfuerzo, la pasión por la autosuperación y la
constancia de estos adolescentes que lograron semejante logro a nivel académico, es que el H. Cuerpo
impulsa este reconocimiento.
A su vez, consideramos importante extender el presente reconocimiento a las autoridades y a los profesores de
Química del Colegio que a través de las clases y talleres, estimulan la participación y la autosuperación de los
alumnos.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título al “Mérito
Académico” a Manuel Cortés y a Fausto Aldegheri, por sus destacadas participaciones en la última edición de
la Olimpíada Internacional de Química que tuviera lugar en las ciudades de Bratislava y Praga, en el
transcurso del mes de julio de 2018.

ORDENANZA 23898 Sanción 15-11-2018 Expte 13736-9-2018
Decreto de Promulgación 2466 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito
Académico” a la Profesora y Licenciada en Historia Alfonsina Guardia, por su aporte a la investigación y
educación en todos los niveles, nacional e internacional.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Lic. Alfonsina Guardia, en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo

ORDENANZA 23899 Sanción 15-11-2018 Expte 13759-8-2018
Decreto de Promulgación 2467 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídanse los Decretos nº 321/18 y 329/18 dictados por la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante, mediante los cuales se autorizó al Movimiento Juvenil Diocesano - Obispado de Mar
del Plata, el uso de un espacio de dominio público, el corte del tránsito vehicular y el cambio de horario para
la realización de una procesión, en el marco del desarrollo de la 50ª Invasión de Pueblos, el día 29 de
septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

ORDENANZA 23900 Sanción 15-11-2018 Expte 13726-0-2018
Decreto de Promulgación 2468 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en todos sus términos a la Ley
Provincial nº 13.157, por la que se crea el Sistema de Protección y Promoción del Artesano y las Artesanías
Bonaerenses (PROARBO).
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todas las medidas necesarias para la
implementación de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 23901 Sanción 15-11-2018 Expte 13735-2-2018
Decreto de Promulgación 2469 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 307 de fecha 30 de agosto de 2018, dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a COARCO S.A. el corte del tránsito vehicular
de la Avda. Juan B. Justo, entre Avda. Edison y Posadas, para la realización de tareas en el marco de la Obra
Centro de Abastecimiento Tucumán C.A.T. – O.S.S.E..
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23902 Sanción 15-11-2018 Expte 10481-7-20148 alc 1
Decreto de Promulgación 2470 (29-11-2018)
Artículo 1º.- Exceptúase a la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (HIEMI – HIGA) del
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5º y 8º de la Ordenanza 5030 correspondiente a la rifa que
organiza la entidad, cuya autorización se tramita por expediente 10481-7-2018 del Departamento Ejecutivo,
de acuerdo con lo establecido por la Ley 9403, modificada por la Ley 11.349.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23903 Sanción 15-11-2018 Expte 9191-1-2016 alc 1
Decreto de Promulgación 2473 ( 29-11-2018)
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al cargo de Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado presentada por el señor Mario Leonardo Dell`Olio D.N.I. 5.529.231, a partir del 20 de diciembre de
2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA 23904 Sanción 15-11-2018 Expte 14025-3-2018
Decreto de Promulgación 2474 ( 30-11-2018)
Artículo 1º.- Autorízase al señor Gustavo Cazeneuve, D.N.I. 11.735.074, a utilizar un espacio de dominio
público en la Plaza España, el día 2 de diciembre de 2018 en el horario de 14 a 21, para la realización de un
festival a favor de la cultura y en apoyo a la comunidad musical local.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada
precedentemente.
Artículo 3º.- El permisionario deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.
Artículo 4º.- 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 5º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 6º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.
Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento

Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 8º.- El permisionario, una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los
elementos utilizados.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23905 Sanción 15-11-2018 Expte 13733-8-2018
Decreto de Promulgación 2475 ( 30-11-2018)
Artículo 1º.- Establécese que en virtud de los programas vigentes implementados por la Secretaría de Salud
para la Detección Temprana de Dificultades del Desarrollo del Niño en todo lo que respecta al diagnóstico del
Trastorno del Espectro Autista (TEA), se procederá a fortalecer las actividades que se realicen en la temática,
a saber:
1) Se deberá contar en las Unidades de Atención que la Secretaría de Salud disponga para la asistencia
y tratamiento de TEA con los siguientes profesionales:
- Fonoaudióloga
- Terapista Ocupacional.
- Psicólogo.
- Psicopedagoga.
- Pediatra
- Psiquiatra.
- Neurólogo.
2) Deberá procederse progresivamente a la apertura de nuevos dispositivos de atención a los efectos de
descentralizar la labor de asistencia y consulta en materia de detección tempana de TEA.
Artículo 2º.- Los profesionales que en virtud de cumplir con lo estipulado por el artículo anterior, sean
incorporados para formar parte de los programas vigentes en materia de Detección Temprana de TEA, serán
seleccionados por la autoridad de aplicación a través de concurso de cargos.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 23906 Sanción 15-11-2018 Expte 13731-4-2018
Decreto de Promulgación 2476 ( 30-11-2018)
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al
“Compromiso Social” a la Fundación “Manos Abiertas”, por su destacada labor de voluntariado en beneficio
de grupos sociales vulnerables.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a integrantes de la Fundación “Manos
Abiertas” en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin”
del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23907 Sanción 15-11-2018 Expte 13734-5-2018
Decreto de Promulgación 2477 ( 30-11-2018)
Artículo 1º.- Créase el “Programa para la Prevención del Abuso Sexual Infantil”, basado en la prevención de
delitos contra la integridad sexual infantil, a partir de la generación de canales de asistencia y denuncia
sencillos y amigables destinados a niños y adolescentes, así como talleres y cursos destinados a instruir a
padres y/o tutores sobre los signos y manifestaciones habituales padecidas por las víctimas de delitos de esta
naturaleza.
Artículo 2º.- El presente programa será implementado por la Dirección de Niñez y Juventud dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Social, quien reglamentará la presente.
Artículo 3º.- La dependencia competente conformará una mesa de trabajo que incluirá a los referentes de las
instituciones sociales, médicas, académicas, educativas, jurídicas y judiciales, especializadas en la
problemática a los efectos de implementar este programa.
Artículo 4º.- La Dirección de Niñez y Juventud deberá desarrollar vías de contacto, asistencia y denuncia
sencillas al presente programa, vía digital, telefónica así como presencial en la sede de dicha dependencia y en
donde funciona cada institución experta en la materia que la mesa de trabajo decida o crea conveniente.
Artículo 5º.- La autoridad de aplicación junto a la mesa de trabajo podrá realizar estudios técnicos sobre la
materia, organizar jornadas de concientización en el Honorable Concejo Deliberante, campaña informativa en
redes sociales y en la vía pública, así como todo lo que se considere necesario para fortalecer los canales de
asesoramiento y asistencia.
Artículo 6º.- Se deberán realizar en forma periódica charlas informativas a cargo de profesionales
especializados en la materia, en escuelas municipales, clubes, instituciones culturales y en toda entidad que la
autoridad de aplicación considere, destinadas a niños y adolescentes sobre sus derechos, así como talleres de
instrucción a padres y tutores sobre los signos y manifestaciones indiciarias de delitos de esta naturaleza.
Artículo 7º.- Todas las actividades del programa serán promovidas por la autoridad de aplicación, invitando a
participar a las autoridades del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo

ORDENANZA 23908 Sanción 15-11-2018 Expte 11378-5-2018 alc1
Decreto de Promulgación 2484 ( 03-12-2018)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar la deuda por
servicio sanitario, derechos, cargos, aranceles y contribuciones que registre la cuenta de OSSE nº 108356/000,
donde funciona la Casa de las Misioneras de la Caridad, hasta la fecha de promulgación de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA 23909 Sanción 15-11-2018 Expte 13724-6-2018
Decreto de Promulgación 2494 ( 03-12-2018)
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el señor Marco Antonio Leiva consistente en un
monumento, compuesto por una estructura de acero con un mosaico veneciano con el pañuelo de Madres de
Plaza de Mayo en el centro.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, con intervención de la Comisión Municipal de Monumentos y
Esculturas, acordará con el señor Marco Antonio Leiva el lugar de emplazamiento del monumento
mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º.- El emplazamiento de la obra no implicará ningún tipo de erogación presupuestaria.
Artículo 4º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 23910 Sanción 15-11-2018 Expte 13728-4-2018
Decreto de Promulgación 2495 (03-12-2018)
Artículo 1º.- Créase la campaña gráfica de difusión de la anticoncepción quirúrgica “Vos También Podés
Poner el Cuerpo”, en todas las instituciones de salud pública y privada del Partido General Pueyrredon.
Artículo 2º.- El material gráfico de la campaña, que forma parte de la presente como Anexo I, estará ubicado
en las instituciones en lugares visibles y de fácil acceso para su lectura.
Artículo 3º.- Las escuelas de enseñanza media municipales implementarán la difusión de la campaña como
contenido del diseño curricular en materia de Educación Sexual.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Distéfano
Arroyo

