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ORDENANZA 21805 Expte 6881-2-2014 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2007 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a suscribir un Convenio 
Marco con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para el desarrollo del Programa 
“Empecemos por Casa”, cuyo objetivo es fomentar la regularización de los empleados del servicio 
doméstico de la Provincia, que como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Rosso 
Dell´Olio            Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación-. 
 
ORDENANZA 21823 Expte 9809-9-2014 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2080 (01-08-2014) 
Artículo 1º.- Créase la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo en el ámbito del Partido de 
General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- La Comisión creada por el artículo anterior estará integrada por un (1) representante del 
Departamento Ejecutivo, dos (2) miembros del Honorable Concejo Deliberante, dos (2) integrantes del 
Consejo Escolar, dos (2) representantes de la UEGD - Unidad Educativa de Gestión Distrital y un (1) 
representante de cada gremio de la actividad. 
Artículo 3º.- El objetivo de la Comisión será establecer los criterios de distribución y administración 
tendientes a mejorar la utilización de los recursos recibidos en el marco de la Ley 26.075 de 
Financiamiento Educativo. 
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá remitir el detalle de los fondos percibidos provenientes 
del régimen del Fondo de Financiamiento Educativo. 
Artículo 5º.- La Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo establecerá su esquema de 
funcionamiento, fijando día, hora y lugar de reunión. 
Artículo 6º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa a convocar a la reunión constitutiva en el 
Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Rosso 
Rodríguez                   Pulti 
 
ORDENANZA 21882 Expte 7498-8-2002 Sancion (21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2346 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Establécese, por el plazo de un (1) año contado a partir del vencimiento de la prórroga 
otorgada por la Ordenanza nº 21.414, la vigencia de la Ordenanza nº 20.437 con las modificaciones 
introducidas por los artículos 2º y 3º de la Ordenanza nº 20.951. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21891 Expte 11279-3-14 Sancion (21-08-2014)  
Decreto de Promulgación 2452 (01-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 164 dictado el 19 de junio de 2014 por el Vicepresidente I del 
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se otorgó la distinción al “Compromiso Social” al señor 
Gustavo Huici, por su labor y apoyo en las tareas tendientes a la preservación del medio ambiente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21893 Expte 11284-7-2014 Sancion (21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2490 ( 01-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una placa recordatoria de la Dra. Beatriz Arza, con la siguiente 
leyenda: 
 “El Honorable Concejo Deliberante en nombre del Pueblo de Mar del Plata en homenaje y 

memoria a la Dra. Beatriz Arza, al conmemorarse un año de su fallecimiento”. 
  
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará las medidas, características y el sitio preciso de 
emplazamiento de la referida placa. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Artime     Laserna        Pulti 
 
ORDENANZA 21897 Expte 11272-4-2014 Sancion (21-08-2014)  
Decreto de Promulgación 2601 ( 15-09-2014) 
Artículo 1°.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional n° 26.588, 
que declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la 
capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su 
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. 
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Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para promover el conocimiento 
de la enfermedad celíaca, como así también a la sensibilidad  al gluten, por parte de la comunidad a través 
de la realización de campañas de concientización, divulgación masiva y detección temprana de la 
enfermedad. 
Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo elaborará  un "Registro Municipal de Personas Celíacas". Dicho 
registro será en soporte informático y actualizado, con el fin de realizar un control estadístico de la 
enfermedad y la  confección de una  “identificación como celíaco” a fin de implementar políticas públicas. 
El registro se deberá confeccionar, en un plazo no mayor a los 60 días posteriores a la reglamentación de 
la presente ordenanza.  
Artículo 4°.- La “identificación como celíaco,” otorgada por la Secretaría de Salud acreditará la condición 
de persona celíaca ante las autoridades u organismos que así lo requieran. Será en reemplazo de 
presentación de  biopsia.  
Artículo 5°.-  El Departamento Ejecutivo firmará “Cartas de Compromiso” con los comercios que deseen 
habilitar establecimientos para la elaboración de alimentos libres de gluten o restaurantes expendedores de 
alimentos libres de gluten. 
