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LEY 14814 
  
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 
LEY 
  
ARTICULO 1°: Incorpórase como inciso 14 del artículo 38 de la Ley N° 10.430 (T.O.  Decreto N° 1.869/1996) y modificatorias, el siguiente: 
  
“Inciso 14) Para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon” 
  
ARTÍCULO 2°. Incorpórase como artículo 60 bis de la Ley N° 10.430 (T.O. Decreto 1.869/1996) y modificatorias, el siguiente: 
  
“Artículo 60 bis. Por realización de exámenes médicos de prevención del cáncer génito-mamario de próstata y/o de colon. El personal gozará de 
una licencia de dos (2) días hábiles al año, con goce íntegro de haberes, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del 
cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon. La realización de esos exámenes se acreditará mediante la presentación de certificado médico”. 
  
ARTÍCULO 3°. Incorpórase como inciso k) del artículo 35 del Decreto-Ley N° 9.578/1980 y sus modificatorias, el siguiente: 
  
“Inciso k) Licencia de dos (2) días hábiles al año, con goce íntegro de haberes, para someterse a la realización de exámenes médicos de 
prevención de cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon. La realización de esos exámenes se acreditará mediante la presentación de 
certificado médico.” 
  
ARTÍCULO 4°. Incorpórase como artículo 86 bis de la Ley N° 10.384 y sus modificatorias, el siguiente: 
  
“Artículo 86 bis. Se gozará de una licencia de dos (2) días hábiles al año, con goce íntegro de haberes, para someterse a la realización de 
exámenes médicos de prevención del cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon. La realización de esos exámenes se acreditará mediante la 
presentación de certificado médico.” 
  
ARTÍCULO 5°. Sustitúyese el inciso b) del artículo 114 de la Ley N° 10.579 y sus modificatorias, por el siguiente: 
  
“Inciso b) Por examen médico pre-matrimonial y exámenes y/o prácticas de prevención para la salud” 
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ARTÍCULO 6°. Sustitúyese el inciso b) del artículo 44 de la Ley N° 13.982, por el siguiente: 
  
“Inciso b) Licencias especiales por: 
Fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. 
Matrimonio 
Nacimiento de hijos 
Atención de familiares enfermos 
Razones particulares 
Maternidad 
Enfermedad o accidente 
Adopción 
Donación de órganos 
Examen médico para la prevención de cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon.” 
  
ARTÍCULO 7°. El Poder Ejecutivo llevará adelante campañas de información dirigidas a la población en riesgo de padecer esta enfermedad e 
implementará acciones de promoción integral para el desarrollo de conductas saludables y de prevención en el ámbito laboral. 
  
ARTÍCULO 8°. Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la presente Ley. 
  
ARTÍCULO 9°. Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial a adherir a la presente Ley. 
  
ARTÍCULO 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
  
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de 
abril de dos mil dieciséis. 
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DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
Decreto nº  66 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2016.-  
 
 
                                 Visto el expediente nº 1057-U-2016 por el cual se tramita la solicitud de  la 
Asociación de Tae Kwon Do W.A.M., de declarar como Visitante Notable de la Ciudad al Maestro 
Francisco Oscar Tajes, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
            Que el Maestro Francisco Oscar Tajes con destacada trayectoria profesional ha 
trasmitido a la Asociación todo su conocimiento sobre el mencionado deporte, 
 
                                 
                                Que es intención homenajearlo en el Congreso sobre Deporte Social a realizarse entre 
el 29 de enero y el 1º de febrero de 2016, en la Unidad Turística Fiscal Chapadmalal, 
 
                                Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo, 
 
                                 Por ello  EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
               DECRETA 
 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción de “Visitante Notable” al Maestro Francisco Oscar Tajes, por su 
destacada labor en la Asociación de Tae Kwon Do W.A.M. 
 
Artículo 2º.-  Entréguese copia de la presente al distinguido Maestro Francisco Oscar Tajes. 
 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto n° 67 

               Mar del Plata, 26 de febrero de  2016 
 

Visto la destacada actividad de la institución no gubernamental de Bien 
Público C.HA.DI.M. “Centro de Habilitación para Personas con Discapacidad Mental”, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
    Que fue fundada en la ciudad de Mar del Plata el 10 de febrero de 1986, 
habiendo cumplido 30 años de trabajo comunitario en nuestra ciudad, con la fuerza de un grupo de 
padres, profesores e integrantes de la comunidad, que se comprometieron a dar una respuesta a las 
necesidades de los jóvenes con discapacidad mental y a sus familias. 
 
     Que sus objetivos son: contribuir a que cada persona alcance el más alto nivel 
de independencia; poner a su alcance, al de sus familias y al de la comunidad toda, la información 
necesaria y actualizada para su mejor atención y enfatizar sobre la temática de la integración en la 
sociedad a través de la convivencia social, deportiva, laboral, etc.  
 
     Que entre sus logros se puede destacar “El Desafío del Milenio: Cruce de los 
Andes” donde un grupo de personas con disminución mental de nuestra ciudad cruzó al trote la Cordillera 
de los Andes, por el paso Cardenal Samoré, demostrando así que las limitaciones pueden ser vencidas con 
voluntad y preparación. 
 
                           Que junto con auxiliares especializados en terapia ocupacional, enfermería y 
kinesiología, realizaron intercambios interprovinciales y zonales, y junto a destacados profesionales 
presentaron  trabajos en diversos congresos, como el 1º Congreso Latinoamericano de Discapacidad en 
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Pediatría  y  el 1º Congreso Argentino de Discapacidad en Pediatría “Corazón al trote”; además de 
participar en congresos de federaciones de pares en San Luis, Salta, Tucumán y Paraná. 
 
                          Que en el plano deportivo sus integrantes han tenido destacada labor,  pudiendo citar 
algunos ejemplos: Gimnasia Aeróbica Especial de Competencia con buena participación en Torneos 
Bonaerenses, con medallas de Plata y Bronce por cinco años consecutivos (2000 – 2005) y en Atletismo 
la obtención de medalla de oro en los Torneos Bonaerenses para Discapacitados. 
 
                          Que también fueron reconocidos con los siguientes premios: El Premio Hipocampo, 
Rubro Capacidad para las Discapacidades en el 2007; Diploma de Honor concedido por su aporte a la 
cultura de Canarias y América (Asociación Cultural Casa de América en Canarias) recibido en 2008; 
Tercer Premio en Concurso de Maquetas organizado por el Mercado de Abasto Central de Mar del Plata, 
en el año 2011.    
 
                           Que además participaron en la Feria de Artes y Ciencia Fundación Infancias – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – Teatro Cervantes y Teatro Margarita Xirgu, y junto con el INTA y la 
empresa “Granjas Pampeanas realizaron el “Taller de Producción de Lombricompuesto”.  
 
                            Que continúan trabajando con empuje con renovados lemas: “No temas ir despacio, 
teme no avanzar”, logrando a la fecha la creación no solo del Centro de día sino el Taller Escuela, el 
Hogar Alternativo y el primer Hogar Permanente “Agustina”, además del Hogar Granja.  
 
                           Que la institución está conducida por una Comisión Directiva compuesta también por 
los padres y hermanos de los asistentes y la tarea está guiada por las Directoras del Centro y Hogar, 
Directora Médica, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudióloga, Psicóloga, Asistente Social, Auxiliares de 
Enfermería, Preceptoras, Profesor de Educación Física, Profesor de Música, Ecónoma y Choferes de 
combi. Todos logrando que los concurrentes tengan una mejor calidad de vida. 
 

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón expresa su 
reconocimiento a la destacada actividad de C.HA.DI.M. “Centro de Habilitación para Personas con 
Discapacidad Mental” en sus 30 años de labor.  
 
Artículo 2º: Entréguese copia del presente a los miembros de la Comisión Directiva, en el recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deliberante “Carlos Mauricio Irigoin”. 
 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 68 
 

       Mar del Plata, 29 de febrero de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica 
Radical, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por la misma solicitan la modificación de la integración de la Comisión de 
Obras, Seguridad y Planeamiento 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
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D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del día de la fecha la integración de la Comisión de Obras, Seguridad y 
Planeamiento, incorporando a la misma al Concejal Gonzalo Pedro Quevedo en reemplazo del Concejal 
Nicolás Maiorano. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 69 

Mar del Plata, 2 de marzo de 2016 
 
  VISTO el Decreto nº 24 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante; 
y 
 
CONSIDERANDO 
 
  Que por dicho acto administrativo se autorizó al Circo La Audacia la utilización de un 
espacio público en la Plaza España. 
 
  Que la Secretaría de Cultura ha solicitado que la actividad sea eximida del pago de 
todos los gravámenes municipales, así como también que se condone la deuda generada hasta la fecha. 
 
  Que algunos señores concejales de la Comisión de Labor Deliberativa han prestado 
acuerdo para la sanción del presente acto administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto nº 24 dictado por la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 2º.- Exímese al permisionario del pago de las tasas y derechos establecidos en las 
Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes correspondientes a la actividad. “ 
 

Artículo 2º.- Condónase la deuda en concepto de tasas y derechos municipales correspondientes a la 
actividad desarrollada por El Circo La Audacia en un espacio público de la Plaza España, desde el 18 de 
enero de 2016 hasta el día de la fecha. 
 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Decreto n° 70 

               Mar del Plata, 1º de marzo de 2016 
 
 

Visto la Campaña de Red Solidaria “Prestanos tus Ojos” que tiene por objeto 
difundir la búsqueda de personas que se encuentran desaparecidas, organización reconocida tanto a nivel 
local, nacional e internacional, por su compromiso y solidaridad, siendo en su esencia una suma de 
voluntades en comunión con una infinidad de necesidades, y  
 
CONSIDERANDO: 
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    Que este tipo de madurez solidaria que puede alcanzar una sociedad, una 
comunidad, un país o un mundo en donde en forma permanente "se tiene en cuenta" a los más 
desprotegidos, es lo que podemos denominar una nueva cultura solidaria. 
 
              Que la cultura solidaria es el resultado de un individuo o de una sociedad que 
prestó atención a las necesidades de sus semejantes, que reflexionó al respecto y que decidió intentar 
transformar positivamente la situación de su prójimo necesitado, transformándose en una respuesta 
concreta generada por la propia comunidad, a temas que la afectan y le preocupan: la escuela, los 
trasplantes, el sida, las catástrofes, los ancianos, los discapacitados, entre tantos otros, atravesando 
transversalmente la sociedad en su conjunto.      
 
             Que acciones de este tipo transforman el paradigma de la solidaridad, dejando 
de ser un concepto abstracto y teórico, donde ya no parece ligada a una emoción pasajera que hace que 
alguien done u ofrezca algo por un necesitado en un impulso que solo dure un instante o unos minutos. 
Empieza a tener otro significado, parece sugerirnos otras cosas. Posee una fuerza etimológica inesperada. 
         
             Que mediante esta propuesta y la colaboración de la comunidad, se van a 
difundir todas las búsquedas de personas que tienen registradas, convirtiéndose así en una campaña para 
ver más allá de los familiares que están buscando a un ser querido. 
 
             Que el 93% de las personas  buscadas vuelven con sus familiares, en tanto que, 
el 7% restante se va sumando año tras año en una lista de imágenes que se siguen difundiendo día a día de 
distintas maneras. 
 
             Que hoy en día, uno de los trabajos más importantes a nivel nacional por parte 
de Red Solidaria es seguir acompañando a los familiares en su búsqueda, para que la aparición de Fabián 
Levitt no sea un caso aislado, siendo fundamental en esta tarea el compromiso de todos. 
 
             Que la experiencia plasmada de Red Solidaria junto a la oficina de asistencia a 
la víctima en la búsqueda de personas durante el 2015, demostró que el trabajo multidisciplinario ayuda 
en la contención de familiares y pronta respuesta en la difusión de búsquedas locales y nacionales, 
favoreciendo la rápida y positiva resolución de los casos, desde la plataforma de la Campaña “Prestanos 
tus ojos”.   
 

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
Campaña “Prestanos tus ojos” que lleva adelante Red Solidaria. 
 
Artículo 2º: Entréguese copia del presente a los organizadores de la Campaña. 
 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
Ai 
Decreto nº 71 

Mar del Plata, 2 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica 
Radical, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 



 10 

Artículo 1º: Modificase a partir del 1° de marzo de 2016 la escala remunerativa asignada al Sr. 
GUILLERMO ALEJANDRO RUIZ – Legajo nº 30.709/1 – de: Auxiliar Técnico II  a: Auxiliar 
Técnico III, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 al Sr. FERNANDO DANIEL FEITO – D.N.I.: 
17.741.814 – Legajo nº 32.539/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la 
Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 72 

       Mar del Plata, 2 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por la misma solicitan la modificación de la integración de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del día de la fecha la integración de la Comisión de Derechos Humanos, 
incorporando a la misma a la Concejal Patricia Marisa Leniz en reemplazo del Concejal Juan José 
Miguel Aicega. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 73 

        Mar del Plata, 3 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO, y 
 
CONSIDERANDO: 
    Que por la misma solicitan la modificación de la integración de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: Modifícase a partir del día de la fecha la integración de la Comisión de Derechos Humanos, 
incorporando a la misma a la Concejal Patricia Mabel Serventich en reemplazo del Concejal Federico 
Santalla. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto n° 74 

               Mar del Plata, 3 de marzo de 2016 
 

Visto la realización de la reunión del “Methyl Bromide Technical Options 
Comitee” comité técnico que trabaja para el Protocolo de Montreal dedicado al Bromuro de Metilo, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
    Que esta actividad incluirá una recorrida por el cinturón frutihortícola de Gral. 
Pueyrredon, siendo anfitriones en esta oportunidad la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines 
de Gral. Pueyrredon     
 
    Que de dicha actividad participarán los miembros del “Methyl Bromide 
Technical Options Comitee”, Akio Tateya de Japón, Mohamed Besri de Marruecos, Suat Yilmaz de 
Turquía, Eunice Mutitu de Kenia, Ken Glassey de Nueva Zelanda, Ian Porter de Australia, Jonathan 
Banks de Australia, Ken Vick de Estados Unidos de América, Crhistoph Reichmut de Alemania, Jordi 
Riudavets de España, Aocheng Cao de China, Marta Pizano de Colombia, Takashi Mitsumi de Japón 
y Alejandro Valeiro de Argentina. 
                                                 
    Que frente a la problemática del adelgazamiento de la capa de ozono, 
Argentina firmó la Convención de Viena el 22/03/85 y la ratificó el 18/01/90 (Ley 23.724); firmó el 
Protocolo de Montreal el 29/06/88 y lo ratificó el 18/09/90 (Ley 23.778), como así también ratificó las 
enmiendas de Londres y Copenhague el 4/12/92 y el 20/04/95 respectivamente y la de Montreal en el año 
2001 
 
    Que el Protocolo de Montreal precisa y establece plazos, límites y restricciones 
a la fabricación, comercialización y consumo de SAOs. 
  
    Que a través de la Leyes N° 24.167, N° 24.418, N° 25.389 y N° 26.106, 
Argentina aprobó las Enmiendas de Londres, Copenhague, Montreal y Beijing al Protocolo, acordadas en 
la segunda, cuarta, novena y onceava reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, respectivamente. 
 
    Que el Protocolo identificó las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) 
y estableció un programa para sus reducciones. Bajo el Protocolo de Montreal, la producción y el 
consumo de sustancias controladas deben ser reducidas y eliminadas a través del desarrollo y la 
introducción de sustitutos y tecnologías alternativas. En esencia el Protocolo establece un programa de 
reducción y eliminación de sustancias controladas. Cada sustancia controlada posee un Potencial de 
Agotamiento de la Capa de ozono (PAO) en relación con el CFC-11, al cual le fue arbitrariamente dado el 
valor de 1. Estos valores son usados para computar el total de toneladas de PAO sustancias controladas 
producidas y consumidas. 
 
    Que la reunión de trabajo del “Methyl Bromide Technical Options Comitee” es 
fundamental para definir la cuota de importación de las sustancias que agotan la capa de ozono, las cuales 
se definen y aprueba en nuestro país a partir de estos estudios. 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
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Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
reunión del “Methyl Bromide Technical Options Comitee” y expresa su beneplácito por la realización 
de dicha actividad en el Partido de Gral. Pueyrredon el día 4 de marzo de 2016. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 75 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas dando 
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dense de baja a partir del 1º de marzo de 2016 a los empleados del Concejal Balut Olivar 
Tarifa Arenas que a continuación se detallan: 
 
- AGUIRRE, DAVID EXEQUIEL - Legajo nº  32.585/1 - Auxiliar Administrativo II 

- DAGUERRE, LUCAS ADRIAN - Legajo nº 32.520/1 - Auxiliar Administrativo II 

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de marzo de 2016, la escala remunerativa asignada a la Sra. 
GISELA ELISABET RAMOS – Legajo nº 32.621/1, de: Secretario de Bloque a: Auxiliar 
Administrativo I, de la planta de personal del Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas. 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
ai 
Decreto nº 76 

       Mar del Plata, 03 de marzo de 2016 
 
    Visto la Ordenanza nº 22.132 por la cual se instituye en el Partido de General 
Pueyrredon la competencia atlética anual denominada “La Carrera de Miguel”, cuyo espíritu será recordar 
la figura del atleta Miguel Benancio Sánchez y la de todos los desaparecidos durante la última dictadura 
cívico-militar, como manifestación a favor de la memoria, la justicia y la defensa de los derechos 
humanos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el artículo 2º de la misma establece la creación de una Comisión 
Organizadora conformada entre otros, por un representante de varias Comisiones de este H. Concejo, 
como así también por la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon.  
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Designanse para integrar la Comisión Organizadora que tendrá como objetivo llevar adelante 
acciones para el desarrollo de “La Carrera de Miguel” creada por el artículo 2º de la Ordenanza nº 22.132 
a las personas que seguidamente se detallan: 
 

 Comisión Permanente por la Memoria, Verdad y Justicia del Partido de General Pueyrredon: Sr. 
Carlos Cervera. 

 Comisión de Deportes y Recreación: Concejal Daniel Rodriguez. 
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 Comisión de Derechos Humanos: Concejal Marcos Gutierrez. 
 Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon: Defensor Fernando Cuesta. 

 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 77 

Mar del Plata, 4 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense 
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese bloque, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de marzo de 2016, la escala remunerativa asignada a la Sra. 
MARIA ALEJANDRA URDAMPILLETA – Legajo nº 28.007/3, de: Auxiliar Administrativo I a: 
Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense. 