ORDENANZA 23911 Sanción 15-11-2018 Expte 13729-1-2018
Decreto de Promulgación 2520 ( 06-12-2018)
Artículo 1º.- Establécese que los empleadores que contraten personas con discapacidad podrán computar,
como pago a cuenta de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene o eventualmente aquella que pueda
reemplazarla, el tres por ciento (3%) de la remuneración nominal que sea pagada a cada trabajador
discapacitado que contrate.
Los empleadores rurales podrán, a su vez, computar como pago a cuenta de la Tasa por Conservación,
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal o aquella que eventualmente pueda reemplazarla, el tres
por ciento (3%) de la remuneración nominal que sea pagada a cada trabajador discapacitado que contrate.
Artículo 2º.- Los requisitos para obtener este beneficio serán:
a) El trabajador deberá poseer Certificado de Discapacidad, otorgado por organismo de carácter estatal ya sea
Nacional o Provincial, del que entregará copia al empleador para ser incorporado a su legajo laboral.
b) El empleador dará el alta temprana en AFIP denunciando la incorporación de un trabajador con
discapacidad, en aquellos casos en que provengan de una contratación anterior a esta ordenanza, será
necesario encontrarse registrado en AFIP dentro de alguna de las “modalidades de contratación” que están
destinadas a trabajadores con discapacidad.
c) Cumplimentar los requisitos de registración en ARBA, previstos en el artículo 208 del Código Fiscal y
normativas correspondientes.
d) Presentar nota, con carácter de declaración jurada, denunciando esta contratación así como copia de la
documentación enunciada en los puntos anteriores.
Artículo 3º.- En ningún caso este beneficio podrá generar saldo a favor del contribuyente que pueda ser
reclamado por demanda de repetición o compensado con otro tributo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Simone
Arroyo

ORDENANZA 23912 Sanción 15-11-2018 Expte 13758-1-2018
Decreto de Promulgación 2521 ( 06-12-2018)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la firma de un convenio con la Secretaría de
Agroindustria, dependiente del Ministerio de Producción, para adherir al Programa Nacional de Reducción de
Pérdida y Desperdicio de Alimentos, creado por Resolución nº 392/2015.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo articulará, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social
y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización, las acciones a desarrollar en el marco del programa
con los distintos actores involucrados, entre otros, productores, distribuidores y asociaciones civiles.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Macchiavello
Arroyo
ORDENANZA 23913 Sanción 15-11-2018 Expte 13727-7-2018
Decreto de Promulgación 2523 ( 06-12-2018)
Artículo 1º.- Establécese un espacio de diez (10) metros de frente, reservado para el ascenso y descenso de
personas, sobre la Avda. Independencia mano impar, desde su intersección con la calle San Martín en
dirección a la calle Rivadavia.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a habilitar para la Seccional 1º de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires con uso exclusivo de estacionamiento, el tramo comprendido sobre la Avda.
Independencia, vereda impar, desde la dársena que actualmente dispone la misma, hasta su encuentro con el
espacio reservado dispuesto por el artículo anterior.
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza nº 15.382.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Simoni
Arroyo
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2604