Artículo 6°.-  El Departamento Ejecutivo deberá promover y otorgar una identificación a cada 
establecimiento firmante. Así el importante sector de la sociedad que padece la enfermedad celíaca 
contará con opciones gastronómicas. 
Artículo 7°.-  Se deberá confeccionar, en un plazo no mayor a los 90 días posteriores a la reglamentación 
de la presente ordenanza, un listado de los establecimientos gastronómicos y comercios en los que sea 
posible consumir alimentos “libres de gluten” dentro del ejido del Partido de General Pueyrredon. Dicho 
listado  se encontrará actualizado y disponible en la  página web municipal, en el Ente Municipal de 
Turismo,  en los diferentes organismos municipales, como así también en diversas organizaciones de la 
sociedad civil. 
Artículo 8°.-  ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN                                                                                                    
Elaboración, expendio, transporte, fiscalización, capacitación, análisis. 
a. Establecimientos elaboradores de alimentos  libres de gluten. 
a.1 Los establecimientos que elaboren alimentos libres de gluten serán exclusivos para la elaboración de 
dichos alimentos. 
a.2 Estos establecimientos cumplirán con las condiciones higiénico sanitarias exigidas para todos los 
establecimientos de elaboración de alimentos en general, además de las establecidas en la presente 
ordenanza. 
a.3 Todas las materias primas envasadas utilizadas para la elaboración de alimentos libres de gluten 
contarán con rótulo reglamentario completo vigente y deben haber sido aprobados como alimentos y/o 
aditivos libres de gluten. 
a.4 Todos los alimentos libres de gluten elaborados para venta a terceros serán envasados en el lugar de 
origen e inscriptos ante la autoridad sanitaria correspondiente. 
a.5 Los establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten contarán con la Dirección Técnica de 
un profesional que por la naturaleza de sus estudios a juicio de la autoridad sanitaria esté capacitado para 
dicha función, quien además redactará, implementará y verificará conjuntamente con los integrantes del 
establecimiento su plan de Buenas Prácticas de Manufactura. 
b. Establecimientos expendedores de alimentos libres de gluten envasados. 
b.1 La exhibición y almacenamiento de alimentos libres de gluten se dispondrá en góndolas y/o estanterías 
exclusivas e identificadas.  
b.2 La exhibición y almacenamiento de alimentos libres de gluten en heladeras, freezers  y/o cámaras se 
hará en forma sectorizada e identificada. 
 b.3 Todos los alimentos sin gluten serán comercializados en su envase original con rótulo reglamentario 
completo vigente, quedando prohibido su fraccionamiento. 
b.4 Los supermercados mayoristas, hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes y despensas, 
que cuenten con un salón de ventas mayor a 200 m2, contarán con un sector exclusivo identificado de 
expendio de alimentos libres de gluten. Los alimentos libres de gluten, deben contener el logotipo 
identificatorio oficial y encontrarse incluido, en el listado elaborado por la Anmat.  
b.5 Las instituciones educativas, estaciones de servicio, balnearios, unidades turísticas fiscales,  y las 
terminales de transporte de pasajeros incorporarán a sus kioscos y/o polirrubros un sector exclusivo 
identificado para el expendio de alimentos libres de gluten, que deberán cumplir con los requisitos  
mencionados precedentemente.  
b.6 Los supermercados mayoristas, hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes y despensas, 
que cuenten con un salón de ventas mayor a 200 m2 incluirán de manera obligatoria entre sus alimentos 
libres de gluten:  
- Harinas, féculas, almidón, cereales y  pre-mezclas. 
- Caldos y sopas 
- Quesos, fiambres y embutidos 
- Galletas y galletitas 
- Pastas secas 
- Productos de repostería 
- Snacks 
- Conservas de carnes (carne vacuna, pescado, etc.) 
b.7 Los kioscos y/o polirrubros de estaciones de servicio, estaciones terminales de transportes, 
instituciones educativas, balnearios y unidades turísticas fiscales, incluirán de manera obligatoria entre sus 
alimentos libres de gluten: 
- Barras de cereal. 
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- Galletas y galletitas. 
- Lácteos. 
- Jugos y bebidas sin alcohol. 