 
Artículo 2º: Designase a partir del 1º de marzo de 2016 a la Sra. DEBORA MAGGI – D.N.I.: 
29.359.805 – Legajo n° 32.741/1  como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de 
Acción Marplatense. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 78 

                      Mar del Plata, 7 de marzo de 2015 
 

Visto la Ordenanza nº 20.258 sancionada el 9 de marzo de 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que la misma establece el día 9 de marzo como el “Día de las Mujeres 
en Lucha. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. 
 
    Que dicha conmemoración se enmarca también en el Día Internacional 
de la Mujer y pretende rendir un homenaje a quienes iniciaron una inédita forma de lucha, para 
lograr el reconocimiento y respeto al derecho por la identidad, en búsqueda de su participación 
en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integral como personas, y 
que trascendió las fronteras de la República Argentina. 
 
    Que además dicha Ordenanza determina que cada año, el Honorable 
Concejo Deliberante celebrará una Sesión Especial para rendir un sincero homenaje a esas 
mujeres que nunca dejaron de luchar, ni abandonaron su claro propósito: la aparición con vida 
de sus hijos desaparecidos, la recuperación de sus nietos apropiados y juicio y castigo a los 
culpables. 
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    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el 
dictado del presente acto administrativo. 

 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 
miércoles 9 de marzo de 2016 a las 11:00 hs., a efectos de rendir un homenaje a las Mujeres en Lucha, 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de lo estipulado por la Ordenanza nº 20.258. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 79 

                  Mar del Plata, 8 de marzo de 2016 
 
 
    Visto los Decretos nº 316/2015 y 34/2016 dictados por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante por los cuales la agente Silvia Carmen Vena, Legajo nº 12.472/1, se 
acogió a los beneficios jubilatorios,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el Departamento Control Asistencia de Personal de la Dirección de la 
Función Pública informa que se le adeuda a la agente en cuestión, el importe correspondiente a quince 
(15) días de licencia año 2015 y seis (6) días de licencia proporcional año 2016, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago. 
 
    Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda 
consignando la suma de $ 30.717,20. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorizar el pago a la ex agente SILVIA CARMEN VENA - Legajo nº 12.472/1 – D.N.I.: 
10.101.949- quién se desempeñó como JEFE DE DIVISIÓN – C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden 3391, de la 
suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS 
($30.717,20), correspondiente a quince (15) días del licencia año 2015 y seis (6) días de licencia 
proporcional año 2016, en mérito a lo expresado en el exordio del presente. 
 
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Fin/Fun. 1-1-0 – Programático 51-05-00 – Inc. 1 – P.P.6 – P.p. 0 – P.Sp.0 – Ap.1 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 
07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000- UER.11. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 80 

Mar del Plata, 8 de marzo de 2016 
 
    Visto el Decreto nº 78/16 de la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante, y 

CONSIDERANDO 
    Que por el mismo se convocaba a Sesión Pública Especial para el día 
9 de marzo del corriente a afectos de rendir un homenaje a las “Mujeres en Lucha. Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo”. 



 15 

 
     Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto modificar la fecha 
de realización de la misma para el día viernes 11 de marzo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la Sesión Pública Especial convocada por Decreto nº 
78/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, la que se llevará a cabo el día viernes 11 de 
marzo de 2016 a las 10.00 horas. 
  
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
 
 
Decreto nº 81 
      Mar del Plata, 8 de marzo de 2016. 
 
     Visto el expediente 1205-V-2016 por el cual varios señores 
Concejales solicitan se convoque a Sesión Pública Especial, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Pública Especial para el día 9 de marzo de 2016 a las 12.00 hs., a 
desarrollarse en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Decreto nº 82 

 Mar del Plata, 9 de marzo de 2016 
 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas dando 
cuenta las modificaciones producidas en la planta de su personal, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 a la Sra. MARIA FABIANA PUCHETA – 
D.N.I.: 22.137.396 – Legajo nº 32.601/1 como Secretario de Bloque del Concejal Balut Olivar Tarifa 
Arenas. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
Decreto n° 83 

               Mar del Plata, 9 de marzo de 2016 
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Visto la realización de la travesía en kayaks en la laguna de Mar Chiquita, 
organizada por la ONG Amanecer y Atardecer Unidos para el próximo 26 de marzo, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
    Que dicha ONG tiene por objetivo ayudar a niños y adultos mayores de bajos 
recursos, como así también a discapacitados. 
 
    Que esta travesía se realizará con cuatro adolescentes y un adulto 
discapacitados, demostrando que hay un deporte que se adapta a cada discapacidad, tratando de acercar a 
los niños discapacitados a los deportes y a la vida al aire libre, intentando lograr confianza en los niños y 
hacerlos sentir más autosuficientes, con el lema de demostrar “que sí se puede”. 
 
    Que en esta oportunidad cuentan con la ayuda logística de la Colonia de 
Vacaciones “Camino al Sol”, la fábrica de kayaks Sit on Top, el grupo MDQ Team en la persona de 
Sebastián Marquez, Complejo C.R.I.M., Revista Pido Gancho, el Programa de TV “El Ojo Cursioso” y 
un grupo de amigos kayakistas. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
travesía en kayaks en la laguna de Mar Chiquita, organizada por la ONG Amanecer y Atardecer Unidos 
para el día 26 de marzo de 2016. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
 
 
Decreto nº 84 

                       Mar del Plata, 9 de marzo de 2016 
 
    Visto el Decreto nº 81/16 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por el mismo se citaba a Sesión Pública Especial para el día de la fecha, 
habiéndose resuelto no llevarla a cabo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Suspéndase la realización de la Sesión Pública Especial citada por Decreto nº 81/16 de la 
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, para el día de la fecha. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto n° 85 

               Mar del Plata, 10 de marzo de 2016 
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Visto la realización de la 2da Edición de la Copa del Mar a efectuarse en Mar 
del Plata los días 19 y 20 de marzo del 2016, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
    Que la Copa del Mar es un torneo organizado por la O.S.F.A. (Organización 
Sudamericana de Futbol Amateur) y se llevará a cabo en los complejos Deport Doos y Punto Sur con la 
modalidad Fútbol 7 en césped sintético, con estructura de Mundial en 8 zonas de 4 equipos. 
 
    Que dicho torneo cuenta con la participación de 32 equipos de 26 
organizaciones argentinas y 3 uruguayas. Formarán parte equipos de ciudades como Montevideo, Capital 
Federal, Córdoba-Capital, Rosario, Mendoza, General Roca de Río Negro, Neuquén, Necochea, Juan N. 
Fernández y Mar del Plata. 
 
   Que O.S.F.A. además generará en el 2016 diversas fechas en Argentina y 
Uruguay con el objetivo de brindar al fútbol amateur, la jerarquía y prestigio de índole internacional al 
que los jugadores de esta modalidad aspiran. 
 
    Que dicha organización desea que Mar del Plata sea la sede oficial de sus 
realizaciones. 
 
    Que se ha realizado una primera edición en nuestra ciudad el 5 y 6 de 
diciembre del 2015 en el Complejo Deport Doos, con 16 equipos de los cuales 14 eran argentinos y 2 
uruguayos, con alojamiento en hoteles de la ciudad y en un marco de fairplay y amistad digno de resaltar. 
 
    Que el espíritu del torneo es promover la interacción entre organizaciones, 
equipos y protagonistas de distintos puntos del país unidos por el fútbol amateur. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
2da Edición de la Copa de Mar organizada por la O.S.F.A., a realizarse los días 19 y 20 de marzo del 
2016. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto n° 86 

               Mar del Plata, 10 de marzo de 2016 
 

Visto la realización del Torneo de Golf Fundación Juan Manuel Fangio, 
homenaje a Juan Manuel Bordeu, que se desarrollará en el Sierra de los Padres Golf Club, Mar del Plata, 
durante el fin de semana del 12 y 13 de marzo del corriente, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
    Que esta fecha, es la primera de una serie de eventos que se desarrollarán a lo 
largo del año, en conmemoración a los 30 años de la Fundación Fangio 
 
     Que el evento reúne más de 240 jugadores provenientes de localidades como 
Tandil, Balcarce, Costa Atlántica, Gran Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fé.  
 
    Que estarán presentes familiares del homenajeado, así como también miembros 
de la Comisión directiva de la Fundación. 
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                          Que la idea de los torneos de golf nace con la amistad que tenía Juan Manuel Fangio 
con el reconocido profesional argentino Roberto de Vicenzo. 
 
                         Que en junio de 2007 se comenzó con este desafío para llegar a rendirle un homenaje en 
vida al gran “Maestro” del golf en enero de 2008. Fue allí donde se realizó en el Club Mar del Plata Golf 
Los Acantilados la segunda fecha de este evento, con miras a trascender como un clásico de temporada, 
donde la cantidad de jugadores superó los 360. Roberto de Vicenzo no pudo estar presente por problemas 
de salud, pero envió una grabación que se proyectó en pantalla gigante, indicando emotivas palabras hacia 
su amigo Juan Manuel, a la Fundación y al Club anfitrión. 
 
                         Que medios locales, nacionales e internacionales se han hecho presentes en las diversas 
ediciones, tales como Canal 5 de Venezuela que realizó una cobertura televisiva full time con promotoras 
y un gran despliegue de cámaras, la prestigiosa revista Golf Digest que incluyó una nota en sus ediciones, 
como así también radios y programas de Buenos Aires que solicitan imágenes habitualmente. 
 
                         Que este es el décimo año que la Fundación Fangio apuesta al golf y lo vuelve a realizar 
en  la ciudad de Mar del Plata. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 
Torneo de Golf Fundación Juan Manuel Fangio, homenaje a Juan Manuel Bordeu, que se desarrollará en 
el Sierra de los Padres Golf Club, Mar del Plata, durante el fin de semana del 12 y 13 de marzo de 2016. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 87 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica 
Radical dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de su personal, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de febrero de 2016 las escalas remunerativas de los empleados del 
Bloque de la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan: 
 

- FRANCO, HUGO ALBERTO – Legajo nº 21.999/5 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar 
Administrativo I. 

- ORDUÑA, VALERIA SUSANA – Legajo nº 23.260/2 de: Auxiliar Administrativo I a: 
Auxiliar Técnico II. 

- RIBAK, NESTOR PABLO – Legajo nº 27.860/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar 
Administrativo I. 

- ROMERO, MARIANELA – Legajo nº 29.345/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar 
Técnico II. 

 
Artículo 2º: Dase de baja a partir del 1º de marzo de 2016 al Sr. JOSÉ ALBERTO OYARZO 
MICHELLI – Legajo nº 32.308/1 como Auxiliar Administrativo II en el Bloque de Concejales de la 
Unión Cívica Radical. 
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Artículo 3º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 a la Sra. MARÍA SOLEDAD GALEANO – 
D.N.I.: 33.646.006 – Legajo nº 32.602/1 como Auxiliar Administrativo II en el Bloque de Concejales de 
la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto Nº 88                                                                                             

                                                                     Mar del Plata,  10 de   marzo  de 2016 
 
   Visto el expediente Nº 1208-V-2016 por el cual varios Señores Concejales 
solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º 
apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el 
día 11 de marzo de 2016 a las 13:00 horas. 
 
   Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento 
Interno, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día   11  de 
marzo de 2016 a las 13,00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario: 
 
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones-Decretos de la Presidencia - Anexo I) 
    
II - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION 
ORDENANZA PREPARATORIA 
1. Expte. 1075-D-16: Convalidando la Resolución nº 760/15 dictada por el Ente Municipal de Deportes 

y Recreación, mediante la cual se fijara la tarifa de la Colonia de Verano 2016. 
 
2. Expte. 1087-D-16: Sustituyendo el texto de la Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza nº 22065).  
 
3. Expte. 1088-D-16: Sustituyendo el texto de la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza nº 22066). 
 
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante 
deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º  apartado 5) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 89 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2016. 
 

VISTO la Nota 57-NP-2016 presentada por la Asociación Vecinal de Fomento 9 
de Julio, en la que solicita autorización para realizar una carrera urbana de 8 kilometros, y  
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CONSIDERANDO:  
 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
acto administrativo pertinente que permita la realización de la referida actividad. 

 
Por ello, y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase el uso de la vía pública, con corte de tránsito vehicular y reducción de calzada, el 
día 13 de marzo de 2016 a partir de las 07:00 horas y hasta las 11:00 horas, a fin de llevar a cabo la “I 
Carrera 8K Urbanos Etapa Norte”, organizada por la Asociación Vecinal de Fomento 9 de Julio de esta 
ciudad, ocupando los terrenos de la llamada Canchita de Los Bomberos, sito en las calle José Mármol, 
Ricardo Gutiérrez, Concepción Arenal y López de Gomara donde se colocará una carpa para puesto 
logístico y podio, y para la carrera las arterias: Ricardo Gutiérrez, Av. Constitución (1 sola mano en 
dirección al este),  Av. Della Paolera (1 sola cuadra dirección sur entre Av. Constitución y calle Valencia) 
y calle Valencia (desde calle Pirán a José Mármol) y José Mármol (desde Valencia a Av. Constitución) 
 
Artículo 2º.- Arbítrense los mecanismos necesarios a los fines de prohibir el estacionamiento vehicular 
en Ricardo Gutiérrez, Av. Constitución (1 sola mano dirección al este), Av. Della Paolera (1 sola cuadra 
dirección sur entre Av. Constitución y calle Valencia), calle Valencia y José Mármol, (desde calle Pirán a 
José Mármol) y José Mármol (desde Valencia a Av. Constitución) desde las 07:00 hs. del día 13 de 
Marzo de 2016. 
 
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras de los inspectores del Departamento 
de Inspección de Tránsito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que realizarán el 
acompañamiento y reducción de la calzada durante el desarrollo de la actividad. 
 
Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la 
competencia durante todo su recorrido. Deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en 
perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad. 
 
Artículo 5º.- 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 de los artículos 1716º sgtes y ccdtes. del Código Civil y Comercial, 
incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
 
Artículo 6º.- 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.) de manera previa a la 
iniciación de la competencia. 
 
Artículo 7º- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán 
ser retiradas inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido, siendo 
restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran. 
 
Artículo 8º.- Se dicta el presente Decreto ad - referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 90                                   Mar del Plata, 14 de marzo de 2016 
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        Visto los Expedientes 1075-D-16, 1087-D-16 y 1088-D-16 relacionados con la 
tarifa de la Colonia de Verano del EMDER, el texto de la Ordenanza Fiscal y el texto de la Ordenanza 

Impositiva, respectivamente, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
    Que las Ordenanzas Preparatorias han sido aprobadas por el Honorable Cuerpo 
en la Sesión Pública Extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2016. 
 
    Que de conformidad con lo establecido por el artículo 98º de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, dichas Ordenanzas Preparatorias deben ser consideradas en Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes citada a dichos efectos. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Cítase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 23 de marzo de 
2016 a las 9:00 hs., a efectos de considerar el Orden del Día que más abajo se detalla:  
 

 Expediente 1075-D-16: Convalidando la Resolución nº 760/15 dictada por el Ente Municipal de 
Deportes y Recreación, mediante la cual se fijara la tarifa de la Colonia de Verano 2016. 

 
 Expediente 1087-D-16: Sustituyendo el texto de la Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza nº 

22065).  
 

 Expediente 1088-D-16: Sustituyendo el texto de la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza nº 
22066). 

 
Artículo 2º: Comuníquese, bajo constancia con transcripción del presente Decreto, adjuntándose copia de 
la Ordenanza Preparatoria a considerar, etc.- 
ai 
 
Decreto N° 91 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2016. 
 
   Visto la realización del Segundo Cruce Solidario Acuático de Luna Llena, 
organizado por los nadadores máster del Club Atlético Once Unidos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Segundo Cruce Solidario Acuático de Luna Llena se llevará a cabo el 
día jueves 24 de marzo del corriente a las 20:00 horas, entre Playa Varese y Cabo Corrientes. 
 
   Que en su primera edición realizada el 6 de marzo de 2015, convocó 
aproximadamente 1500 nadadores que cruzaron la bahía, y alrededor de 25.000 espectadores pudieron 
disfrutarlo. 
 
   Que en este tipo de acciones convergen objetivos deportivos y sociales que 
generan un gran impacto en la comunidad y en los medios. 
 
   Que el año pasado se recibieron cuatro toneladas de alimentos no perecederos 
que fueron donados al Hogar Nuestra Señora de Lourdes y al Comedor Mi Rincón del Barrio Las Heras. 
 
   Que en esta oportunidad también el fin será solidario. 
 
   Que la seguridad operativa acuática estará a cargo de la Escuela de 
Guardavidas perteneciente al Instituto Arístides Hernández. 
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Que Varios Señores Concejales  han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo.  

 
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización del SEGUNDO CRUCE SOLIDARIO ACUÁTICO DE LUNA LLENA, organizado por 
los nadadores máster del Club Atlético Once Unidos que tendrá lugar entre Playa Varese y Cabo 
Corrientes de la ciudad de Mar del Plata, el día 24 de marzo de 2016. 
 
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente a los organizadores del evento. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
 
Decreto n° 92 

                           Mar del Plata, 14 de marzo de 2016 
 
   Visto el Expediente nº 1197-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo el Concejal Federico Santalla renuncia a la dieta según lo 
dispuesto en el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, requiriendo se le efectúe la 
compensación establecida en el último párrafo de dicho artículo. 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
   Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1°: Acéptase la renuncia de la dieta como concejal presentada por el señor Federico Santalla, 
D.N.I.: 12.514.251, Legajo nº 32.655/1, a partir del 10 de diciembre de 2015, efectuándose la 
compensación dispuesta en el último párrafo del artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 2°: El presente decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto n° 93 

               Mar del Plata, 14 de marzo de 2016 
 

Visto que los marplatenses Adrián Echavarría, Diego Picardo, Martín Sánchez 

y Guido Ganim, nadadores amateur, llevarán a cabo la Travesía “Cruce por la Identidad”, entre los días 

12 y 19 de marzo de 2016,  uniendo  las Islas Malvinas a nado para darle nombre a 123 soldados caídos, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
    Que la misma se motiva en el objetivo de difundir y promover el proyecto 

ADN de la Fundación “No Me Olvides”, presidida por el señor Julio Aro (Ex Combatiente), para la 
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identificación de los 123 soldados caídos en defensa de la  Soberanía en el conflicto del Atlántico Sur, los 

cuales se encuentran en el cementerio de Darwin. 