26/12/2018

2605
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2606

26/12/2018

Promulga Ordenanza 23912-Encomienda al DE a firma de convenio con la Sec de
Agroindustria
Promulga Ordenanza 23914 aut emplazamiento placa recordatoria Submarino ARA
SAN JUAN Expte. 14274-7-18
Promulga Ordenanza 23915 vecino destacado Dr Rafael Oteriño Expte. 14279-2-18
Promulga Ordenanza 23916 escrituracion T. Bronzini 1309 Planta Alta
Promulga Ordenanza 23917 enc. al DE medidas para acceso a actividades deportivas a
los adultos mayores en esp. Mpales. Expte. 14285-3-18
Promulga Ordenanza 23918 MGP y OSSE adhieren al Dec. Pcial 367/17E Reg,. De
redeterminacion precios obra pca Expte. 10383-9-17
Promulga Ordenanza 23919 convalida Dec. 388/18 (PHCD) merito academico Tapia
Maria Expte. 14284-6-18
Promulga Ordenanza 23920 otorga merito deportivo a Jimena Riadigos Expte. 14282-218

2607
2608

26/12/2018
26/12/2018

2610
2611

26/12/2018
26/12/2018

2612
2613

26/12/2018
26/12/2018

Promulga Ordenanza 23921 Visitante notable Ubaldo Matildo Fillol Expte. 14281-5-18
Promulga Ordenanza 23922 conv. Dec. 395 (PHCD) corte transito semana nac. Vasca
Expte. 10891-8-18
Promulga Ordenanza 23924 conv. Decreto 378/18 PHCD Expte. 14277-8-18
Promulga Ordenanza 23925 Crea Prog. De Capacitacion y Deteccion temprana de
trastornos del espectro autista TEA Expte. 14276-1-18
Promulga Ordenanza 23926 Crea mesa trabajo sobre VIH/SIDA Expte. 14275-4-18
Promulga Ordenanza 23927 otorga visitante notable a Silvio Velo , Capitan sel
argentina futbol para ciegos Expte. 14270-9-18