- Caramelos, chicles, confites, pastillas y chocolates. 
- Alfajores. 
c. “Restaurantes” expendedores de alimentos libres de gluten. 
c.1 Los restaurantes que soliciten como anexo el rubro “expendio de alimentos libres de gluten” deberán 
cumplir con las exigencias de la presente ordenanza, conjuntamente con las exigencias establecidas por la 
legislación vigente para la elaboración de alimentos. También podrán solicitar como anexo el rubro 
“expendio de alimentos libres de gluten” los restaurantes que formen parte de hoteles y  salones de fiesta. 
Sector 
c.2 Los restaurantes que quieran anexar el rubro “expendio de alimentos libres de gluten” deberán contar 
con un sector exclusivo para el acondicionamiento de dichos alimentos de 4 m2 como mínimo, que 
contará con cerramiento total y cumplirá con el resto de los requerimientos exigidos para un sector de 
elaboración de alimentos.  Este sector podrá utilizarse también para el almacenamiento de los alimentos 
libres de gluten. 
Almacenamiento 
c.3 El almacenamiento de los alimentos libres de gluten a temperatura ambiente se efectuará en mueble 
cerrado de uso exclusivo para estos alimentos,  construido de material sanitario. 
c.4 El almacenamiento de los alimentos sin gluten que requieran temperaturas de refrigeración o 
congelamiento se efectuará en heladeras y/o freezers de uso exclusivo. 
c.5 Todos los alimentos libres de gluten comercializados en estos establecimientos permanecerán en su 
envase original y con su rótulo reglamentario completo hasta el momento de su acondicionamiento para su 
expendio. 
Elementos de cocción 
c.6 Los alimentos libres de gluten al momento de su expendio podrán ser retirados de su envase original y 
ser calentados o terminada su cocción en horno, cocina, microondas, freidora u otro elemento de cocción 
de uso exclusivo para estos alimentos. 
Utensilios 
c.7 Todos los utensilios, recipientes y vajilla utilizada para el acondicionamiento y expendio de alimentos 
libres de gluten serán de uso exclusivo y estarán identificados. Estos elementos se almacenarán en mueble 
cerrado construido de material sanitario. 
Elementos de limpieza. 
c.8 Los elementos de limpieza utilizados para la higienización y sanitización de utensilios y del sector  de 
acondicionamiento de alimentos libres de gluten, serán de uso exclusivo y podrán almacenarse en dicho 
sector en mueble cerrado. 
Restricciones 
c.9 Los “restaurantes” que elaboren productos de panadería, pizzería, pastelería y/o pastas frescas con 
gluten en el mismo establecimiento,  no podrán  contar con la habilitación para el rubro anexo “expendio 
de alimentos libres de gluten”. 
c.10 Los “restaurantes” que no cuenten con el rubro “expendio de alimentos libres de gluten” no podrán 
comercializar los mismos. 
d. Transporte. 
d.1 Los alimentos libres de gluten serán transportados solo en doble envase y sectorizados dentro del 
transporte. 
d.2 No podrán transportarse alimentos libres de gluten en el mismo viaje junto a harinas que contengan 
gluten. 
e. Fiscalización. 
e.1 La Fiscalización y aprobación para su habilitación de los establecimientos que elaboren y/o expendan 
alimentos libres de gluten estará a cargo del Departamento de Bromatología, exclusivamente. 
e.2 El Departamento de Bromatología mantendrá vigente un registro de los establecimientos elaboradores 
y los restaurantes expendedores de alimentos libres de gluten. 
e.3 El Departamento de Bromatología implementará un programa de fiscalización para los 
establecimientos elaboradores y los restaurantes expendedores de alimentos libres de gluten, y llevará 
registro de las correspondientes actuaciones. 
f. Curso de Manipulación de Alimentos. 
f.1 Los cursos de Manipuladores oficiales dictados en el Municipio de General Pueyrredon incluirán en su 
temática un capítulo destinado a “Alimentos libres de gluten” que incluirá: definición, descripción de 
patología asociada, elaboración, manipulación, almacenamiento, transporte, expendio, rotulación y marco 
regulatorio de los alimentos libres de gluten. 