  

Que el cruce se llevará a cabo en el Estrecho de San Carlos entre los puntos 

conocidos como Fanning Head y Creek Point, con una distancia aproximada de 6 km en aguas a 

temperatura de 8º a 10º C y en condiciones meteorológicas  adversas para  los nadadores. 

Que en la semana que tendrá de duración la travesía visitarán el Cementerio 

de Darwin donde se encuentran los 123 soldados sin identificar, llevando un rosario bendecido por el 

Obispo Antonio Marino, para colocar en cada una de las tumbas. 

 

Que el equipo  recorrerá  la “Pradera de Ganso” donde se produjeron los 

primeros combates de la guerra. 

Que la recuperación de las Islas Malvinas Argentinas a nuestra Soberanía es 

una causa común de todo el pueblo argentino. 

 
 Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 

presente acto administrativo. 
 
 
 Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 

 
D E C R E T A  

 
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 

Travesía “Cruce por la Identidad” que los marplatenses Adrián Echavarría, Diego Picardo, Martín 

Sánchez y Guido Ganim  llevarán a  cabo  entre los días 12 y 19 de marzo del corriente año, uniendo las 

Islas Malvinas, con el fin de difundir y promover el proyecto ADN de la Fundación “No Me Olvides”, 

presidida por el señor Julio Aro (Ex Combatiente), para la identificación de los 123 soldados caídos en 

defensa de la  Soberanía en el conflicto del Atlántico Sur.- 

 
Artículo 2º: Entréguese copia del presente a los Señores Adrián Echavarría, Diego Picardo, Martín 

Sánchez y Guido Ganim. 

 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 94 
 

                    Mar del Plata, 15 de marzo de 2016 
 
 
   Visto el listado enviado por el Departamento Liquidación de Haberes 
relacionado con el Decreto de este Honorable Concejo Deliberante nº 1266/2006, y 
 
CONSIDERANDO:  
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   Que en el artículo 2º de dicho Decreto se establece que será de aplicación al 
personal perteneciente a los Bloques todo incremento que se disponga en las remuneraciones de los 
agentes municipales. 
 
   Que en virtud a ello, el Departamento Liquidación de Haberes ha calculado las 
escalas salariales del personal de Bloque, por aplicación de la normativa que con carácter general rige 
para el personal municipal que se tramita por Expediente del D.E. nº 2572-5-2016 Cpo. 1. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Convalídase la escala salarial del personal de los Bloques remitida por el Departamento 
Liquidación de Haberes, que como Anexo I forma parte del presente y de conformidad con la normativa 
que con carácter general rige para el personal municipal. 

 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
 
 

Anexo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo Nomenclador Ene-16 Abr-16 Jun-16 

Secretario de Bloque 10-01-99-01 $ 31.200,33 $ 33.384,35 $ 35.721,25 

Secretario de Concejal 10-02-99-01 $ 23.400,30 $ 25.038,32 $ 26.791,00 

Auxiliar Técnico I 10-03-99-01 $ 27.300,24 $ 29.211,26 $ 31.256,05 

Auxiliar Técnico II 10-04-99-01 $ 19.500,21 $ 20.865,22 $ 22.325,79 

Auxiliar Técnico III 10-05-99-01 $ 11.700,14 $ 12.519,15 $ 13.395,49 

Auxiliar Administrativo I 10-06-99-01 $ 15.600,17 $ 16.692,18 $ 17.860,63 

Auxiliar Administrativo II 10-07-99-01 $ 7.800,07 $ 8.346,07 $ 8.930,29 
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Decreto nº 95 
 

                                              Mar del Plata, 17 de 
marzo de 2016 

 
 
     Visto el Decreto nº 40/01 dictado por la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
      
     Que por el mismo se determinó que a partir de ese año, se 
conmemoraría el infausto acontecimiento del Golpe de Estado del año 1976 en Sesión Especial 
convocada al efecto. 
 
     Que en cumplimiento de la Ley 11.782 es necesario efectuar actos con 
el objetivo de repudiar el terrorismo de Estado. 
 
     Que el 24 de marzo debe ser una jornada para la reflexión de la 
sociedad en su conjunto sobre la permanente necesidad de la defensa del sistema constitucional y la plena 
vigencia de los Derechos Humanos. 
 
 
     Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 24 de 
marzo de 2016 a las 10.00 horas, con motivo de conmemorarse el 40º Aniversario del Golpe de Estado 
del 24 de marzo de 1976, reafirmando la Democracia y los Derechos Humanos y en repudio al terrorismo 
de Estado y toda forma de discriminación. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai  
 
 
Decreto nº 96 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2016 
  VISTO el expediente 1843-D-15 del Honorable Concejo Deliberante; relacionado con la 
creación del Consejo Comunitario del Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredon; y 
 
CONSIDERANDO 
  Que las Comisiones de Promoción, Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros y de 
Legislación, Int., Reglamento y Protección Ciudadana le han dado despacho favorable por unanimidad de 
los concejales presentes. 
  Que algunos señores concejales de la Comisión de Labor Deliberativa han prestado 
acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Créase el Consejo Comunitario del Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredon y 
reconócese todo lo actuado por la Comisión Mixta del Plan Estratégico Mar del Plata hasta el presente. 
 
Artículo 2º.- El Consejo Comunitario tendrá carácter mixto, en el  mismo actuarán en forma conjunta 
organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado. 
 
Artículo 3º.-El Consejo Comunitario del Plan Estratégico tiene como misión: 
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a) Impulsar y apoyar la concreción de las etapas del proceso de Planificación Estratégica del Partido de 
General Pueyrredon y otras instancias de planificación que se lleven adelante. 

b) Garantizar una amplia y activa participación de todos los sectores de la comunidad. 
c) Buscar los consensos necesarios entre los distintos intereses de la comunidad entre sí y el Estado, de 

forma tal que se pueda cumplir con los objetivos y la visión de ciudad planteados en la planificación. 
Siendo su propósito el logro del bienestar general y el bien común para la totalidad de la comunidad 
del Partido de General Pueyrredon. 

El Consejo Comunitario del Plan Estratégico tiene como visión convertirse en un instrumento eficiente de 
la gestión participativa, propio de una democracia moderna e inclusiva. 
 
Artículo 4º.- El Consejo Comunitario del Plan Estratégico  tendrá las siguientes funciones: 
a) Realizar el seguimiento de la conducción del proceso de planeamiento estratégico 
b) Coordinar las actividades de los foros y convocar a talleres ordinarios y especiales, cuando el proceso 

de planificación estratégica lo requiera. 
c) Organizar actividades académicas y de consulta dirigidas a promover el Plan Estratégico. 
d) Monitorear la ejecución de Proyectos y, a través de los foros, analizar los cambios coyunturales y los 

desvíos del plan. 
e) Elegir miembros para constituir el jurado que entenderá en la cobertura de cargos del organismo de 

Planeamiento Municipal. 
f) Coordinar las acciones comunicacionales propias del Plan Estratégico. 
g) Realizar el seguimiento, estudiar y corroborar que los proyectos técnicos y normativos surgidos del 

Área de Planificación Urbana Municipal se ajusten al Plan Estratégico. 
h) Analizar y corroborar que los dictámenes sobre los proyectos privados, elaborados por el equipo 

técnico del Área de Planificación Urbana Municipal, se ajusten al Plan Estratégico. 
i) Mediar en los casos de conflictos entre foros sectoriales que se produzcan como consecuencia de la 

aplicación de los proyectos surgidos del Plan Estratégico. 
j) Monitorear y corroborar la ejecución presupuestaria de los fondos asignados por el Municipio hacia el 

Plan Estratégico y del Área de Planeamiento. 
k) Colaborar en la búsqueda de financiamiento requerido para la ejecución del plan. 
l) Colaborar con las autoridades municipales en las negociaciones con el gobierno provincial y nacional 

para alcanzar los objetivos estratégicos del plan, en un rol de organismo autónomo de apoyo 
ciudadano. 

 
Artículo 5º.-El  Intendente Municipal será Presidente Honorario del Consejo Comunitario del Plan 
Estratégico, presidiendo las Reuniones o Asambleas de las cuales participe. 
 
Artículo 6º.- El Consejo Comunitario del Plan Estratégico se regirá por el Reglamento de 
Funcionamiento que forma parte del presente como Anexo I, el cual podrá ser modificado de acuerdo con 
lo normado por el mismo. 
 
Artículo 7º.-  El Consejo Comunitario del Plan Estratégico será un órgano colegiado, consultivo, asesor y 
de colaboración no vinculante de los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo en aquellos temas que 
comprometen reformas estructurales para el desarrollo  del Partido de General  Pueyrredon y su inserción 
regional, nacional e internacional. A los fines administrativos, el Consejo Comunitario se encontrará 
vinculado con la Secretaría de Planeamiento Urbano. 
 
Artículo 8º.- Las Entidades a convocar para la integración inicial del Consejo Comunitario del Plan 
Estratégico son las incluidas en el Anexo II que forma parte del presente. 
 
Artículo 9º.-  Derógase la Ordenanza 14957, sus modificatorias y concordantes, a partir de la entrada en 
vigencia del presente. 
 
Artículo 10º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 11º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 97 
                                                                                           

                                                                                          Mar del Plata, 17 de marzo de 2016 
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    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica 
Radical, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
                                                 D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 18 de marzo de 2016 a la Sra. LILIANA ESTHER DELLA 
BRUNA - Legajo nº 25.321/2 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión 
Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
Decreto N° 98 

                           Mar del Plata, 18 de marzo de 2016 

 Visto el festival convocado para el próximo sábado 19 de marzo a las 15 en la 
plaza Rocha por los capacitadores del Programa Educativo Barrial, a efectos de dar a conocer a la 
población todo lo bueno y mucho que realizan los 200 capacitadores que lo integran junto a los vecinos y 
, 

 CONSIDERANDO: 

            Que el Programa Educativo Barrial a noviembre del 2015, se ha implementado 
en los barrios de nuestra ciudad, en más de 130 centros entre sociedades de fomento, delegaciones 
municipales, templos, clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales, centros culturales, 
parroquias, bibliotecas, Casas del Niño, Centros de Salud, Enviones y Centros de Desarrollo Infantil, 
acercando las actividades a los lugares donde las personas viven y trabajan. Siendo su prioridad  brindar 
los conocimientos, valores, destrezas, habilidades, para satisfacer necesidades específicas en sus propios 
contextos. 

            Que la oferta educativa del Programa Educativo Barrial, consiste en cursos y 
talleres para todas las edades, conformando un abanico de posibilidades y prácticas concretas muy 
amplias, que van desde apoyo escolar e inglés, que son las más solicitadas, hasta actividades tan diversas 
como repostería, pintura, danza, entre otras. Es justamente esta variedad la que determina un conjunto de 
características básicas que definen a la educación no formal: educación permanente y continua, educación 
flexible y adaptable a todas las edades e intereses, en definitiva, educación para todos. En otras palabras, 
una formación que se prolonga en el tiempo, que se desarrolla en espacios sociales diferentes y a la que 
tienen acceso todos aquellos que quieran aprender.  

            Que estos talleres gratuitos en los barrios de Mar del Plata y Batán, han llegado 
anualmente a mas de 5.000 personas, con más de 140 proyectos en marcha, ofreciendo cursos y talleres 
para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Posibilidades prácticas y 
concretas, que responden a las inquietudes y necesidades de los vecinos.  
 
             Que la forma de organizarse anualmente era recepcionando en el mes de 
diciembre  proyectos en la Secretaría de Educación, según una Grilla de Presentación disponible en el 
mes de noviembre, actualizando y empoderando de esta manera el programa año a año, inclusive, se 
recibían propuestas para nuevos lugares, dando así espacio a distintas  instituciones que  desearan 
sumarse al programa.  
 
            Que el desarrollo del mismo a lo largo de estos años, ha demostrado 
acabadamente  que la educación es más que la escuela, que hay muchas otras prácticas, espacios y 
escenarios sociales que son tanto o más importantes en el desarrollo integral de las personas, plenamente 
consientes  de que cada uno de nosotros llega a este mundo con un conjunto de características propias y 
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con la capacidad para desarrollarlas. Este proceso de crecimiento no es obviamente limitado a los 
periodos de la infancia y la adolescencia, sino que se inscribe en toda la vida, empieza con ella y acabar 
con ella 
   

                                  Que la Ley Federal de Educación Nº 24.195  en el  titulo IV Educación No Formal, 
Artículo 35º señala: 

- Las Autoridades Oficiales: 
 
a) Promoverán la oferta de Servicios de Educación No Formal vinculados o no con los Servicios 
de Educación Formal.  
 
b) Propiciarán acciones de capacitación docente para esta área.  
 
c) Facilitarán a la Comunidad, información sobre la oferta de Educación no Formal.  
 
d) Promoverán convenios con Asociaciones intermedias a los efectos de realizar programas 
conjuntos de Educación No Formal que respondan a las demandas de los sectores que 
representan.  
 
e) Posibilitarán la organización de Centros Culturales para jóvenes, quienes participarán en el 
diseño de su propio programa de actividades vinculadas con el arte, el deporte, la ciencia y la 
cultura. Estarán a cargo de personal especializado, otorgarán las certificaciones correspondientes 
y se articularán con el Ciclo Polimodal.  
 
f) Facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y el equipamiento de las Instituciones Publicas 
y de los Establecimientos del Sistema Educativo Formal, para la Educación No Formal sin fines 
de lucro.  
 
g) Protegerán los derechos de los usuarios de los servicios de Educación No Formal organizados 
por Instituciones de Gestión Privada que cuenten con reconocimiento oficial. Aquellos que no 
tengan este reconocimiento quedaran sujetos a las normas del derecho común. 

 

            Que la UNESCO enmarca las acciones de Educación No Formal, como vitales 
para lograr los objetivos del milenio, remarcando desde la sección de Alfabetización y Educación no 
Formal de la UNESCO, la cual incluye la educación de adultos, la vocacional, la de las habilidades para 
la juventud, la educación básica para los niños que no asisten a la escuela y para los mayores dentro del 
contexto de la educación para toda la vida que:  "Una de las características de la educación no formal es 
que su enfoque está centrado en el discente. La educación no formal no se limita a lugares o tiempos de 
programación específicos, como en la educación formal. La educación no formal puede proveerse de una 
forma muy flexible que debe ser promocionada en el futuro".  Resaltando que garantizar el derecho a la 
educación debe ser  el principio general que debe guiar todas las acciones. No todos los ciudadanos se 
encuentran en igualdad de situación, y por lo tanto no tienen las mismas oportunidades para ejercer ese 
derecho. En consecuencia, esto nos lleva a considerar detenidamente las diferentes situaciones en que se 
encuentra la población para cumplir con este objetivo; la meta de la igualdad seguramente exigirá 
acciones diferenciadas: más y mejores apoyos a quienes tienen menos recursos de todo tipo y se 
encuentran en algunos casos en situación de vulnerabilidad social. 

      Que sin lugar a dudas dado el tiempo transcurrido sin que los capacitadores, los 
presidentes de organizaciones y sociedades de fomento y todos los vecinos podamos tener certeza del 
comienzo del Programa Educativo Barrial en el ciclo 2016, este Festival se convierte en la oportunidad 
propicia para visibilizar la problemática que se atraviesa. 
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   Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E T A 
Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredon declara de interés el Festival 
organizado por los capacitadores del Programa Educativo Barrial, a realizarse el día 19 de marzo a las 15 
en la Plaza Rocha de nuestra ciudad. 
 
Artículo 2°.- Entréguese copia del presente y sus fundamentos a los  organizadores. 
 
Artículo 3°.- Comuníquese, etc. 
  
 
Decreto nº 99 

                           Mar del Plata, 18 de marzo de 2016 
 Visto el “Festival por la democracia contra la violencia” a realizarse en el día 

de la fecha, y 
 

 CONSIDERANDO: 
            Que después del atentado violento que sufrió el local de La Cámpora el pasado 
5 de marzo, es necesaria la reinauguración para contrarrestar los actos de violencia antidemocráticos. 

     Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 

   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

D E C R E T A 

Artículo 1°: Autorízase a la Dirección Operativa de Tránsito, a realizar el corte de tránsito en la calle 9 
de Julio entre las calles 20 de Septiembre y España, el día 18 de marzo de 2016 de 15:00 a 21:00 horas. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto N° 100 
                           Mar del Plata,  18 de marzo de 2016. 
 
 
   Visto la Nota N° 67-L-2016, mediante la cual se informa de una media Jornada 
de Evangelización y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la misma  se desarrollará en la plaza que se encuentra en  la calle Canessa 
y calle 35 del Barrio Don Emilio de nuestra ciudad, organizada  por   el Pastor Evangélico Enrique 
Loyola de la Iglesia Hoy es tu Tiempo. 
 
   Que el horario de la media  Jornada será  desde las 14,00 hs. hasta las 21,30 hs. 
del día 19 de  marzo del corriente año. 
 
   Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
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     D E C R E T A  
 
Artículo 1°:  Autorizase al Pastor Evangélico Enrique Loyola de la Iglesia Hoy es tu Tiempo, a realizar 
una media Jornada de  evangelización el día 19 de marzo de 2016, en la plaza de las calle Canessa y calle 
35 del Barrio Don Emilio de nuestra ciudad. 
 
Artículo 2°: El permisionario contratará un servicio médico de emergencias permanente que acompañe la 
actividad. 
 
Artículo 3°: 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. 
 
Artículo 4°: Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº  101 

Mar del Plata, 21 de marzo de 2016 
 
    Visto la Nota 37-NP-2016, y 
 
CONSIDERANDO:                                 
 
    Que por la misma, la Comisión Organizadora del Acto del 40º Aniversario del 
Golpe Cívico Militar del 24 de Marzo de 1976, solicita autorización para hacer uso de un espacio de 
dominio público para la realización de actividades conmemorativas. 
 
    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo.  
 
    Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorízase a la “Comisión Organizadora del Acto del 40º Aniversario del Golpe Cívico 
Militar del 24 de Marzo de 1976”, representada en la presente por la señora Irma Piñero y el señor 
Fernando Martínez Delfino, a hacer uso del espacio de dominio público y corte del tránsito vehicular en 
la intersección de Av. Luro y Mitre, mediante la instalación de un escenario con sonido y luces y un 
gazebo, el día 24 de marzo de 2016 en el horario de 16:00 a 22:00, para el desarrollo de actividades 
conmemorativas. 
 
Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto y las condiciones de realización de 
las actividades autorizadas en el artículo anterior. 
 
Artículo 3º: 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 4º: 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 5º: 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 
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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 6º: 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 7º: El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 8º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 102 

 
Mar del Plata, 21 de marzo de 2016. 

  
Visto la proximidad de cumplirse el 40º aniversario del golpe cívico militar que 

sumió a los argentinos en la privación de sus derechos, en la represión, la tortura, la desaparición forzada 
de personas y la muerte, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que entre los días 18 y 25 de marzo de 2016 la Dirección General para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el EMDER, las Secretarías de Gobierno, de Cultura y 
de Desarrollo Social y este Cuerpo Deliberativo se encuentran abocados a la concreción de diversas 
acciones y manifestaciones conmemorativas en el marco de la denominada “Semana de la Memoria”.  

 
Que esta semana de homenaje se inició el viernes 18 con la inauguración de la 

Muestra Fotográfica que tendrá lugar en el hall central del Palacio Municipal denominada: “40 años, 40 
fotografías, 40 impresos” de Víctor Recanatesi, integrante del Colectivo de la Memoria y refugiado 
político.  
 

Que el sábado 19 de marzo en el sector de la Plaza San Martín delimitado por la 
calle 25 de mayo entre Yrigoyen y Mitre, se llevó a cabo un acto donde se descubrió una placa en 
conmemoración del 40º aniversario del golpe de Estado de 1976 y se plantará un árbol.  

 
Que plantar un árbol tiene toda una simbología que el acto quiere reflejar: la 

representación de la vida, la perdurabilidad, portador de frutos que prolongan la existencia, una manera de 
mantener la memoria, de valorar y resignificar la vida de las víctimas y mantener la búsqueda de los 
nietos apropiados, en la figura de un árbol, de un ceibo. 

 
Que plantar un ceibo, especie autóctona y flor nacional, hace a nuestra identidad, 

esa misma que la dictadura quiso borrar al prohibir el uso del derecho a la libertad, a la vida. 
 
Que “Voces de la Memoria” es una distinción que será entregada a 40 

ciudadanos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia el día  lunes 21 de marzo en el 
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 

 
Que el martes 22 la Secretaría de Cultura y la Dirección General para la 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos harán entrega a diversos institutos educativos y a 
grupos narradores de ejemplares del cuento “La Marimosa y la Hormiga” de Raquel Keren, que invita a 
los niños a andar por el camino de la reflexión. 

 
Que el día 23 de marzo, en la denominada Canchita de los Bomberos, se llevará 

a cabo “40 años 40 árboles”, plantación de árboles de la que participará la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Que el día 24 de marzo se llevará cabo la Sesión Pública Especial en 

conmemoración del 40º aniversario del golpe de Estado de 1976 en este H. Cuerpo. 
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Que el sábado 25 de marzo se desarrollará en la Avda. Libertad y Patricio P. 
Ramos “La carrera de Miguel”, competencia que tiene por objeto recordar al atleta Miguel Benancio 
Sánchez y a todos los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. 

 
Que el presente cuenta con acuerdo de varios señores concejales. 
 
Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
 
 

DECRETA 
 

 
Artículo 1º.- Declárase del interés del Honorable Concejo Deliberante las actividades que se llevan a 
cabo en el marco de la Semana de la Memoria, que se desarrolla entre los días 18 y 25 de marzo de 2016, 
en conmemoración del 40º Aniversario del Golpe de Estado de 1976. 
 
Artículo 2º.- Invítase a la ciudadanía a participar de las actividades y homenajes que refiere el artículo 
anterior. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto Nº 103 

                                                                                         Mar del Plata, 22  de marzo de 2016 
 
   Visto el expediente Nº 1231 -V-2016  por el cual varios Señores Concejales 
solicitan se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º 
apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el 
día 23   de marzo de 2016 a las 13,00 horas. 
 
   Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento 
Interno, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 23 de 
marzo de 2016 a las 13,00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario: 
 
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones-Decretos de la Presidencia - Anexo I) 
  
II - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION (Anexo II) 
 
III - EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADAS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN 
(Anexo III) 
 
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante 
deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º  apartado 5) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 104 

               Mar del Plata, 22 de marzo de 2016 
 
   Visto el expediente 1232-CJA-2016, y 
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CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Lucas Fiorini solicita licencia por el día 23 de 
marzo de 2016. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a 
cabo el 27 de octubre de 2013, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, 
corresponde incorporar a la Concejal Suplente Ilda Mercedes Morro. 
  
    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal LUCAS FIORINI - Legajo nº 30.907/1 por el día 23 de 
marzo de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes de 
la documentación remitida por la Junta Electoral, a la Sra. Concejal Suplente ILDA MERCEDES 
MORRO – D.N.I.: 5.623.622 – Legajo nº 32.746/1, en reemplazo del Concejal Fiorini mientras dure su 
licencia. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto N° 105 

Mar del Plata, 22 de marzo de 2016. 
 
            Visto la realización de las Jornadas de “Discriminación, Violencia y Democracia. Análisis 
histórico, sociológico y jurídico de acciones neonazis en Mar del Plata” que tendrán lugar el viernes 8 de 
abril del corriente año a las 17:30 hs. en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que las Jornadas “Discriminación, Violencia y Democracia. Análisis histórico, 
sociológico y jurídico de acciones neonazis en Mar del Plata” son organizadas por el Instituto de Estudios 
Judiciales del Departamento Judicial Mar del Plata, entidad dependiente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires. 
 
                         Que las Jornadas “Discriminación, Violencia y Democracia. Análisis histórico, 
sociológico y jurídico de acciones neonazis en Mar del Plata” contarán con las exposiciones del Doctor en 
Historia Juan Ladeuix, del Doctor en Derecho y Magíster en Ciencias Políticas Leonadro Pérez Hegui y 
del Doctor en Derecho Andrés Falcone. 
 
                          Que posteriormente se generaran un espacio para el intercambio de opiniones y debate 
entre los concurrentes de la actividad. 
 
                           Que en función de la relevancia social y actualidad temática, los organizadores de la 
jornada han solicitado, a través de una carta dirigida al Honorable Concejo Deliberante, que se contemple 
la posibilidad de su “declararla de interés”. 
 
                           Que la Comisión de Labor Deliberativa  ha prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
                          
 
                               Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
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Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización las Jornadas “Discriminación, Violencia y Democracia. Análisis histórico, sociológico y 
jurídico de acciones neonazis en Mar del Plata” que tendrán lugar el viernes 8 de abril del corriente año 
en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
 
 
 
 
 
Decreto nº 106 

 
Mar del Plata, 28 de marzo de 2016 

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

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modificase a partir del 1° de marzo de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. 
CARLA SOLEDAD AGUSTONI – Legajo nº 32.738/1 –  de: Secretario de Bloque a: Secretario de 
Concejal, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 al Sr. LUIS AGUSTIN REALES – D.N.I.: 
13.878.700 – Legajo nº28.332/3 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales del Frente 
para la Victoria. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
Decreto nº 107 
                                                                                          

                                                                                          Mar del Plata, 28 de marzo de 2016 
 
    Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, 
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 

Artículo 1º: Dense de baja a partir del 1º de marzo de 2016 a los empleados del Bloque de Concejales del 
Frente Renovador que a continuación se detallan: 
 
- BENEITO, CRISTIAN ALEJANDRO – Legajo nº 32.665/1 como Secretario de Concejal. 

- BUSTOS, CAROLA SUSANA – Legajo nº 30.913/1 como Secretario de Concejal. 

- DILLON, VIVIAN MARICEL – Legajo nº 30.914/1 como Auxiliar Administrativo I 
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Articulo 2º: Modifícase a partir del 1° de marzo de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales del Frente Renovador que a continuación se detallan: 
 
- ABONJO, GASTON ANDRES – Legajo nº 30.912/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de 

Concejal. 

- BINCAZ, LORENA SILVANA – Legajo nº 32.666/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 
Administrativo II. 

- BONFIGLIO, ARMANDO HUGO – Legajo nº 26.061/2 de: Auxiliar Administrativo I a: 
Secretario de Concejal. 

- INGELMO, MARCELO NAHUEL – Legajo nº 32.667/1 de: Auxiliar Administrativo I a: 
Secretario de Concejal. 

- LERIN, BARBARA PATRICIA – Legajo nº 32.668/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario 
de Bloque. 

- MARTINEZ, MARIA CECILIA – Legajo nº 27.047/2 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario 
de Concejal. 

- MOLÉ, GERARDO ARIEL – Legajo nº 31.055/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de 
Concejal. 

- PEREZ PELAEZ, HECTOR MARCELO – Legajo nº 24.114/3 de: Auxiliar Administrativo I a: 
Secretario de Concejal. 

- TURRION LACROZ, LUCIA LOURDES – Legajo nº 32.669/1 de: Auxiliar Administrativo I a: 
Secretario de Bloque. 

 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
Decreto nº 108 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2016 
 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de marzo de 2016 al Sr. ATILIO NICOLAS BATTISTESSA – 
Legajo nº 29.377/2 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO. 
 
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de marzo de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO que a continuación se detallan: 
 
- GAITE, GABRIELA SANDRA – Legajo nº 32.698/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 

Administrativo I. 

- GARCIA SERVENTICH, AGUSTINA – Legajo nº 32.216/1 de: Secretario de Concejal a: 
Auxiliar Administrativo I. 

- THIBAUD, JORGE MARTIN – Legajo nº 29.283/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar 
Administrativo I. 
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Artículo 3º: Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 a la Sra. MARIA JOSE CAYROL – D.N.I.: 
21.904.543 – Legajo nº 32.752/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de 
Agrupación Atlántica-PRO. 
 
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto N° 109 
                      Mar del Plata,  28 de marzo de 2016. 
 
   Viste el expediente 2168-6-2016 Cpo. 1, por el cual se tramita el Concurso de 
Precios  6/2016, originado por la Solicitud de Pedido 314/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que habiéndose cumplimentado todos los pasos correspondientes para la 
adquisición de cartuchos toner para el Honorable Concejo Deliberante, se aconseja adjudicar   a 
Distribuidora Aries S.R.L.  los ítems 1° y 2° por un monto  de Pesos Veintisiete mil seiscientos 
setenta y cinco ( $ 27.675,00),  a la firma Grupo Núcleo el ítem 3° por un monto  de Pesos Cinco mil 
doscientos noventa ( $ 5.290,00) y al proveedor Martín, Diego Gabriel  el ítem 4° por un monto de 
Pesos  Veintidós mil cincuenta  ( $ 22.050,00).  Se adjudican  todos por  menor precio. En cuanto a los  
ítems del 5° al 8° se rechazan las propuestas cotizadas  por tratarse de cartuchos Alternativos, cuando los 
pedidos eran Originales. En el resto de las ofertas no se observan causales de rechazo. 
 
   Que el Departamento de Informática, en su informe agregado a fs. 77 y 78 del 
expediente en cuestión, brinda un pormenorizado  análisis de las propuestas y propone los productos para 
adjudicar. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
 
Artículo1°: Adjudicase el Concurso de Precios 6/2016, referente a la “Adjudicación de cartuchos toner 
para el Honorable Concejo Deliberante”, que se desprende de la Solicitud de Pedido 314/2016 a los 
siguientes proveedores: 
Ítems  1° y 2°  DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.  $  27.675,00 (Pesos Veintisiete mil seiscientos 
setenta y cinco) 
Ítem 3°  GRUPO NUCLEO S.A.  $  5.290,00 (Pesos Cinco mil doscientos noventa) 
Ítem 4°  MARTIN, DIEGO GABRIEL  $ 22.050,00 (Pesos Veintidós mil cincuenta).  La suma de lo 
adjudicado asciende a $ 55.015,00 (Pesos Cincuenta y cinco mil quince). 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 110                                

Mar del Plata, 29 de marzo de 2016 
 

 
   Visto lo establecido por el artículo 68º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y concordantes del Reglamento Interno, referidos a la iniciación del Período Ordinario 
de Sesiones, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Preparatoria, para el día 1º de 
abril de 2016 a las 10:00  horas, a los efectos de considerar el siguiente temario: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.- Integración de la Mesa Directiva. 
 
2.- Constitución de Comisiones Internas. 
 
3.- Fijación de días y horas de Sesión. 
 
 
Artículo 2º: Notifíquese bajo constancia a los señores Concejales y al Departamento Ejecutivo. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº  111 

Mar del Plata, 30 de marzo de 2016 
 

 
    Visto el Expediente nº 1247-D-2016, y 
 
CONSIDERANDO:                                 
 
    Que por el mismo, el Delegado Municipal de Batán solicita autorización para 
hacer uso de un espacio de dominio público y corte vehicular para la realización del “Corso de Batán” 
instituido por Ordenanza nº 14.005. 
 
    Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo.  
 
    Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorízase el uso del espacio de dominio público y corte del tránsito vehicular en la ciudad 
de Batán, desde la calle 143 hasta la calle 155 denominada “Colectora”, los días viernes 1, sábado 2 y 
domingo 3 de abril de 2016 de 18:00 a 00:30 horas, para la realización del “Corso de Batán” en el marco 
de la Ordenanza nº 14.005. 
 
Artículo 2º: El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 112 

               Mar del Plata, 31 de marzo de 2016 
 
 
   Visto el expediente 1254-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo el Concejal Javier Ignacio Alconada Zambosco solicita 
licencia por el día 1º de abril de 2016. 
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    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a 
cabo el 27 de octubre de 2013, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, 
corresponde incorporar a la Concejal Suplente Liliana Inés Pizzano, atento a que los señores Federico 
Santalla y Carlos Alberto Iriarte se encuentran en funciones de Concejal y Subsecretario de Gobierno y 
Control respectivamente. 
  
    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal JAVIER IGNACIO ALCONADA ZAMBOSO - 
Legajo nº 27.972/2 por el día 1º de abril de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes, a 
la Sra. Concejal Suplente LILIANA INES PIZZANO – D.N.I.: 13.896.704 – Legajo nº 30.520/2, en 
reemplazo del Concejal Alconada Zambosco por el día 1º de abril de 2016. Dejáse establecido que a la 
Sra. Pizzano se le da de baja como Secretario de Bloque, retomando dicho cargo a partir del día 2 de abril 
de 2016 cuando finalice sus funciones como Concejal. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 113 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2016. 
 
                                                    Visto el Expediente nº 1255-D-2016 por el cual el Departamento 
Ejecutivo solicita el acuerdo del Honorable Concejo Deliberante para la designación del Presidente del 
Ente Municipal de Turismo – EMTUR,  y 
CONSIDERANDO:  
                                                     Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión celebrada en el día 
de la fecha ha prestado acuerdo para que esta Presidencia dicte el acto administrativo pertinente. 
 
                                                     Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Préstase acuerdo para que el Departamento Ejecutivo proceda a la designación del Sr. Mario 
Emilio Marchioli, D.N.I. 4.551.497, como Presidente del Ente Municipal de Turismo. 
 
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 114 

 
Mar del Plata, 31 de marzo de 2016 

 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: Desígnanse a partir del 1º de marzo de 2016 a las personas que a continuación se detallan 
para cumplir funciones en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO: 
 
 GOROSTEGUI, NORMA PATRICIA – D.N.I.: 24.734.182 – Legajo n° 22.833/5 como Auxiliar 

Administrativo II. 
 
 PANGOS MARIO BORIS – D.N.I.: 13.267.257 – Legajo nº32.759/1 como Auxiliar 

Administrativo II. 
 
Artículo 2º: Modificase a partir del 1° de abril de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. 
MONICA ELIZABETH GOMEZ – Legajo nº 32.699/1 –  de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 
Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO. 
 
Artículo 3º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 a la Sra. JULIETA GIACONI – D.N.I.: 
34.851.630 – Legajo nº32.760/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de 
Agrupación Atlántica-PRO. 
 
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos 1° y 3° se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
  Decreto nº 115 
 

Mar del Plata, 1° de abril de 2016 
 
     Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión 
Cívica Radical, dando cuenta las modificaciones producidas en ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Dáse de baja a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. NESTOR PABLO RIBAK – Legajo nº 
27.860/1- como Auxiliar Administrativo I, del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
ai  
 
Decreto nº 116 

Mar del Plata, 4 de abril de 2016 
 
    Visto la Nota 80-NP-2016, y 
CONSIDERANDO:                                 
 
    Que por la misma, la Sra. Iris Taina en su carácter de apoderada de Ferentino 
S.A. (Hotel Spa República), solicita autorización para realizar un corte de tránsito en la calle Córdoba 
entre Moreno y Belgrano, para el izado de material por intermedio de una grúa de gran porte desde la 
planta baja del hotel hasta el 4º piso. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo.  
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    Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorízase a la Sra. Iris Taina – D.N.I.: 11.929.775, en su carácter de apoderada de 
Ferentino S.A. (Hotel Spa República), a realizar un corte de tránsito el día 5 de abril de 2016 de 8:00 a 
15:00 hs. en la calle Córdoba entre Moreno y Belgrano, para el izado de material por intermedio de una 
grúa de gran porte. 
 
Artículo 2º: Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como 
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que 
eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento 
a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios 
y costas. 
 
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección Operativa de Tránsito, fiscalizará el 
corte de tránsito autorizado para la realización de la actividad expuesta en el artículo 1º, debiendo la 
permisionaria abonar los aranceles que correspondan por la prestación del servicio. 
 
Artículo 4º: Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las 
mismas condiciones en que lo recibiera, retirando en forma inmediata los elementos utilizados.  
 
Artículo 5º: El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 6º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 117 

Mar del Plata, 4 de abril de 2016 
 
    Visto el expediente nº 1271-CJA-16 iniciado por el Concejal Alejandro Ferro, 
y 
 
CONSIDERANDO  
     Que por el mismo solicita hacer uso de licencia del 5 al 22 de abril del 
corriente inclusive. 
  
   Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a 
cabo el 27 de octubre de 2013 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar a la 
Concejal Suplente Débora Carla Anahí Marrero. 
 
    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia al Concejal ALEJANDRO FERRO – Legajo nº 15.779/2 del 5 al 22 de 
abril de 2016 inclusive.  
Artículo 2º: Incorpórase a la Concejal Suplente DÉBORA CARLA ANAHÍ MARRERO – D.N.I.: 
28.729.414 – Legajo nº 25.995/10, en reemplazo del Concejal Ferro mientras dure su licencia. Déjase 
establecido que a la Sra. Marrero le da de baja como Secretario de Concejal, retomando dicho cargo a 
partir del día 23 de abril de 2016 cuando finalice sus funciones como Concejal. 
 Artículo 3º: El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
ai 
 
Decreto N° 118 
  
        Mar del Plata, 05 de abril de 2016. 