BOLETIN 2505 FECHA 25-01-2019
ORD FECHA
TEMA
PAG
23749 13-07-18 Establece la Wiphala como emblema en edif publicos depend de MGP Y OSSE e 7784-7-18
2
Declara en el partido por el termino de un (1) año Emergencia c/ violencia de Genero diversidad
23859 24-09-18 e2356-9-16
2
Incorpora al patrimonio municipal automotores y motos secuestradas no retiradas en el plazo de 15
23861 20-11-18 dias de la publ. Del edicto Expte. 9321-3-17
3
Aut. Al DE. Excepcion Ord. 20760 Llamar a concurso interno horas catedras Ed. fisica niv. Inicial y
23862 23-11-18 otros Sec. educacion Expte. 10733-5-18
3
23863 26-11-18 Exime del pago THSyH a la firma COARCO SA e13781-0-17
4
23864 26-11-18 Aut a Irene Ducca a afectar uso Salon de Eventos en Padre Manuel Querini 185 e3492-2-1995 alc1
4
23865 26-11-18 Inscribe a nombre municipal espacio verde y libre publico plano de mensura 45-20-2018 e6090-6-18
4
Aut a Soc Amigos del Sistema Municipal de Bibliotecas campaña promocional ofreciendo bono
23866 26-11-18 contribucion e6370-7-18
4
23867 26-01-18 Convalida conv de colab y addenda con ENACOM e4744-9-2017 alc2
5
23868 26-11-18 Mod art 7 ord 4471 Caracteristicas de los taxis e7749-6-18
16
Aut al DE a suscribir convenio con Asociacion Civil Instituto Maria Auxiliadora e12122-6-1995
23869 26-11-18 alc5
17
23870 26-11-18 Aut esp rotacion libre Entre Rios y Bolivar mano impar e3948-7-2012
17
23871 26-11-18 Convalida Conv Marco deColaboracion con Sec Asuntos Políticos y la Municipalidad e9421-6-17
17
autoriza la firma del Conv Marco de asistencia y Cooperacion Reciproca MGP y ADIMIRA e 652223872 26-11-18 4-16
21
Reconoce legitimo abono y autoriza a El Griego SA por alquiler inmueble T.Bronzini 1147 e 898923872 26-11-18 4-13 alc 6
21
Transfiere a favor de Sergio Battiston y Marcos Igarza,excedente fiscal en lindero a 11 de sept y
23874 26-11-18 Francia e7973-7-18
22
23875 26-11-18 Transfiere a favor de Hector y Jimena Cosimi excedente fiscal en almafuerte 3711 e8822-3-18
22
23876 26-11-18 Otorga Titulo Vecino Destacado Dr Mario Daniel Arzeno e9576-8-2018
22
23877 26-11-18 Aut al DE a suscribir Convenio Marco con Fundación Dar Salud e8137-6-18
22
23878 26-11-18 Otorga Título Vecino Destacado Dr. Jesus Vázquez e 9577-5-18
25
Aut al sr Guillermo Mayer Cabrera a afectar uso Venta y reparacion Equipos GNC Jara 1099 e10623879 26-11-18 F-42 alc1
25
23880 26-11-18 Acepta donacion ofrecida por Ladera Sur SA e10090-7-18
24
23881 26-11-18 Reconoce leg abono y aut pago sr Horacio Lanci e987-8-17
24
23882 26-11-18 Reconoce leg abon y aut pago sr Horacio Lanci e7856-8-17
24
Convalida conv c/ Suprena Corte de Justicia por herramientas tecnologica en Expte judiciales
23883 26-11-18 e3832-1-2014 alc2
24
23884 26-11-18 Conv Dec 335/18 HCD aut corte transito vehicular para la 58 Caravana de la Primavera e7421-3-18
26
23885 26-11-18 Convalida convenio espec de colab facultad de Ciencias económicas y turismo e 10068-6-18
26
23886 26-11-18 Reconce leg abono y aut pago a firma SADAIC e6050-0-18
26
23887 26-11-18 Aut a Federico Cipolla a afectar uso Lubricentro en Estada 5154 e14567-D-1965 alc1
26
23888 26-11-18 Aut a Vworld Sport SRL uso Venta y accesorios deportivos Juan B Justo 1550 e12675-P-55 alc1
27
23889 26-11-18 Reconce Leg abono a favor firma Aizpún Alberto Raul e 13029-1-2017
27
23890 26-11-18 Acepta transferencias aut por ministerio de Salud por 5 ambulancias e3589-3-2017
27
Reconoce leg abono y aut pago a favor Bonorino Gustavo por servicios de transporte y carga
23891 26-11-18 e12437-6-18
27
23892 26-11-18 Establece deduccion de haberes mensuales funcionarios del Directorio OSSE e11080-0-17 alc1
28
Establece articulacion entre Jardines de infantes y primarias que priorice inscripcion a 1º grado
23893 29-11-18 e13730-7-18
28
23894 29-11-18 HCD otorga titulo Merito Deportivo prof Marcelo Sanchez e13732-1-18
29
23895 29-11-18 Conv Dec 308 otorga titulo vecino destacado Prof Federico Julio Maidana e13725-3-18
29
Prorrog apor 5 años la vigencia Ord 15593uso y ocup de tierras Laguna de los Padres a Emp de
23896 29-11-18 Casinos
29
HCD otorga tit Mérito Académico a Manuel Cortes y Fausto Aldegheri en Olimpiadas de Química
23897 29-11-18 e13737-6-18
30
23898 29-11-18 HCD otorga tit Mérito Académico a Prof Alfonsina Guardia e13736-9-18
30
Conv Dec 321 y 329/18 aut Mov Juvenil Diocesano Obispado de MDP uso esp Pco y corte p/ 50
23899 29-11-18 invasion de los pueblos
31
23900
23901
23902
23903
23904
23905
23906
23907
23908
23909

29-11-18 Adhiere a la Ley 13157 Crea el Sistema de proteccion y Promocion del Artesano PROARBO
Conv dec 307/18 HCD Aut corte de transito a COARCO SA para obra centro abast Turcuman
29-11-18 e13735-2-18
Exceptua a la Coop Hospitales HIEMI - HIGA ART 5 Y 8 DELA Ord 5030 corresp a la rifa anual
29-11-18 e10481-7-18 alc1
30-11-18 Acepta renuncia al cargo Presidente de OSSE sr. Mario Dell´Olio e9191-1-16 alc1
30-11-18 Aut Sr Gustavo Cazeneuve uso esp Pco para festival en Plaza España e14025-3-18
30-11-18 Estable fortalecer las actividades con relacion al diag de Trastorno espectro Autista
30-11-18 el HCD otorga distincion al compromiso social a la Fundacion Manos Abiertas 13731-4-18
30-11-18 Crea Programa de Prevencion del Abuso Sexual Infantil e 13734-5-18