f.2 Los Manipuladores de Alimentos que desarrollen actividades en comercios que elaboren, expendan, 
almacenen o transporten alimentos libres de gluten y que hubieran obtenido el carnet de manipulador de 
alimentos con fecha anterior a la implementación del punto f.1 de la presente ordenanza, deberán realizar 
el “Curso complementario para manipuladores de alimentos libres de gluten”, que será dictado por la 
Secretaría de Salud a través del Área de Capacitación del Departamento de Bromatología. 
f.3 Todo el personal, incluyendo gerentes, encargados y titulares de comercios que expendan y/o elaboren 
alimentos libres de gluten,  contará y exhibirá cada vez que la fiscalización sanitaria lo solicite, el carnet 
de manipulador de alimentos emitido por el Departamento de Bromatología con fecha posterior a la fecha 
de implementación de la presente ordenanza o si es anterior, con la certificación de haber cursado y 
aprobado “Curso complementario para manipuladores de alimentos libres de gluten”. 
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f.4 La Autoridad de Aplicación dispondrá del espacio físico, personal e implementos necesarios para que 
el área de capacitación del Departamento de Bromatología inicie con el dictado de los  “Cursos 
complementarios para manipuladores de alimentos libres de gluten”, en un plazo no mayor a los 90 días de 
promulgada la presente ordenanza.   
h. Análisis de Alimentos libres de gluten. 
h.1 La Secretaría de Salud a través del Laboratorio de Bromatología del Departamento de Bromatología 
implementará el análisis para la verificación de la aptitud de alimentos libres de gluten de acuerdo a lo 
reglamentado por el Código Alimentario Argentino, en un plazo de 180 días a partir de la implementación 
de la presente ordenanza. 
h.2 A los efectos de dar cumplimiento al punto h.1, la Secretaria de Salud dispondrá del 
acondicionamiento del Laboratorio de Bromatología dotándolo de las instalaciones, equipamiento y 
personal necesario, acorde a las reglamentaciones técnicas y de seguridad e higiene para la realización de 
los análisis de verificación de aptitud de los alimentos libres de gluten. 
i. Exenciones 
i.1 Los restaurantes que soliciten como anexo de su habilitación el rubro “Expendio de alimentos libres de 
gluten” se encontrarán exentos del pago de la tasa  por derechos de habilitación por dicho rubro; serán 
eximidos del porcentaje que corresponde a la Municipalidad de General Pueyrredon  del pago sobre los  
derechos del curso de manipulador de alimentos de su personal y serán eximidos del pago de la tasa de 
seguridad e higiene durante doce (12) meses. 
Artículo 9°.- En las instituciones de jurisdicción Municipal (Instituciones educativas, Casas del Niño, 
residencias geriátricas, Hogares convivencionales, etc.) se proveerá permanentemente los alimentos 
adecuados para el consumo de las personas celíacas o con sensibilidad al gluten.  Asimismo  se garantizará 
la oferta en comedores escolares de todos los niveles educativos  de un menú sin gluten, y para el caso en 
que el alumno/a  lleve su propia comida sin tacc, los centros educativos deberán contar con la 
infraestructura necesaria para su adecuada  conservación, como así también su personal deberá contar con 
el carnet de manipulador de alimentos. 
Artículo 10°.- La autoridad de aplicación coordinará con la Secretaría de Educación Municipal, con la 
Jefatura Distrital del Partido de General Pueyrredon, con la Dirección de Gestión Privada DIPREGEP y el 
Consejo Escolar de General Pueyrredon, la implementación de las siguientes acciones: 
a) Promover que en los kioscos, servicios de comedor y demás medios de expendio de alimentos que se 
encuentren en los establecimientos escolares se ofrezcan alimentos  libres de gluten. Los mismos deberán 
estar adecuadamente almacenados,  exhibidos e identificados; 
b) Realizar talleres y reuniones para dar a conocer a los padres, tutores, autoridades escolares y comunidad 
educativa,  acerca de la enfermedad y su tratamiento con una adecuada alimentación; 
c) Fijar criterios y acciones para la capacitación y actualización de los docentes en distintos niveles, ciclos 
o modalidades sobre esta temática, a los efectos de contribuir a la  detección temprana de alumnos celíacos 
y su asesoramiento y contención. 