 41 

 
   Visto la presentación del libro “Una Historia de Locos”, realizado por 
Sebastián Arana y Martín Pellegrinet; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la presentación del libro “Una historia de locos” se realizará el día 6 de 
abril del corriente año en el auditorio del Instituto Superior DeporTEA, organizado conjuntamente por las 
autoridades del Instituto y el Círculo de Periodistas Deportivos. 
 
   Que Sebastián Arana y Martín Pellegrinet son especialistas en Basquetbol, 
columnistas del Diario La Capital y relatores de la Liga en la página oficial, respectivamente. 
 
   Que el slogan Club de barrio, club de locos, les sirve para autodefinirse a todos 
los peñarolenses y la aventura de la Liga Nacional de Basquetbol que comenzó hace tres décadas, los hizo 
conocidos en insospechados rincones del país y de América. 
 
   Que desde un humilde punto de partida, a fuerza de soñar y de tomar un riesgo 
tras otro, Peñarol consiguió ganarse el respeto de muchos con una montaña de títulos. 
 
   Que es la historia de un recorrido singular, estando sus últimos tramos teñidos 
por todas las alegrías brindadas por Leo Gutiérrez y compañía. No obstante, el camino hacia el éxito 
pocas veces fue lineal y estuvo emparentado con sacrificios, privaciones y siempre grandes esfuerzos. 
 
   Que “Una historia de locos”, con la inestimable ayuda de muchos de sus 
protagonistas, sigue el hilo de la trayectoria deportiva milrayitas a lo largo de treinta años, y al mismo 
tiempo profundiza en los motivos de muchas decisiones que marcaron el camino a fuego, pinta la 
evolución de la Liga Nacional y recurre a la anécdota que adorna cualquier relato. 
 
   Que para Gastón Julián Gil, autor del prólogo de esta historia, la publicación de 
este trabajo “cubre uno de los tantos vacíos que, al menos en Mar del Plata, nos debemos sobre nuestras 
propias historias. Los avatares de Peñarol en la Liga Nacional de Básquet constituyen una excelente 
muestra de las riquezas identitarias, emocionales y narrativas que esta ciudad tiene para ofrecer”. 
 
   Que el libro incluye un voluminoso anexo, con ingreso digital e ilustrado por 
abundante material fotográfico, con las síntesis de todos los partidos oficiales disputados por el club de la 
calle Garay entre el Clasificatorio de 1984 y la última final de 2014 ante Regatas de Corrientes.  
 
 
   Que el día de la presentación del libro, asistirán alumnos e invitados especiales 
y en su transcurso los autores explicarán detalles de la publicación de 400 páginas, que incluye un 
voluminoso anexo, con ingreso digital e ilustrado por abundante material fotográfico, con las síntesis de 
todos los partidos oficiales disputados por el club de la calle Garay entre el Clasificatorio de 1984 y la 
última final de 2014 ante Regatas de Corrientes, en la Liga Nacional de Basquetbol. 
 
   Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A  
 
Artículo1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
presentación del libro “UNA HISTORIA DE LOCOS”, realizado por Sebastián Arana y Martín 
Pellegrinet, que se llevará a cabo el 6 de abril del corriente año en DeporTEA.  
 
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente a los autores del libro. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
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Decreto nº 119 
                                                                                           

                                                                                          Mar del Plata, 06 de abril de 2016 
 
    Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales de Acción 
Marplatense, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. MANUEL COTADO - Legajo nº 
27.168/3 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense. 
 
Articulo 2º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales de Acción Marplatense que a continuación se detallan: 
 

- AIELLO, MARIA FLORENCIA – Legajo nº 27.983/1 de: Auxiliar Administrativo II a: 
Secretario de Concejal. 

- MASCITI,  TOMAS MANUEL – Legajo nº 30.274/3 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar 
Administrativo II. 

  
Artículo 3º: Desígnense a partir del 1º de abril de 2016 a los empleados del Bloque de Concejales de 
Acción Marplatense, en los cargos que en cada caso se indican 
 

- DEMARCO, SAMUEL – D.N.I.: 31.227.170 – Legajo nº 32.765/1 como Auxiliar 
Administrativo II. 

- MEDINA, CARLOS EZEQUIEL – D.N.I.: 34.561.190 – Legajo n° 32.766/1 como Auxiliar 
Administrativo II. 

  
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo  3º se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto nº 120 

                                                                                          Mar del Plata, 6 de abril de 2016 
 
    Visto el lanzamiento del proyecto “Prevención de muertes por monóxido de 
carbono (CO)”, y 
 
CONSIDERANDO 
 
    Que el mismo es organizado por el Programa de Voluntariado Universitario y 
la Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR de la Municipalidad de General Pueyrredon.  
 
    Que dicho programa se encuentra enmarcado dentro de las actividades del 
Programa “PREVENIR” impulsado por dicha Dirección. 
 
    Que se trata de un proyecto aprobado en la convocatoria 2015 del Programa 
Voluntariado Universitario, impulsado por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 
Voluntariado de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la 
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Nación, y auspiciado por la Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR de la Municipalidad de 
General Pueyrredon.  
   
    Que su desarrollo involucra la participación de alumnos, docentes-
investigadores y graduados de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, y tiene por objeto la concientización en instituciones educativas, 
y en la comunidad en general sobre la problemática de la intoxicación por CO. 
   
    Que la principal problemática que atiende este proyecto es la relacionada con 
las intoxicaciones y muertes por inhalación de CO y se propone disminuir la desinformación acerca de 
este gas tóxico, buscando concientizar a la sociedad sobre la necesidad de prevención y mantenimiento de 
artefactos de combustión. Por otra parte se prevé difundir la actividad universitaria local de su producción 
científica y tecnológica en su impacto concreto en problemáticas sociales, esperando de esta manera 
contribuir a estimular vocaciones tempranas hacia carreras científicas y técnicas, y mitigar la escasa 
inscripción a las disciplinas de las ciencias exactas.  
 
   Que la presentación estará a cargo del Dr. Miguel Ponce, integrante del grupo 
de investigadores de CONICET de Mar del Plata, que desarrolló un dispositivo de seguridad que previene 
la formación excesiva de CO dentro de la cámara de combustión de los artefactos, posibilitando una 
acción inmediata de corte del gas combustible ante la presencia del gas tóxico. 
 
   Que el dispositivo denominado “Sistema interruptor de corte para artefactos de 
gas” ya tiene su propia solicitud de patente y el Área de Vinculación Tecnológica del CONICET 
promueve esta tecnología para que las empresas del rubro incorporen en sus artefactos este dispositivo 
que permite salvar vidas. Es importante resaltar que según datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, durante el primer semestre del 2014 se registraron 505 casos 
de intoxicación por CO en todo el país. 
   
    Que dicha actividad cuenta con el auspicio de la Facultad de Ingeniería y la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET-
INTEMA y la Fundación Consejo de Planificación Técnica de esta ciudad. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara de su interés 
el lanzamiento del Proyecto “Prevención de muertes por monóxido de carbono (CO)” organizado por el 
Programa de Voluntariado Universitario y la Dirección de Gestión Ambiental del ENOSUR, a realizarse 
el próximo 7 de abril de 2016 a las 18:00 hs. en la sala del Teatro Roberto J. Payró de esta ciudad. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 121 

Mar del Plata, 6 de abril de 2016 
 
   VISTO el expediente 1236-V-16 por el que se solicita se convoque a una 
Jornada de Trabajo con el objeto de tratar distintos temas relativos a la discapacidad; y 
 
CONSIDERANDO 
 
   Que las  Comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública y de Legislación, 
Interpretación, Reg. y Protección Ciudadana le han dado dictamen favorable a la realización de la 
Jornada. 
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                                    Que  la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del 
presente acto administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo el día 12 de abril de 2016 a las 10 horas, en el Recinto 
de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante "C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin", con el objeto de tratar, 
entre otros, los siguientes temas relativos a la discapacidad: 

a) Accesibilidad en la vía pública y en instituciones públicas y privadas. 
b) Transporte público de pasajeros. 
c) Cupo laboral del 4% conforme a las leyes 22431 y 10592, la Ordenanza 16394 y concordantes. 

 
Artículo 2º.- Invítase a participar de la Jornada de Trabajo a representantes de los siguientes organismos: 
- Secretaría de Desarrollo Social (Dirección de Discapacidad).   
- Facultad de Ciencias de la Salud. 
- Facultad de Psicología. 
- Facultad de Derecho.                                             
- Dirección de Cooperación Internacional y  Relaciones con las ONG. 
- Organizaciones no gubernamentales. 
- Vecinos en general. 
 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
 
Decreto nº 122 

 
Mar del Plata, 06 de abril de 2016.- 

 
   Visto el Expte. 1240-D-2016 por el cual el Departamento Ejecutivo solicita el 
acuerdo del Honorable Concejo Deliberante para designar a la persona propuesta para cubrir el cargo de 
Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el mismo cuenta con dictamen favorable de  la Comisión de Legislación, 
Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana. 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión llevada a cabo en el día 
de la fecha, ha prestado consentimiento para que esta Presidencia dicte el presente acto administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
 
Artículo 1º.- Préstase acuerdo para que el Departamento Ejecutivo proceda a la designación del  señor 
Pablo Gabriel Simoni, D.N.I. 25.107.919 como Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 
Público. 
 
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 123 
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Mar del Plata, 7 de abril de 2016 
 
   Visto la nota 74-NP-16 presentada por el Sr. Jorge R. Ariztegui, y 

CONSIDERANDO 
    Que por la misma solicita autorización para el expendio de bebidas alcohólicas 
en el Festival de Jineteadas a llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2016. 
 
                                       Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
     Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, exime del 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza nº 15.743, a los organizadores del Festival de Jineteadas a 
llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2016 en el campo de destreza criolla de la Municipalidad de General 
Pueyrredon, ubicado en el predio de Laguna de los Padres. 
 
Artículo 2º: Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la 
Ley Provincial nº 13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-refréndum del H. Cuerpo.  
  
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 124 

Mar del Plata, 7 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas, dando 
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Concejal, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de abril de 2016 al Sr. CRUZ ALEJANDRO SUAREZ – 
Legajo nº 32.692/1 como Auxiliar Administrativo I, de la nómina de personal del Concejal Balut Olivar 
Tarifa Arenas. 
 
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas que a continuación se detallan: 
 
- FARIAS, SEBASTIAN ALEJANDRO – Legajo nº 32.736/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 

Administrativo II. 
- RAMOS, GISELA ELISABET – Legajo nº 32.621/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar 

Administrativo II. 
 
Artículo 3º: Desígnanse a partir del 1º de abril de 2016 a las personas que más abajo se detallan para 
cumplir funciones con el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas: 
 
- MARTINEZ DEL BOSQUE, PABLO MANUEL – D.N.I.: 17.593.852 – Legajo nº 32.767/1 

como Auxiliar Administrativo II. 
 
- MEDINA, BARBARA – D.N.I.: 38.088.638 – Legajo nº 32.768/1 como Auxiliar Administrativo II. 
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Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 125 

Mar del Plata, 7 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la 
Victoria, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria que a continuación se detallan: 
 
- AGUIRREZABAL, IÑAQUI – Legajo nº 31.852/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 

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

Administrativo I. 
 
Artículo 2º: Desígnanse a partir del 1º de abril de 2016 a las personas que más abajo se detallan para 
cumplir funciones en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria: 
 
- CANGARO RIOS, KEVIN – D.N.I.: 37.389.115 – Legajo nº 32.780/1 como Auxiliar 

Administrativo II. 
 
- DE SANTI, MARIANA ESTEFANIA – D.N.I.: 33.273.797 – Legajo nº 32.779/1 como Auxiliar 

Administrativo II. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 126 

                                                                                          Mar del Plata, 7 de abril de 2016 
 
    Visto que en este año se cumplen doscientos años de la declaración de la 
independencia de nuestra patria, y 
 
CONSIDERANDO 
 
    Que en el marco del Bicentenario de la Independencia, el Centro Cultural 
Cabildo de nuestra ciudad tiene programada una serie de actividades a desarrollar durante el año. 
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    Que este Centro Cultural es una asociación sin fines de lucro que viene 
desarrollando sus actividades desde 1999, y que con mucho esfuerzo construyeron la réplica del Cabildo 
en Aragón 7849. El objetivo de la institución es mantener viva nuestra identidad y la memoria de nuestra 
historia, trabajando en forma comprometida junto a los vecinos, fomentando la celebración de cada fecha 
patria, el estudio y análisis de nuestros hechos históricos y la investigación.   
 
    Que con motivo del bicentenario de la declaración de nuestra independencia, la 
organización, el pasado 18 de marzo, realizó una convocatoria a distintas instituciones culturales para 
invitarlos a presentar sus proyectos, a fin de realizar una diagramación de los encuentros 
conmemorativos. 
 
    Que entre las acciones ya realizadas se encuentran: lanzamiento de 
“Cuadernillos del Bicentenario”, “Cancionero Patrio”, “Símbolos Patrios”, “Miniaturas históricas”, 
espectáculo histórico musical: “Mujeres Argentinas” y la recreación de la 1º Misa del comienzo de las 
Sesiones del Congreso de Tucumán que se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís. 
 
    Que asimismo, se encuentra previsto realizar un ciclo de charlas durante el año, 
concursos literarios, maquetas históricas de la Independencia, muestras de banderas, escudos y ponchos, 
veladas coloniales, conciertos y la semana Güemesiana. 
 
    Que también desarrollarán los encuentros “Pintando el Bicentenario”, “Murales 
del Bicentenario”, ciclo de proyecciones de películas y documentales, la inauguración de la Sala 
Mariquita Sánchez de Thompson el día 25 de mayo y el de la Casita de Tucumán en el patio del Cabildo. 
 
    Que por otra parte, los vecinos tendrán la oportunidad de visitar la exposición 
del pintor costumbrista Luis Gasparini de San Antonio de Areco y asistir a la charla: “Soberanía, 
Independencia, Nación” y a la presentación del libro de Mario Tesler. 
  
    Que sin dudas, la iniciativa de una organización reconocida por su incansable 
trabajo como el Centro Cultural Cabildo, merece el acompañamiento de los representantes del pueblo de 
Mar del Plata, no sólo para colaborar en su difusión sino también para instarlos a que sigan teniendo 
iniciativas como estas que hacen al encuentro de los vecinos y a la memoria colectiva. 
 
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 
ciclo de actividades denominado “Camino al Bicentenario” que se desarrollará durante todo el año el 
Centro Cultural Cabildo. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
ai 
Decreto nº 127 
                                                                                          Mar del Plata, 7 de abril de 2016 
 
    Visto el Expediente nº 1275-V-16, y 
 CONSIDERANDO 
 
    Que por el mismo se solicita se convoque a una Jornada de Trabajo a fin de 
tratar todo lo relacionado al nuevo cuadro tarifario del servicio de gas. 
      
    Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
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    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Convócase a una Jornada de Trabajo en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon, para el día martes 12 de abril de 2016 a las 12:30 horas, 
para abordar la temática recionada al nuevo cuadro tarifario fijado por el Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) y su impacto en las economías familiares. 
 
Artículo 2º: El presente se dicta ad-referéndum del H. Cuerpo. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
 
  Decreto  Nº   128                        Mar del Plata,  11 de 
abril de 2016 
 
    Visto la Ordenanza Nº 22596  por la cual se aprobó el Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Lo dispuesto por el artículo 64º  de la Ordenanza Nº  22597 
Complementaria del Presupuesto, que establece que el Departamento Deliberativo deberá  distribuir los 
créditos de las partidas principales aprobadas. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1º:  Distribúyense los créditos asignados a las Partidas Principales del Presupuesto de Gastos de 
ejercicio 2016,   según el siguiente detalle: 
 
ACTIVIDAD CENTRAL -  1110200000 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA – 01- Coordinación  y Administración. 
 