31

03-12-18 Aut a OSSE a condonar deuda en la Casa de las Misioneras de la Caridad e11378-5-18
Acepta donacion de Marco Antonio Leiva monumento con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo
03-12-18 e 137246-18

33

31
31
31
31
32
32
32

33

23910
23911
23912
23913

03-12-18 Crea campaña difusion anticoncepcion quirurgica Vos tambien podes poner el cuerpo e 13728-4-18
06-12-18 Establece que empleadores contraten personas c/discapacidad y comp tasaTSyH e13729-1-18
Encomienda al DE firma convenio con Secretaria de Agorindustria para adherir Prog Nacional
06-12-18 Reduccion de perdida de alimentos
Establece espacio para ascenso y descenso de personas Independencia e/ San Martin y Rivadavia e
06-12-18 13727-7-18
Listado de Decretos de Promulgación
DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

33
34
34
34
34

BOLETIN 2505 FECHA 25-1-2019
ORD FECHA
TEMA
PAG
23749 13-07-18 Establece la Wiphala como emblema en edif publicos depend de MGP Y OSSE e 7784-7-18
2
Declara en el partido por el termino de un (1) año Emergencia c/ violencia de Genero diversidad
23859 24-09-18 e2356-9-16
2
Incorpora al patrimonio municipal automotores y motos secuestradas no retiradas en el plazo de 15 dias
23861 20-11-18 de la publ. Del edicto Expte. 9321-3-17
3
Aut. Al DE. Excepcion Ord. 20760 Llamar a concurso interno horas catedras Ed. fisica niv. Inicial y
23862 23-11-18 otros Sec. educacion Expte. 10733-5-18
3
23863 26-11-18 Exime del pago THSyH a la firma COARCO SA e13781-0-17
4
23864 26-11-18 Aut a Irene Ducca a afectar uso Salon de Eventos en Padre Manuel Querini 185 e3492-2-1995 alc1
4
23865 26-11-18 Inscribe a nombre municipal espacio verde y libre publico plano de mensura 45-20-2018 e6090-6-18
4
Aut a Soc Amigos del Sistema Municipal de Bibliotecas campaña promocional ofreciendo bono
23866 26-11-18 contribucion e6370-7-18
4
23867 26-01-18 Convalida conv de colab y addenda con ENACOM e4744-9-2017 alc2
5
23868 26-11-18 Mod art 7 ord 4471 Caracteristicas de los taxis e7749-6-18
16
23869 26-11-18 Aut al DE a suscribir convenio con Asociacion Civil Instituto Maria Auxiliadora e12122-6-1995 alc5
17
23870 26-11-18 Aut esp rotacion libre Entre Rios y Bolivar mano impar e3948-7-2012
17
23871 26-11-18 Convalida Conv Marco deColaboracion con Sec Asuntos Políticos y la Municipalidad e9421-6-17
17
autoriza la firma del Conv Marco de asistencia y Cooperacion Reciproca MGP y ADIMIRA e 6522-423872 26-11-18 16
21
Reconoce legitimo abono y autoriza a El Griego SA por alquiler inmueble T.Bronzini 1147 e 8989-4-13
23872 26-11-18 alc 6
21
Transfiere a favor de Sergio Battiston y Marcos Igarza,excedente fiscal en lindero a 11 de sept y Francia
23874 26-11-18 e7973-7-18
22
23875 26-11-18 Transfiere a favor de Hector y Jimena Cosimi excedente fiscal en almafuerte 3711 e8822-3-18
22
23876 26-11-18 Otorga Titulo Vecino Destacado Dr Mario Daniel Arzeno e9576-8-2018
22
23877 26-11-18 Aut al DE a suscribir Convenio Marco con Fundación Dar Salud e8137-6-18
22
23878 26-11-18 Otorga Título Vecino Destacado Dr. Jesus Vázquez e 9577-5-18
25
Aut al sr Guillermo Mayer Cabrera a afectar uso Venta y reparacion Equipos GNC Jara 1099 e106-F-42
23879 26-11-18 alc1
25
23880 26-11-18 Acepta donacion ofrecida por Ladera Sur SA e10090-7-18
24
23881 26-11-18 Reconoce leg abono y aut pago sr Horacio Lanci e987-8-17
24
23882 26-11-18 Reconoce leg abon y aut pago sr Horacio Lanci e7856-8-17
24
Convalida conv c/ Suprena Corte de Justicia por herramientas tecnologica en Expte judiciales e3832-123883 26-11-18 2014 alc2
24
23884 26-11-18 Conv Dec 335/18 HCD aut corte transito vehicular para la 58 Caravana de la Primavera e7421-3-18
26
23885 26-11-18 Convalida convenio espec de colab facultad de Ciencias económicas y turismo e 10068-6-18
26
23886 26-11-18 Reconce leg abono y aut pago a firma SADAIC e6050-0-18
26
23887 26-11-18 Aut a Federico Cipolla a afectar uso Lubricentro en Estada 5154 e14567-D-1965 alc1
26
23888 26-11-18 Aut a Vworld Sport SRL uso Venta y accesorios deportivos Juan B Justo 1550 e12675-P-55 alc1
27
23889 26-11-18 Reconce Leg abono a favor firma Aizpún Alberto Raul e 13029-1-2017
27
23890 26-11-18 Acepta transferencias aut por ministerio de Salud por 5 ambulancias e3589-3-2017
27
Reconoce leg abono y aut pago a favor Bonorino Gustavo por servicios de transporte y carga e12437-623891 26-11-18 18
27
23892 26-11-18 Establece deduccion de haberes mensuales funcionarios del Directorio OSSE e11080-0-17 alc1
28
Establece articulacion entre Jardines de infantes y primarias que priorice inscripcion a 1º grado e1373023893 29-11-18 7-18
28
23894 29-11-18 HCD otorga titulo Merito Deportivo prof Marcelo Sanchez e13732-1-18
29
23895 29-11-18 Conv Dec 308 otorga titulo vecino destacado Prof Federico Julio Maidana e13725-3-18
29
23896 29-11-18 Prorrog apor 5 años la vigencia Ord 15593uso y ocup de tierras Laguna de los Padres a Emp de Casinos
29
HCD otorga tit Mérito Académico a Manuel Cortes y Fausto Aldegheri en Olimpiadas de Química
23897 29-11-18 e13737-6-18
30
23898 29-11-18 HCD otorga tit Mérito Académico a Prof Alfonsina Guardia e13736-9-18
30
Conv Dec 321 y 329/18 aut Mov Juvenil Diocesano Obispado de MDP uso esp Pco y corte p/ 50
23899 29-11-18 invasion de los pueblos
31
23900