1.0.0.0. Gastos en Personal 

1.2.1.0. Retribuciones del cargo   $                300.861,00 
1.2.1.3  Personal sin estabilidad   $                300.861,00 
1.2.3.0. Sueldo anual complementario  $                199.182,00 
1.2.5.0. Contribuciones Patronales                           $      100.303,00 
1.2.5.1.  Al Instituto de Prev. Social de la Pcia.  
de Buenos Aires     $                  60.005,00 
1.2.5.2.  A la Obra Asistencial                $                  30.003,00 
1.2.5.3.  A Aseguradoras  de Riesgo de Trabajo            $        10.295,00 
Total  01- Coordinación y Administración                $                600.346,00  
 

 
PROGRAMA : Discusión y Sanción  de Normas Regulatorias 
INSTITUCIÓN: 1110200000      HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51 . 01         Dirección Superior H.C.D.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110   Tesoro Municipal 
 
3.0.0.0. Servicios no Personales  
 3.4.0.0.  Servicios Técnicos y profesionales                  $             150.000,00 
 3.4.1.0.  Estudios, investigaciones y proyectos de  

  Factibilidad         $             150.000,00 
       3.6.0.0.  Publicidad y Propaganda       $             100.000,00 
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 3.6.1.0.  Publicidad gráfica        $             100.000,00 
 3.7.0.0.  Pasajes y Viáticos        $               30.000,00  
          3.7.1.0.  Pasajes         $               20.000,00 
 3.7.2.0.  Viáticos         $               10.000,00 
 Total Servicios no Personales                    $             280.000,00 
 
4.0.0.0. Bienes de Uso 
 4.3.0.0.  Maquinaria y Equipo                   $              100.000,00 
 4.3.7.0.  Equipo de Oficina y Muebles                    $              100.000,00 
 Total Bienes de Uso         $              100.000,00 
 Total  51-01 Dirección Superior H.C.D.       $              380.000,00 
 
 
PROGRAMA : Discusión y Sanción de Normas Regulatorias 
INSTITUCIÓN: 1110200000     HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51 . 02          Discusión y tratamiento de la problemática      
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110   Tesoro Municipal 
 
1.0.0.0.  Gastos en Personal 
    1.1.1.1. Personal Superior        $    7.597.055,00 
    1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad                   $         1.536.679,00 

   1.1.4.0. Sueldo Anual Complementario       $           761.145,00 
   1.1.6.1. Al  Inst. de Previsión Social de la Pcia. de  
                Buenos Aires                     $        1.951.580,00 
  1.1.6.2.  A la Obra Asistencial                    $           723.708,00 
  1.1.6.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo                  $           340.325,00 
  1.1.7.5.  Bonificación no Remunerativa       $           324.658,00 
  1.2.1.3.  Personal sin Estabilidad        $      24.997.889,00 
  1.2.3.0.  Sueldo Anual Complementario      $      17.734.002,00 
  1.2.5.1.  Al Inst. de Previsión Social de la Prov. de 
                Buenos Aires                     $        5.127.825,00 
  1.2.5.2.  A la Obra Asistencial                    $        2.346.041,00 
  1.2.5.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo                  $           878.943,00 
  1.2.6.1.  Bonificación por Guardería                    $             76.107,00 
  1.4.0.0.  Asignaciones familiares                   $           177.049,00 
   Total Gastos en Personal             $      64.573.006,00 

    
 
3.0.0.0 Servicios no personales 

3.7.0.0.  Pasajes y Viáticos                     $              30.000,00 
3.7.1.0.  Pasajes         $              20.000,00 
3.7.2.0.  Viáticos         $              10.000,00 
Total Servicios no personales       $              30.000,00  

 
Total  51-02 Discusión y Tratamiento de la Problemática 
Municipal           $       64.603 .006,00    

 
PROGRAMA : Discusión y Sanción de Normas Regulatorias 
INSTITUCIÓN: 1110200000            HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51 . 03              Elaboración de dictámenes  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110   Tesoro Municipal 
 
1.0.0.0. Gastos en Personal 

1.1.1.2.  Personal Jerárquico                      $        1.916.796,00 
1.1.1.5.  Personal Administrativo         $             94.625,00 
1.1.3.2.  Bonificación por Antigüedad                            $           958.340,00 
1.1.3.3.  Bonificación por Actividad                     $           439.263,00 
1.1.3.4.  Bonificación por Grupo Ocupacional o  

  Cargo          $             26.965,00 
   1.1.3.8.  Bonificación Remunerativa                    $           170.091,00 
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   1.1.4.0.  Sueldo anual complementario        $           300.507,00 
              1.1.6.1.  Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. 
                            de Buenos Aires        $            674.294,00 
   1.1.6.2.  A la Obra Asistencial            $           228.095,00 
   1.1.6.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo                   $          116.340,00 
   1.1.7.2.  Bonificación por Guardería                    $             16.913,00 
   1.1.7.4.  Adicional por título                      $             52.985,00 
   Total Gastos en Personal         $        4.995.214,00 
 

 
3.0.0.0. Servicios no Personales 

3.7.0.0. Pasajes y Viáticos        $             30.000,00 
3.7.1.0.  Pasajes         $             20.000,00 
3.7.2.0.  Viáticos         $             10.000,00   

    Total Servicios no personales        $             30.000,00 
 
4.0.0.0. Bienes de Uso 

4.3.0.0.  Maquinaria y Equipo        $            70.000,00 
4.3.7.0.  Equipo de Oficina y muebles                    $            70.000,00 

    Total de Bienes de Uso         $            70.000,00 
    Total  51- 03 Elaboración de Dictámenes                  $       5.095.214,00 
 
PROGRAMA : Discusión y Sanción de Normas Regulatorias 
INSTITUCIÓN: 1110200000       HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51 . 04           Elaborac. de Actas y Soporte Bibliotecario 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110   Tesoro Municipal 
 
1.0.0.0.  Gastos en Personal  

1.1.1.2.  Personal Jerárquico                         $         1.258.385,00 
1.1.1.4. Personal Técnico                     $      148.315,00 
1.1.1.5. Personal Administrativo       $      483.846,00 
1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad                    $            788.069,00 
1.1.3.3. Bonificación por Actividad                   $            614.428,00 
1.1.3.4. Bonificación por Grupo Ocupacional o  

    Cargo         $              85.731,00 
    1.1.3.8. Bonificación Remunerativa                   $            159.460,00 
    1.1.4.0. Sueldo Anual Complementario           $            294.853,00 
    1.1.6.1. Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de 
      Buenos Aires                     $            662.055,00 
   1.1.6.2.  A la Obra Asistencial                    $            277.950,00 
   1.1.6.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo         $      116.866,00 
    1.1.7.4.  Adicional por Título                    $              75.944,00 
   1.3.1.2.  Horas Suplementarias y/o extraordinarias            $              26.013,00 
   Total Gastos de Personal        $    4.991.915,00 
 
3.0.0.0.   Servicios no Personales 

   3.3.0.0.  Mantenimiento programado p/equipos           $            125.000,00 
    3.3.3.0.  Mantenimiento y reparación de maqui- 
       naria y equipo       $            125.000,00  
    3.5.0.0.  Servicios Comerciales y Financieros    $              20.000,00 
    3.5.3.0.  Imprenta, publicaciones y reproducciones         $              20.000,00  
              3.7.0.0.  Pasajes y Viáticos       $              30.000,00 

3.7.1.0.  Pasajes        $              20.000,00 
3.7.2.0.  Viáticos        $              10.000,00   

    Total Servicios no personales       $            175.000,00 
  
4.0.0.0. Bienes de Uso 

4.3.0.0.  Maquinaria y Equipo      $            170.000,00 
4.3.5.0.  Equipo educacional y recreativo      $            100.000,00 
4.3.7.0.  Equipo de oficina y muebles                  $              70.000,00 
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Total  Bienes de Uso                    $            170.000,00 
 
Total  51-04 Elaboración de Actas y Soporte 
               Bibliotecario        $         5.336.915,00 

 
PROGRAMA : Discusión y Sanción de Normas Regulatorias 
INSTITUCIÓN: 1110200000      HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 51 . 05             Servicios Administrativos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110   Tesoro Municipal 
 
1.0.0.0.  Gastos en Personal 

  1.1.1.2.  Personal Jerárquico                     $         2.417.422,00 
  1.1.1.4.  Personal Técnico         $         466.199,00 
  1.1.1.5.  Personal Administrativo       $        904.532,00 
  1.1.1.7.  Personal de Servicio                    $            279.290,00 
  1.1.3.2.  Bonificación por Antigüedad                    $         1.425.412,00 
  1.1.3.3.  Bonificación por Actividad                   $         1.388.929,00 
  1.1.3.4.  Bonificación por Grupo Ocupacional o 
         Cargo         $            264.253,00 
  1.1.3.8.  Bonificación Remunerativa                   $            377.390,00 
  1.1.4.0.  Sueldo anual Complementario       $            626.952,00 
  1.1.6.1.  Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. de 
        Buenos Aires                     $         1.407.486,00 
  1.1.6.2.  A la Obra Asistencial                       $            561.579,00 
  1.1.6.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo                 $            243.090,00 
  1.1.7.4.  Adicional por Título                    $            120.097,00 
  1.2.1.3.  Personal sin estabilidad       $              44.573,00 
  1.2.3.0   Sueldo anual complementario                              $              73.359,00 
  1.2.5.1.  Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.    
                 de Buenos Aires        $              14.152,00 
  1.2.5.2.  A la Obra Asistencial          $                7.076,00 
  1.2.5.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo                $                  2.429,00 
  Total Gastos de Personal         $         10.624.220,00             

      
2.0.0.0.  Bienes de Consumo 
    2.2.0.0.   Textiles y vestuario                   $                  5.000,00 
    2.2.2.0.    Prendas de vestir                   $                  5.000,00     
2.3.0.0.    Productos de Papel, Cartón e Impresos                       $        280.000,00 
    2.3.1.0.    Papel de Escritorio y Cartón                  $              100.000,00 
    2.3.3.0.    Productos de artes gráficas                  $              100.000,00 
    2.3.4.0.    Productos de papel y cartón                  $                80.000,00     
2.5.0.0.    Productos Químicos, Combustible y  

       Lubricantes      $                 50.000,00 
   2.5.5.0.   Tintas, pinturas y colorantes                            $                 50.000,00 
   2.9.0.0.   Otros Bienes de Consumo                $       610.000,00 
   2.9.1.0.  Elementos de limpieza          $                  30.000,00 
   2.9.3.0.  Útiles y materiales eléctricos                    $                  50.000,00 

     2.9.6.0.  Repuestos y Accesorios        $                400.000,00 
   2.9.9.0.  Otros           $                130.000,00  

Total  Bienes de Consumo    $                945.000,00 
 

3.0.0.0. Servicios no Personales     
   3.1.0.0.  Servicios Básicos        $                 190.000,00    
  3.1.4.0.  Teléfonos, telex y telefax       $                 190.000,00 

3.5.0.0.  Servicios Comerciales y Financieros       $                 460.000,00 
3.5.3.0.  Imprenta, publicaciones y repro- 
    ducciones            $             460.000,00 
3.7.0.0.  Pasajes y Viáticos         $                  30.000,00 
3.7.1.0.  Pasajes          $                  20.000,00 
3.7.2.0.  Viáticos          $                  10.000,00 
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Total  Servicios no Personales                     $                680.000,00 
 

4.0.0.0. Bienes de Uso 
  4.3.0.0. Maquinaria y Equipo           $             1.590.000,00  
  4.3.6.0.  Equipo para computación           $             1.450.000,00 
  4.3.7.0.  Equipo de oficina y muebles                    $                100.000,00 
  4.3.8.0.  Herramientas y repuestos mayores       $                  40.000,00 
  Total Bienes de Uso                                                  $              1.590.000,00 
 Total Servicios Administrativos            $         13.839.220,00 
 
 
TOTAL PROGRAMA 51 –DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE  
NORMAS REGULATORIAS           $        89.254.355,00 
 
 
PROGRAMA : Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos 
ACTIVIDAD CENTRAL  : 33- 01                                        Atención Ciudadana 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:                                    110 Tesoro Municipal  
  
1.0.0.0. Gastos en Personal 

1.1.1.1.  Personal Superior          $        1.607.070,00 
1.1.1.3.  Personal Profesional                       $               198.939,00 
1.1.1.5.  Personal Administrativo         $            532.821,00 
1.1.3.2.  Bonificación por Antigüedad                        $               372.703,00 
1.1.3.3.  Bonificación por Actividad                     $                   2.595,00 
1.1.3.4.  Bonificación por Grupo Ocupacional o 
      Cargo              $             128.732,00 
 1.1.3.8.  Bonificación Remunerativa                    $                  53.155,00 
 1.1.4.0.  Sueldo Anual Complementario            $                241.335,00 
 1.1.6.1.  Al Inst. de Previsión Social de la Pcia. 
      de Buenos Aires         $               592.961,00 
1.1.6.2.   A la Obra Asistencial        $            251.145,00 
1.1.6.3.  A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo      $               101.608,00 
1.1.7.4.  Adicional por Título                      $                 10.000,00 
1.3.1.4.  Bonificación por Disponibilidad                           $               351.682,00 
              Total Gastos de Personal                                    $          4.444.746,00 

 
2.0.0.0. Bienes de Consumo  

2.3.0.0.  Productos de papel, cartón e impresos             $             50.000,00 
2.3.1.0.  Papel de escritorio y cartón                    $                  30.000,00  
2.3.3.0.  Productos de artes gráficas                   $            20.000,00 
2.9.0.0.  Otros Bienes de Consumo                   $                195.000,00 
2.9.2.0.  Útiles de escritorio, oficina y enseñanza              $                  15.000,00 
2.9.3.0.  Útiles y materiales eléctricos        $                    5.000,00 
2.9.6.0.  Repuestos y Accesorios       $               75.000,00 
2.9.9.0.  Otros                       $                100.000,00 
               Total  Bienes de Consumo                     $           245.000,00 
 
Servicios no Personales  
3.3.0.0.  Mantenimiento, reparación y limpieza      $               127.000,00 
3.3.3.0.  Mantenimiento y reparación de maq. y eq.           $                   7.000,00 
3.3.7.0.  Limpieza, aseo y fumigación                    $          120.000,00 
3.5.0.0.  Servicios Comerciales y financieros                   $               150.000,00   
3.5.4.0.  Primas y gastos de seguro                   $               150.000,00 
3.7.0.0.  Pasajes y Viáticos         $               250.000,00  
3.7.1.0.  Pasajes          $               150.000,00 
3.7.2.0.  Viáticos          $               100.000,00       

                 Total  Servicios no Personales       $               527.000,00 
 
4.0.0.0. Bienes de Uso 
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4.3.0.0.  Maquinaria y Equipos         $              325.000,00  
4.3.4.0.  Equipo de comunicación y señalamiento              $                20.000,00 
4.3.6.0.  Equipo para computación        $              225.000,00 
4.3.7.0.  Equipo de oficina y muebles                    $                80.000,00 
      Total  Bienes de Uso        $              325.000,00 
      Total 33-01  Atención Ciudadana                     $           5.541.746,00        

 
 
PROGRAMA : Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos 
ACTIVIDAD CENTRAL  : 33- 02      Mediación 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  110 Tesoro Municipal  
 
2.0.0.0.   Bienes de Consumo  

2.3.0.0.  Productos de papel, cartón e impresos              $          15.000,00 
2.3.1.0.  Papel de escritorio y cartón                     $               15.000,00 
               Total  Bienes de Consumo                     $           15.000,00  

                 Total  Servicios no Personales       $                15.000,00 
 
4.0.0.0   Bienes de Uso 

4.3.0.0.  Maquinaria y Equipos         $              100.000,00 
4.3.6.0.  Equipo para computación        $                50.000,00 
4.3.7.0.  Equipo de oficina y muebles                    $                50.000,00 
     Total  Bienes de Uso        $              100.000,00 
     Total   33-02  Mediación                     $              115.000,00 

 
 
PROGRAMA : Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos 
ACTIVIDAD CENTRAL  : 33- 03      Defensoría del Turista 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  110 Tesoro Municipal  
 
2.0.1.0.   Bienes de Consumo  

2.3.0.0.  Productos de papel, cartón e impresos             $          15.000,00   
2.3.1.0.  Papel de escritorio y cartón                    $                15.000,00 
2.9.0.0.  Otros Bienes de Consumo                   $                12.000,00 
2.9.6.0.  Repuestos y Accesorios       $             12.000,00 
               Total  Bienes de Consumo                    $          27.000,00  

 
3.0.0.0. Bienes de Uso 

4.3.0.0.  Maquinaria y Equipos        $                30.000,00 
4.3.6.0.  Equipo para computación        $                30.000,00 
     Total  Bienes de Uso        $                30.000,00 
      Total   33-03Defensoría del Turista                  $                57.000,00 
 

TOTAL  PROGRAMA 33 -           PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS  
DERECHOS CIUDADANOS                       $          5.713.746,00 

 
TOTAL  PROGRAMA :  51- DISCUSIÓN Y SANCIÓN  
DE NORMAS REGULATORIAS          $        89.254.355,00  
     
TOTAL JURISDICCIÓN HONORABLE CONCEJO 
 DELIBERANTE                                                                                                          
                           
                                                                                                           $        94.968.101,00  
Artículo  2º: Comuníquese, etc.-  
 
         
 
Decreto nº 129 

Mar del Plata, 14 de abril de 2016 
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  VISTO el expediente 1296-C-16 del Honorable Concejo Deliberante; relacionado con la 
creación de una Mesa de Trabajo para analizar la legislación vigente en materia de servicio de Auto 
Rural, para la ciudad de Batán, la subzona Sierra de los Padres, y zona sur y norte del Partido de General 
Pueyrredon,  y 
 
CONSIDERANDO 
  Que la Comisión de Transporte y Tránsito ha resuelto elaborar el proyecto que dá origen 
al presente Decreto. 
  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Créase una Mesa de Trabajo para analizar la legislación vigente en materia de servicio de 
Auto Rural, para la ciudad de Batán, la Subzona, la localidad de Sierra de los Padres, y zona Sur y Norte 
del Partido de General Pueyrredon, regido por la Ordenanza nº 21.491. 
 
Artículo 2º.- La Mesa de Trabajo creada por el artículo anterior tendrá por objeto analizar las necesidades 
actuales del servicio prestado y efectuar las modificaciones pertinentes que se consideren necesarias. 
 
Artículo 3º.- La  Mesa de Trabajo se integrará con un reperesentante de cada Bloque Político del 
Honorable Concejo Deliberante. 
 

Artículo 4º.- Asimismo, se invitará a participar de la misma a funcionarios del Departamento Ejecutivo 
competentes en el tema. 
 
Artículo 5º.- Facúltese a la Comisión Deliberativa para la determinación de la fecha y hora de la reunión 
constitutiva a realizarse en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante y a cursar las 
invitaciones pertinentes a funcionarios del Departamento Ejecutivo, cuya participación se estime 
pertinente. 
 
Artículo 6º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc 
 
 
Decreto nº 130 

Mar del Plata, 15 de abril de 2016 
 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, 
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE 
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1° de abril de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales del Frente Renovador que a continuación se detallan: 
 
- INGELMO, MARCELO NAHUEL – Legajo nº 32.667/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 

Administrativo I. 
- LERIN BARBARA PATRICIA – Legajo nº 32.668/1 de: Secretario de Bloque a: Secretario de 

Concejal. 
- TURRION LACROZ, LUCIA LOURDES – Legajo nº 32.669/1 de: Secretario de Bloque a: 

Secretario de Concejal. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 a la Sra. MARIA ILDA BLANCO – D.N.I.: 
29.319.593 – Legajo nº 32.816/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales del Frente 
Renovador. 
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Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
 
 
 
Decreto N° 131 

                Mar del Plata, 18 de abril de 2016 
 

Visto la realización del 10º Encuentro de Pesca Solidaria a 
desarrollarse el día 8 de mayo de 2016 en el Balneario Baquero Sur, por Ruta 11 a 200 metros del Faro 
nuestra ciudad, y 
 
CONSIDERANDO 

Que los  Encuentros de Pesca Solidarios se realizan desde el mes de 
diciembre de 2009. Dicho encuentro comenzó siendo un evento solidario entre compañeros de remises 
para ayudar al Comedor Los Peques de la ciudad de Mar del Plata. Hoy dicho encuentro es abierto a la 
comunidad, al pescador y su familia, en donde se comparte una jornada de pesca de costa y se convoca a 
ayudar a los chicos del comedor con la donación de alimentos no perecederos, ropa, útiles, etc. para dicho 
comedor.- 

Que desde el año 2009 se realizaban 2 encuentros anuales en las 
Playas de El Morro de Santa Clara, pero desde el año 2014 dicho encuentro, se realiza en el Balneario 
Baquero Sur de la ciudad de Mar del Plata una vez al año (en el mes de mayo). 