31

23902

29-11-18 Adhiere a la Ley 13157 Crea el Sistema de proteccion y Promocion del Artesano PROARBO
Conv dec 307/18 HCD Aut corte de transito a COARCO SA para obra centro abast Turcuman e1373529-11-18 2-18
Exceptua a la Coop Hospitales HIEMI - HIGA ART 5 Y 8 DELA Ord 5030 corresp a la rifa anual
29-11-18 e10481-7-18 alc1

23903
23904
23905
23906

30-11-18
30-11-18
30-11-18
30-11-18

Acepta renuncia al cargo Presidente de OSSE sr. Mario Dell´Olio e9191-1-16 alc1
Aut Sr Gustavo Cazeneuve uso esp Pco para festival en Plaza España e14025-3-18
Estable fortalecer las actividades con relacion al diag de Trastorno espectro Autista
el HCD otorga distincion al compromiso social a la Fundacion Manos Abiertas 13731-4-18

31
31
32
32

23907
23908

30-11-18 Crea Programa de Prevencion del Abuso Sexual Infantil e 13734-5-18
03-12-18 Aut a OSSE a condonar deuda en la Casa de las Misioneras de la Caridad e11378-5-18
Acepta donacion de Marco Antonio Leiva monumento con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo e
03-12-18 137246-18

32
33

23901

23909

31
31

33

23910

03-12-18 Crea campaña difusion anticoncepcion quirurgica Vos tambien podes poner el cuerpo e 13728-4-18

33

23911

06-12-18 Establece que empleadores contraten personas c/discapacidad y comp tasaTSyH e13729-1-18
Encomienda al DE firma convenio con Secretaria de Agorindustria para adherir Prog Nacional
06-12-18 Reduccion de perdida de alimentos
Establece espacio para ascenso y descenso de personas Independencia e/ San Martin y Rivadavia e
06-12-18 13727-7-18
Listado de Decretos de Promulgación

34

23912
23913
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