Que para inscribirse a los encuentros de pesca, el pescador paga 
un mínimo monto (+ 2 kilos de alimentos), que sirve para cubrir los gastos de premios, sorteos, controles 
en la playa, etc. El 1º premio es una Moto 0 Km, además entre los premios, se encuentran 3 kayaks, 
más de 15 juegos de cañas y reel y más de 60 premios que se sortean entre todos los pescadores que 
concurren. Además, cada empresa que figura en el afiche dona más de 20 kilos de alimentos.- 

    Que en el año 2009 se comenzó con tan solo 68 pescadores, todos 
chóferes de remises y se recolectaron 100 kilos de alimentos no perecederos. En el 3º encuentro, fines del 
año 2010, concurrieron 180 personas y se pudo llevar a los chicos del comedor 370 kilos de alimentos y, 
en el 9º encuentro, realizado el 10 mayo de 2015 se hicieron presentes 540 pescadores y sus familias 
recaudando 4200 kilos de alimentos, ropa, juguetes, útiles escolares, calzado, etc. lo que ayudo al 
comedor a llevar adelante el duro invierno de nuestra ciudad.- 

Cabe destacar que en los últimos encuentros, no solo concurren 
pescadores de Mar del Plata, Miramar, Santa Clara, sino, además, pescadores y sus familias de Mar 
Chiquita, Balcarce, Tandil, Buenos Aires, La Plata, Reta y varias ciudades más de nuestra provincia. Que 
no solo concurren a dicha fiesta solidaria, sino que se instalan en nuestra ciudad por unos días a 
disfrutarla.- 

    Que además, ante la cantidad de alimentos que se fueron sumando en 
cada encuentro, se decidió agregar otro comedor infantil para que reciba dichas donaciones. Así al 
Comedor Los Peques, este año se suma, el Comedor La Barquita.- 

Que en el 2015 recibieron el Premio Nacional Madre Teresa de 
Calcuta, en la ciudad de Buenos Aires, por la labor solidaria. Y en diciembre,  una distinción dentro de los 
Premios Lobo de Mar en nuestra querida ciudad.- 

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

 
     D E C R E T A  
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Artículo 1º.- Declárese de Interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, 
la realización del 10º Encuentro de Pesca Solidaria,  a llevarse a cabo el día 8 de mayo de 2016 en 
Balneario Baquero Sur. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la mencionada declaración a los organizadores del evento.- 
 
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.- 
nev 
 
 
Decreto nº 132 

 
Mar del Plata, 18 de abril de 2016 

 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modificase a partir del 1° de abril de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. 
MARIA SOLEDAD GALEANO – Legajo nº 32.602/1 – de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar 
Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 3º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. MAXIMILIANO LUIS LORENZO – 
D.N.I.: 37.680.003 – Legajo nº 32.817/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de 
la Unión Cívica. 
 
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 133 

Mar del Plata, 20 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Acción Marplatense, dando cuenta de 
las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dese de baja a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. ARIEL CIANO – Legajo nº 26.900/8 
como Secretario de Concejal en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense. 
 
Artículo 2º: Modificase a partir del 1° de abril de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. 
SUSANA TERESITA AMENDOLARA – Legajo nº 18.950/3 – de: Auxiliar Administrativo I a: 
Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense. 
 
Artículo 3º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. SEBASTIAN IGNACIO HERRO – 
D.N.I.: 14.394.453 – Legajo nº 22.341/4 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de 
Acción Marplatense. 
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Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto nº 134 

      Mar del Plata, 20 de abril de 2016 
 

    VISTO el expediente 1277-U-16 que propone la declaración de interés 
del 25º Congreso de Mujeres Cristianas Marplatenses; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el mencionado Encuentro, organizado por la ONG “Mujeres 
Cristianas Marplatenses Alfa”, se llevará a cabo entre los días 21 y 24 de abril de 2016. 
 
    Que la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Concejo 
Deliberante ha dado despacho favorable a las citadas actuaciones 
 
    Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para la sanción 
del presente acto administrativo. 
 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon  
la realización del “25º Congreso de Mujeres Cristianas Marplatenses” que, organizado por la ONG 
Mujeres Cristianas Marplatenses Alfa, se llevará a cabo  entre los días 21 y 24 de abril en la ciudad de 
Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.-  Entréguese copia del presente a la ONG Mujeres Cristianas Marplatenses Alfa, 
organizadora del citado Encuentro. 
 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 
 
 
 
 
 
Decreto N° 135 
                       Mar del Plata,  21 de abril de 2016. 
   Visto la Nota 97-NO-2016 presentada por la Universidad Nacional de Mar del 
Plata,  mediante la cual se informa acerca de la realización anual de la Muestra Educativa “ Universidad 
Nacional de Mar del Plata te invita a Estudiar 2016” y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que este evento  reúne  a la oferta académica de gestión estatal que se brinda 
en la ciudad y la zona. 
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   Que está destinada a orientar a estudiantes de los últimos años de la escuela 
secundaria y realizar diversas actividades artísticas. La misma convoca a instituciones educativas de nivel 
secundario y terciario de jurisdicción nacional, provincial y municipal. 
 
   Que en esta oportunidad se llevará a cabo durante los días 11, 12 y 13 de mayo 
del corriente año, en el predio del Complejo Universitario sito en Funes 3350,  estando prevista la 
instalación de una carpa para la ubicación de stands de los diferentes niveles educativos y otras 
instituciones. 
 
   Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
   Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo,  el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1º.- Autorízase el uso de la vía pública, con corte de tránsito vehicular, los días 9 de mayo  de 
2016 a partir de las 00:00 horas y hasta las 24:00 horas del día 15 de mayo, a fin de realizar  la Muestra 
Educativa “Universidad Nacional de Mar del Plata te invita a Estudiar 2016”, organizada por la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en la calle Funes entre Peña y San Lorenzo. 
 
Artículo 2º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la 
muestra. Deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una 
vez finalizada la actividad. 
 
Artículo 3º.- 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 de los artículos 1716º sgtes y ccdtes. del Código Civil y Comercial, 
incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
 
Artículo 4º.- 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.) de manera previa a la 
iniciación de la actividad. 
 
Artículo 5º- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán 
ser retiradas inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido, siendo 
restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran. 
 
Artículo 6º.- Se dicta el presente Decreto ad - referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
nev 
 
Decreto N° 136 
                    Mar del Plata,  22 de abril de 2016 
 
   Visto la Nota 93-E-2016 mediante la cual se solicita la declaración de Interés  
del proyecto Camino de los Padres Jesuitas Papa Francisco y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Junta Promotora, creadora de este proyecto,  y en concordancia con la 
fecha próxima  al 270° Aniversario de la Misión de Nuestra Señora del Pilar  a celebrarse  el 13 de 
noviembre del corriente año, ha diseñado un camino que enlaza Laguna de los Padres; San Carlos; Gloria 
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de la Peregrina y Sierra de los Padres, partiendo de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar y accediendo 
por senderos, caminos rurales, vecinales y calles internas. 
 
   Que en  el espíritu del proyecto que se ha presentado, coinciden actividades  
que incluyen la recuperación de la Memoria de la Misión; que es un camino saludable, ecologista y de 
reflexión;  que es un circuito de encuentro que permite desarrollar diversas acciones como 
campamentismo , recreaciones  comunitarias, paseos de niños y jóvenes, donde pueden apreciar  un 
verdadero paraíso constituido por lagunas, arroyos y quintas. 
 
   Que el Camino de los Jesuitas del siglo XVIII, tiene su correlato en la Cultura 
del Encuentro, simbolizado en un abrazo de tres argentinos en Tierra Santa, ante miles de personas 
presentes y cientos de millones de televidentes: el Papa Francisco con sus amigos el Rabino Abraham 
Skorka, Rector del Seminario Judío  Latinoamericano y el Profesor  Omar Abboud, Presidente del 
Instituto del Dialogo Interreligioso y ex Secretario General del Centro Islámico de Argentina, logrando 
demostrar lo que puede un camino de dialogo, amistad y fe, concebido para ejemplo del mundo entero. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon, declara de Interés el 
proyecto Camino de los Padres Jesuitas PAPA FRANCISCO, impulsado por la Junta Promotora, 
integrada por numerosos y reconocidos vecinos marplatenses, en pos  de la revalorización de los 
preceptos jesuíticos y para un mejor y mayor conocimiento de un sector tan importante de la ciudad, 
donde conviven la producción, el turismo y el esparcimiento como el de la Laguna de los Padre; San 
Carlos; Gloria de la Peregrina y Sierra de los Padres. 
 
Artículo 2°: Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 137 

Mar del Plata, 22 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. JOSE MARIA BELLO MARCHESE – 
D.N.I.: 29.369.129 – Legajo nº 32.824/1 como Auxiliar Técnico III, para cumplir funciones con el 
Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
Decreto nº 138 

Mar del Plata, 22 de abril de 2016 
 

  VISTO el expediente 1238-D-16 creando en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, 
el régimen especial de Boleto Urbano Gratuito de Transporte de Colectivo para alumnos regulares de la 
Enseñanza Pública Universitaria y Terciaria, y aquellas Universidades e Institutos Terciarios de 
enseñanza privada, y 
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CONSIDERANDO 
  Que en el marco del tratamiento de las actuaciones de mención, la Comisión de 
Transporte y Tránsito ha resuelto la conveniencia de dictar el presente acto administrativo con el objeto 
de crear una Comisión Mixta, integrada por representantes de cada Bloque Politico y la Federación 
Universitaria Marplatense, a los efectos del tramiento del expediente ut supra mencionado. 
                        Que tambien se invitará a participar de la misma a diversas entidades y miembros del 
Departamento Ejecutivo, relacionados con la temática abordada. 
  Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 
  Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Créase en el Departamento Deliberativo una Comisión Mixta para el tratamiento del 
Expediente nº 1238-D-2016 “Creando en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, el régimen especial 
de Boleto Urbano Gratuito de Transporte de Colectivo para alumnos regulares de la Enseñanza Pública 
Universitaria y Terciaria, y aquellas Universidades e Institutos Terciarios de enseñanza privada”. 
 
Artículo 2º.- La Comisión Mixta creada por el artículo anterior tendrá por objeto dar especial tratamiento 
al actuado mencionado como asi también procurar la participación de diversas entidades y de miembros 
del Departamento Ejecutivo.  
 
Artículo 3º.- La Comisión Mixta se integrará con un reperesentante de cada Bloque Político del 
Honorable Concejo Deliberante y un titular y un suplentede la Federación Universitaria Marplatense. 
 

Artículo 4º.- Asimismo, se invitará a participar de la misma a funcionarios del Departamento Ejecutivo 
competentes en el tema y diversas entidades.  
 
Artículo 5º.- Facúltese a los integrantes de dicha Comisión a establecer días y horarios de 
funcionamiento de la misma.  
 
Artículo 6º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc 
sav 
 
Decreto N° 139 
                         Mar del Plata, 24 de abril de 2016. 
 
   Visto la finalización de la contratación  del Servicio de Enlace de Datos con 
destino al Honorable Concejo Deliberante, tramitada  por el Concurso de Precios N° 36/15 ( Expte.  
2470-9-2015) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación, 
prevé en su artículo 2°, la opción a favor del H. Cuerpo de prorrogar la misma hasta un plazo de 12 ( 
doce) meses, el que se efectivizará a partir del 1° de mayo de 2016 y hasta el 30 de abril de 2017. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE COCNEJO 
DELIBERANTE 
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1°: Prorrógase, por el período comprendido entre el 1° de mayo de 2016  y hasta el 30 de abril 
de 2017, la contratación  del Servicio de Enlace  de Telecomunicaciones con destino al Honorable 
Concejo Deliberante, a la firma PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS ARGENTINOS S.A, 
por un monto total de PESOS  VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 
20.892,00)-  $ 1.741,00 por mes -  por un período de 12 (doce ) meses a partir del 1° de mayo de 2016 y 
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hasta el 30 de abril de 2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de 
Precios  N° 36/2015.  
 
Artículo 2°: El egreso resultante de lo dispuesto por el artículo 2º se imputará a la Jurisdicción 
1110200000 HCD – Cat. Prog.51.05 - Inc. 3 Servicios no personales – PP 1 Serv. Básicos – Pp 4 Teléf. 
Telex y Telefax, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2016. 
 
 Artículo 3°: Dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal, 
comuníquese, etc.- 
nev 
 
Decreto nº 140 

Mar del Plata, 25 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Modificase a partir del 1° de abril de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. 
VANESA ELIZABETH ILLIA – Legajo nº 32.668/1 – de: Secretario de Concejal a:  
Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de abril de 2016 al Sr. JOAQUIN JORGE GARCIA – D.N.I.: 
37.343.748 – Legajo nº 32.825/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la 
Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
 
 
Decreto nº 141 

               Mar del Plata, 26 de abril de 2016 
 
   Visto el expediente 1345-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Mario Alejandro Rodríguez solicita licencia por 
el día 28 de abril de 2016. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a 
cabo el 25 de octubre de 2015, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, 
corresponde incorporar a la Concejal Suplente Natalia Paola Vezzi. 
  
    Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ - Legajo nº 
23.783/4 por el día 28 de abril de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes, a 
la Sra. Concejal Suplente NATALIA PAOLA VEZZI – D.N.I.: 30.197.870 – Legajo nº 27.969/3, en 
reemplazo del Concejal Mario Alejandro Rodríguez por el día 28 de abril de 2016.  
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 142 
     Mar del Plata, 26 de abril de 2016. 
 
 
    Visto el Decreto nº 308/2015 dictado por la Presidencia del H. Concejo, por el 
cual la Sra. Alicia Susana Urdangaray, se acogió a los beneficios jubilatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que el Departamento Control Asistencia de Personal de la Dirección de la 
Función Pública informa que se le adeuda a la agente en cuestión, el importe correspondiente a treinta y 
dos (32) días de licencia año 2015 y nueve (9) días de licencia proporcional año 2016, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago. 
 
    Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes ha cuantificado la deuda 
consignando la suma de $ 107.481,81. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Autorízase el pago a la ex agente ALICIA SUSANA URDANGARAY – Legajo nº 5894/1 
– DNI. 6.072.263- quien se desempeñó como Directora de Comisiones en el Honorable Concejo 
Deliberante – C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 3380, de la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 107.481,81) 
correspondiente a treinta y dos (32) días de licencia año 2015 y nueve (9) días de licencia proporcional 
año 2016, en mérito a lo expresado en el exordio del presente. 
 
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: 
Fin/Fun. 1-1-0 – Programático 51-03-00 – Inc. 1 – P.P.6 – P.p. 0 – P.Sp.0 – Ap.1 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 
07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000- UER.11. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
 
cm. 
Decreto N° 143 

Mar del Plata, 27 de abril de 2016.- 
 
     Visto el Expte. 1339-U-2016 mediante el cual se informa de  la importante 
visita de la delegación compuesta por Mons. Dr. Guerino Di Tora, Presidente de la Fundación Migrantes, 
Mons. Dr. Giancarlo Perego, Director de la Fundación Migrantes y la Dra. Delfina Licata, curadora del 
libro “Rapporto Italiani nel Mondo” a la ciudad de Mar del Plata en el encuentro organizado por 
Fundación Migrantes y Casa D’Italia y; 
 
CONSIDERANDO: 
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    Que Mons. Guerino Di Tora nació en Roma 2 de agosto de 1946, realizando 
sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Romano.  
 

Que el mismo es diplomado en Teología en la Universidad Pontificia 
Lateranense y asistió a la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Pontificia Salesiana.  
 
    Que ha ocupado los siguientes cargos y ministerios: Asistente en el Pontificio 
Seminario Romano a partir de 1971 a 1974; vicario parroquial de San Policarpo en el Cinecitta 1975-
1985; Pastor de la misma parroquia 1985-1998; Prefecto de la Prefectura XXI de Roma 1994-1998; 
Miembro del Colegio de Consultores de Roma de 1995 a 1998. Desde 1997 es director de Caritas 
diocesana de Roma y desde 1998 ha sido Rector de la Iglesia de Santa Cecilia en Trastevere.  
 
              Que Mons. Di Tora también fue profesor de religión, asistente de capellán en la prisión 
de Rebibbia y Regina Coeli, y profesor del Instituto Superior de Estudios Religiosos Ecclesia Mater de 
Roma, siendo desde 1995 Capellán de Su Santidad. 
 
    Que Mons. Giancarlo Perego, nacido en Vailate el 25 de noviembre de 1960, 
quien en 1984 fue ordenado sacerdote en Cremona, en el mismo año que fue nombrado vicario coadjutor 
de la parroquia de San José en Cremona. 
             
    Que entre los años 1986-1994 fue uno de los fundadores y animadores en 
Cremona del Centro de Estudios sobre la juventud marginal, prestando especial atención a los solicitantes 
de asilo y refugiados contando con experiencias en la asistencia de los emigrantes italianos erradicados en 
Alemania, en Mettmann y Dusseldorf. 
 

Que colabora con el Observatorio de la inmigración de provincia de Cremona, 
siendo Profesor y Director del curso de teología y de caridad pastoral en el centro pastoral diocesano y 
secretario de la Comisión de Caridad sinodal, en noviembre de 1996 recibió su doctorado en Teología 
Dogmática.  
 
    Que entre 1997 y 2002 fue Director de Caritas Diocesana de Cremona y 
Asistente del FUCI y el MEIC. En 1997 se incorporó como miembro designado por el Comité de 
Dirección Regional en el primer consejo de CISVOL, el Centro de Servicios para el voluntariado en 
Cremona-Lodi. Entre el 2002 y el 2006 fue denominado por Caritas como Jefe Nacional de la OND, en 
Roma. 
 

Que Mons. Giancarlo Perego ha sido miembro de la Comisión Nacional de la 
Pobreza (2003-2007), es miembro del Consejo Nacional de Administración Pública (desde 2002) y el 
Observatorio Nacional del Voluntariado (2002), ha participado también en otros comités y ministerios de 
migración, trata de personas, igualdad de oportunidades, entre otros.  

 
Que desde 2004 es profesor de teología dogmática en la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de la LUMSA y profesor de "Doctrina Social de la Iglesia” (Escuela Internacional de 
Políticas de Cooperación y Desarrollo), organizado por CIDSE en colaboración con Caritas Italiana. En 
2005-2006 fue profesor en el curso del Instituto de Teología Pastoral en la Pontificia Universidad 
Lateranense Redemptoris Mater.  

 
Que en el año académico 2005-2007 ha sido profesor en la Maestría de 

Inmigración Universidad Europea de Roma. Desde el 1º de octubre de 2006 fue comisionado por Caritas 
italiana para establecer una unidad de centro de documentación con Migrantes y tratar de nacimiento 
Archivos de Historia de Caritas en Italia. En el año 2009 fue nombrado Capellán de Su Santidad y 1º de 
diciembre de 2009 fue nombrado Director General de los Migrantes.  

 
Que la Dra. Delfina Licata, nacida en Taranto el 8 de mayo 1977, es licenciada 

en sociología y se especializa en metodologías cualitativas aplicadas a la investigación sociológica. 
Coordinadora de estudios e investigaciones de la Fundación Migrantes, Cuerpo Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Italiana, coordinadora y editora en el Informe Mundial de Migrantes. Fue también coordinadora 
científica del Diccionario Enciclopédico de Migración Italiana en el mundo.  
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Que ha coordinado varios estudios sobre la movilidad italiana. Ha participado 
en numerosos seminarios y conferencias académicas, en Italia y en el extranjero, sobre el tema de la 
movilidad en general y, en particular, la emigración y la inmigración italiana en Italia. En los mismos 
temas que ha publicado varios libros, ensayos y artículos en prestigiosas ubicaciones nacionales e 
internacionales. 

 
Que las autoridades mencionadas integran la Fundación Migrantes, que es un 

Organismo Pastoral de la Conferencia Episcopal Italiana. Esta plantea que la migración de los italianos ha 
crecido casi un 50% en los últimos 10 años, debido a que la crisis en Italia ha obligado cada vez a más 
familias, trabajadores, estudiantes y ancianos a elegir el exterior como meta para realizar los propios 
sueños, personales y profesionales. 

 
Que Mons. Di Tora, Mons. Perego y Dra. Licata arriban a nuestra ciudad el 

jueves 28 de abril del corriente año, acompañados por la Dra. Maria Rosa Grillo Mauro, coordinadora en 
Argentina.  

 
Que como primer actividad del programa, el 28 de abril a las 18,00 hs., 

realizarán una misa concelebrada en la iglesia “La Sagrada Familia”. Como parte de la visita también 
presentarán su último libro, “Rapporto Italiani nel Mondo”, que aborda como tema principal la migración 
y la movilidad italiana tanto en el pasado como en el presente. 

 
Que las actividades del día viernes 29, comenzarán con una visita al Obispo de 

la ciudad, Mons. Dr. Antonio Marino. Y como cierre del programa se llevará adelante una misa 
concelebrada en la Catedral de Los Santos Pedro y Cecilia. 

 
Que todas las actividades mencionadas, son de acceso libre y gratuito. 

 
 Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 

presente acto administrativo. 
 
 Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE  
 
                                                             D E C R E T A 
 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara como 
Visitante Notable a Mons. Dr. Guerino Di Tora, Mons. Dr. Giancarlo Perego y Dra. Delfina Licata, que 
estarán presentes en la ciudad los días 28 y 29 de abril en el encuentro organizado por la Fundación 
Migrantes y Casa D’Italia. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
nev 
Decreto nº 144 

Mar del Plata, 29 de abril de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 29 de abril de 2016 al Sr. JOSE LUIS ALIENDE ALVAREZ, 
Legajo nº 26.104/3, como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Articulo 2º: Modificase a partir del 29 de abril de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan: 

- ILLIA, VANESSA ELIZABETH – Legajo nº 32.688/1 – de: Auxiliar Administrativo I a: 
Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 

- GARCIA, JOAQUIN JORGE – Legajo nº 32.825/1 – de: Auxiliar Administrativo II a: 
Auxiliar Administrativo I. 
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Artículo 3º: Desígnase a partir del 29 de abril de 2016 al Sr. JANO EMMANUEL GAILLOUR - 
D.N.I: 40.455.020 – Legajo nº 32.833/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de 
la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 145 
                                                   Mar del Plata, 29 de  abril de 2016. 
 
   Visto el expediente 1358-CJA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo se informa respecto de la licencia del Cjal. Mario Alejandro 
Rodriguez los días 02 a 06 de mayo de 2016. 
 
    Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a 
cabo el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia, corresponde incorporar a la 
Concejal Suplente Natalia Paola Vezzi. 
  
   Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, la PRESIDENTA DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. 
 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ - Legajo nº 
23.783/4, los días  02 a 06 de mayo de 2016. 
 
Artículo 2º: Incorporase a la Concejal Suplente Sra. NATALIA PAOLA VEZZI – D.N.I.: 30.197.870 
– Legajo nº 27.969/4 en reemplazo del Concejal Mario Alejandro Rodriguez mientras dure su licencia, a 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Educación y Cultura, Calidad de Vida y Salud 
Pública y Deportes y Recreación. 
 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 146 

                         Mar del Plata, 3 de mayo de 2016 
 
   Visto el expediente nº 3005-9-2016 Cuerpo 1, por el cual se tramita el 
Concurso de Precios n° 13-16 Segundo Llamado, originado por la Solicitud de Pedido n° 323-2016, con 
el objeto de la “Contratación del servicio de mantenimiento y asistencia técnica del equipo de sonido del 
Honorable Concejo Deliberante”, cuya apertura se realizó el pasado 20 de abril, y 
 
CONSIDERANDO: 
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   Que se ha cumplimentado con las formalidades del llamado y apertura, según 
da cuenta la documentación obrante de fojas 33 a 61 inclusive. 
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1°: Apruébase el Concurso de Precios Segundo Llamado n° 13-16, originado por la Solicitud de 
Pedido n° 323-2016, cuya apertura de sobres se efectuara el día 20 de abril de 2016. 
 
Artículo 2°: Adjudícase el Concurso de Precios n° 13-16 Segundo Llamado, por la “Contratación del 
servicio de mantenimiento y asistencia técnica del equipo de sonido del Honorable Concejo Deliberante” 
por considerarse una oferta apropiada, la propuesta por el proveedor HIRSCH EDUARDO JOSÉ, por 
un monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 76.800,00), por 
un período de 12  (doce) meses, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Artículo 3°: Dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal, 
comuníquese, etc.- 
   
Decreto nº 147            

Mar del Plata, 3 de mayo de 2016 
 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica 
Radical, dando cuenta la baja producida en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 2 de mayo de 2016 a la Sra. SILVIA ADRIANA AGUSTINELLI 
- Legajo nº 18.521/1 como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 148 

                                                   Mar del Plata, 4 de mayo de 2016 
 
 
   Visto el Decreto de Presidencia nº 10 de fecha 8 de enero de 2015, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo se dio de alta en un cargo del grupo ocupacional 
computación al agente Gabriel Eduardo Divenuto, quien con anterioridad a esa fecha venía 
desempeñándose en el grupo ocupacional administrativo, manteniéndose las bonificaciones por tarea 
legislativa y remunerativa con los porcentajes otorgados oportunamente. 
 
   Que de conformidad con lo comunicado recientemente por áreas de la 
Contaduría General, el porcentaje a percibir por los agentes del grupo ocupacional computación es del 
25%, correspondiendo en consecuencia proceder a la regularización de la situación. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Déjase establecido que la bonificación remunerativa a percibir por el agente Gabriel Eduardo 
Divenuto – Legajo nº 27.734/1 – Programador Junior – C.F. 8-16-00-01 – Nº de Orden 3402 – 35 hs. 
semanales, quien fuera dado de alta en dicho grupo ocupacional a partir del 1º de enero de 2015, es del 
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25% (veinticinco por ciento), procediéndose a liquidar tal porcentaje mensualmente y con retroactividad 
al 1º de enero de 2016. 
 
Artículo 2º: Reconócese al agente Gabriel Eduardo Divenuto – Legajo nº 27.734/1 la diferencia 
resultante entre el porcentaje del 25% (veinticinco por ciento) consignado en el artículo anterior y el 10% 
(diez por ciento) que viene percibiendo, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 -Ejercicio Financiero 2015- por los motivos expuestos en el exordio del presente. 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a: 
U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-05-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 
11 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp.8. 
  
Artículo 4º: A través de las Direcciones de Haberes y de Función Pública, procédase a la realización de 
las gestiones que correspondan, a fin de proceder al reconocimiento de deuda pertinente, comuníquese, 
etc.- 
 
Decreto nº 149 

 
Mar del Plata, 04 de mayo de 2016 

 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º:  Desígnase a partir del 1º de marzo de 2016 a la Sra. PAULINA ESTER COGGI - D.N.I: 
13.641.835  – Legajo nº 27.088/2  como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la 
Unión Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 150 

Mar del Plata, 04 de mayo de 2016 
 
   VISTO el expediente 1166-U-2016; y 
 
CONSIDERANDO 
 
   Que el H. Cuerpo mediante Decreto nº 1889 del corriente año, ha  convocado a 
una Jornada de Trabajo con el objeto de tratar la promoción de la construcción de techos, terrazas y 
paredes verdes en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, autorizando en su artículo 3º a la Comisión 
de Labor Delibertiva a determinar día y hora de realización de la actividad mencionada.  
  
                                   Que  la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
             Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
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DECRETA 
 
Artículo 1º.- Fijase el día 06 de junio de 2016 en el horario de 10:00 a 13:00 horas,  para realizar en el 
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante "C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin", una Jornada de 
Trabajo a efectos de tratar la promoción de la construcción de techos, terrazas y paredes verdes en el 
ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, convocada mediante Decreto nº 1889 del corriente del H. 
Cuerpo. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 151 

      Mar del Plata, 05 de mayo de 2016 
 

    VISTO la Nota nº 108-NP-2016  mediante la cual se solicita la 
declaración de interés del XIII Congreso Argentino de Trasplante; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que dicha actividad es organizada por la Sociedad Argentina de 
Trasplante y un Comité organizador local. Contará con la presencia de disertantes y concurrentes de 
distintos países, con el propósito de debatir e intercambiar información y experiencias. 
                                               Que los Comités Científicos han convocado para este evento a los mejores 
especialistas de nuestro país y el exterior para aportar sus conocimientos. 
 
                                               Que el Congreso se llevará a cabo los días 11 a 13 de mayo del corriente en 
el Hotel Sheraton Mar del Plata.    
 
    Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado 
del presente acto administrativo. 
 
                          Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon  
la realización del XIII Congreso Argentino de Trasplante que se llevará a cabo los días 11 a 13 de mayo 
del corriente año en el Hotel Sheraton Mar del Plata.  
 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 152 

      Mar del Plata, 05 de mayo de 2016 
 

    VISTO la Nota nº 97-NO-2016  mediante la cual se solicita la 
declaración de interés de la Muestra Educativa “Universidad Nacional de Mar del Plata te invita a 
Estudiar 2016”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que la mencionada muestra, se refiere a la oferta educativa que la 
Universidad Nacional de Mar del Plata brinda en la ciudad y en la zona.  
                                                
                                              Que la misma se  encuentra destinada a orientar a alumnos de los últimos 
años de la Escuela Secundaria y a la realización de diversas actividades artísticas. 
 
    Que dicha muestra se realizará los días 11, 12 y 13 de mayo del 
corriente año, en el predio del Complejo Universitario sito en calle Dean Funes 3350, en el horario de 
9:30 a 18:30 hs. 
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    Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado 
del presente acto administrativo. 
 
                          Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon  
la realización de la Muestra Educativa “Universidad Nacional de Mar del Plata te invita a Estudiar 2016”, 
organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cual tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de 
mayo de 2016. 
 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 153 

Mar del Plata, 11 de mayo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Articulo 1º: Modificase a partir del 2 de mayo de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los 
empleados del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan: 
 

- ALLO, HECTOR OSCAR – Legajo nº 30.634/1 – de: Secretario de Concejal a: Secretario de 
Bloque. 

- PIERRI, MARIA AGUSTINA – Legajo nº 25.896/2 – de: Secretario de Concejal a: Secretario 
de Bloque. 
 

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº 154 

Mar del Plata, 11 de mayo de 2016 
 
     Visto la necesidad de proceder a la modificación de la integración de 
la Comisión Permanente de Seguimiento y Monitoreo Ambiental del Partido de General Pueyrredon, 
creada por Ordenanza nº 13.409 y su modificatoria Ordenanza nº 19.754, dada la actual composición del 
Honorable Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
     Que la Comisión de Medio Ambiente ha propuesto los representantes 
para integrar la misma. 
 
     Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
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Artículo 1º: Desígnanse a los representantes de los Bloque Políticos que se consignan a continuación, 
para integrar la Comisión Permanente de Seguimiento y Monitoreo Ambiental del Partido de General 
Pueyrredon: 
 

 FERNÁNDEZ, MARCELO HERMINIO – Bloque Acción Marplatense – Titular. 
 

 RECH, LUIS OSVALDO – Bloque Unión Cívica Radical – Suplente. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sa 
Decreto nº 155 

Mar del Plata, 12 de mayo de 2016 
  Visto la Ordenanza nº 14.957 sobre la creación del Consejo Comunitario del Plan 
Estratégico del Partido de General Pueyrredon y su modificatoria O-17003; y 
 
CONSIDERANDO 
  Que según el artículo 15º del Anexo I Capítulo 3 del Decreto de Presidencia nº 96/16, la 
Junta Coordinadora estará conformada entre otros, con cinco (5) reprensentantes del Honorable Concejo 
Deliberante.   
  Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.-  Desígnanse para integrar la Junta Coordinadora del Consejo Comunitario del Plan 
Estratégico del Partido de General Pueyrredon a los siguientes representantes del Honorable Concejo 
Deliberante: 
 
 
LENIZ, PATRICIA MARISA     Bloque Agrupación Atlántica - PRO 
RODRÍGUEZ, DANIEL Bloque Frente para la Victoria 
FIORINI, LUCAS                                     Bloque del Frente Renovador 
BONIFATTI, SANTIAGO                       Bloque Acción Marplatense 
CORIA, MARÍA CRISTINA                   Bloque Unión Cívica Radical 
 
Artículo 2º.-   Comuníquese, etc.-  
sa 
 
Decreto nº 156            

Mar del Plata, 13 de mayo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-
PRO, dando cuenta la baja producida en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Dase de baja con retroactividad al 30 de marzo de 2016 al Sr. DANIEL RAMON PAEZ - 
Legajo nº 30.931/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Agrupación 
Atlántica-PRO. 
 
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las 
dependencias correspondientes, etc.- 
ai 
 
Decreto nº  157 
                                                                                    Mar del Plata, 16 de mayo de 2016 
 
 
                                Visto el decreto 553/16 del D. Ejecutivo por el cual se traslada a este Honorable 
Concejo Deliberante al agente Carlos Gabriel Vergara, y 
 
CONSIDERANDO 
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                                Que asimismo por el articulo 2º se le da por finalizado el pago de la bonificación 
inherente al cargo que el mismo venia percibiendo y que corresponde a dicho departamento. 
  
                                Que en consecuencia y teniendo en cuenta las tareas asignadas en este H. Cuerpo al 
agente Vergara, corresponde otorgar bonificaciones inherentes a su cargo  (Tarea Legislativa 38 % y 
bonificación remunerativa 25% )  
 
                                Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 
 

DECRETA 
 

Artículo 1º: Otorgase con retroactividad al 13 de abril de 2016, al agente CARLOS GABRIEL 
VERGARA – Legajo nº 23.166/1 – Analista Programador Semi Senior, con 35 hs semanales, la 
bonificación por Tarea Legislativa equivalente al treinta y ocho por ciento (38 %) sobre las 
remuneraciones mensuales que el mismo percibe, con excepción del salario familiar y la bonificación 
remunerativa del veinticinco por ciento  (25%). 
 
Articulo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-05-00 – Fin. y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp.8 – Ap. -- y P.p. 3 P.Sp 3 Ap. 5. 
 
Articulo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
 
Decreto nº 158 

       Mar del Plata, 16 de mayo de 2016 
 
   Visto la necesidad de contar con personal administrativo en este Honorable 
Concejo Deliberante, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el presente 
Ejercicio, se ha previsto el cargo respectivo. 
 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Artículo 1º: Desígnase a partir del 2 de mayo de 2016, en planta permanente y con carácter provisional 
hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 7º de la Ley 11757, a la Sra. SILVIA ADRIANA 
AGUSTINELLI – D.N.I.: 14.671.441 – Legajo nº 18.521/2 como Auxiliar Administrativo con 35 horas 
semanales – C.F. 5-06-00-01 – Nº de Orden 7684. 
 
Artículo 2º: Otórgase a la persona designada en el artículo anterior la Bonificación Remunerativa 
equivalente al diez por ciento (10%), el Fondo Compensador correspondiente, y una Bonificación por 
Tarea Legislativa equivalente al treinta y ocho por ciento (38%) sobre las remuneraciones mensuales que 
la misma percibirá, con excepción del salario familiar.  
  
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto, deberá imputarse a: U:E: 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Prog.51-05-00 – Fin. y Fun. 1-1-0- UER:11 – F. Fin. 1-1-0 – Inc. 
1 – P.P.1 – P.p. 1 – P. Sp. 5 para el artículo 1º, Nro. de Orden 7684; y para el artículo 2º: Inc. 1- P.P. 1- 
P.p. 3- P.Sp.8 – Ap.- – P.Sp. 4 - Ap.4 y P.Sp.3 – Ap. 5. 
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Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
ai 
 
 
Decreto nº 159  

Mar del Plata, 17  de mayo de 2016 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de la Unión Cívica Radical, dando 
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º:  Desígnase a partir del 2 de mayo de 2016 al Sr. GUIDO ARAMBURU - D.N.I: 
36.382.184  – Legajo nº 32873/1  como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de la Unión 
Cívica Radical. 
 
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sa 
 
Decreto nº 160 

 
Mar del Plata, 17 de mayo de 2016 

 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Acción Marplatense, dando cuenta de 
las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modificase a partir del 2 de mayo de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. MARIA 
FLORENCIA AIELLO – Legajo nº 27.983/1 – de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo 
II, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense. 
 
Artículo 2º: Desígnase a partir del 2 de mayo de 2016 al Sr. ALEJANDRO JOAQUIN ESTRADA – 
D.N.I.: 26.049.682 – Legajo nº 30.473/2 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de 
Acción Marplatense. 
 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a). 
 
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-
0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – 
P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
 
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sav 
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