Artículo 11°.- La autoridad de aplicación deberá garantizar  a  las personas celíacas o sensibles al gluten, 
con vulnerabilidad social, la cobertura asistencial: que comprende la detección, el diagnóstico, el 
seguimiento y el tratamiento de la enfermedad, incluyendo los alimentos médicamente recomendados. 
Artículo 12°.- La autoridad de aplicación coordinará con el  Registro Provincial de las Personas, 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Epidemiología de la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, para incorporar en los exámenes para obtener el certificado 
Prenupcial, el análisis de sangre para detectar la celiaquía. 
Artículo 13°.- La Autoridad de Aplicación garantizará que en todas las farmacias, centros de atención 
primaria de la salud, clínicas, hospitales públicos y privados, se encuentre disponible y de fácil acceso el 
listado actualizado de “Medicamentos Libres de Gluten”. Dicho listado es elaborado por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y se encuentra disponible en 
su sitio web www.anmat.gov.ar. 
Artículo 14°.- La autoridad de aplicación acordará acciones conjuntas con las organizaciones y 
asociaciones que tengan por finalidad el asesoramiento y contención del celíaco, en todo aquello que 
aporte al logro de los objetivos de la presente ordenanza. 
Artículo 15°.- La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 
Artículo 16º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez        Baragiola 
Cristaldi Daniel Pérez    Pulti 
 
ORDENANZA 21898 Expte 15639-4-2013 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2619 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Específico “Programa Federal de Integración Sociocomunitaria” 
Viviendas Nuevas (ACU 1971/13) que forma parte de la presente como Anexo, suscripto entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon, para la construcción de sesenta y cinco (65) viviendas unifamiliares y su correspondiente 
infraestructura básica a emplazarse en tierras de dominio municipal, en el ejido urbano de la ciudad de 
Mar del Plata; y cuya ejecución será emprendida por Cooperativas de Trabajo contratadas para tal fin. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..- 
Pérez                    Baragiola 
García             Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte 
papel en el Departamento de Legislación y Documentación. 
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ORDENANZA 21899 Expte 1027-G-1945 Alc 1 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de promulgación 2620 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al Señor Héctor Onofre Femenia, a afectar con el uso 
“Depósito de Aceitunas, Pickles y Conservas” el inmueble ubicado en la calle Bernardo O’Higgins n° 
1157, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 356a, 
Parcela 10b, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 
2.1.- Delimitar un módulo de 25m2 destinado a carga y descarga, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.5.1.4 del C.O.T. 
2.2.-   No realizar tareas de carga y descarga en la vía publica. 
2.3.- Cualquier denuncia de vecinos, verificada en su grado de molestia por la autoridad competente, será 
causal suficiente para dejar sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14.576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.-  Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.-  La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21900 Expte 11644-7-2010 alc 5 cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2621 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 153/14 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se autorizó 
en el marco del “Programa de Atención y Asistencia a Personas sin Hogar”, el pago de un importe por 
beneficiario en concepto de Ayuda Social a Personas en Situación de Calle, orientado a propiciar el acceso 
a recursos habitacionales con el objeto de restablecer derechos vulnerados de personas que se encuentran 
en condiciones de pobreza estructural. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Aiello             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21901 Expte 15006-8-2013 alc 1 Cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2622 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto  233 dictado por el Departamento Ejecutivo el 30 de enero de 2014, 
mediante el cual se prorrogaron los  Convenios de Prestación de Servicios con las Asociaciones Vecinales 
de Fomento,  por los meses de  enero, febrero y marzo  de 2014. 
Artículo 2º.-  Comuníquese,  etc.- 
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21902 Expte 8538-0-2013 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2623 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Modifícase el inciso b) del artículo 40º, el inciso c) del artículo 66º y el artículo 82º de la  
Ordenanza nº 20760 - Régimen para el Personal Docente Municipal, que quedarán redactados de  la 
siguiente forma: 

“Artículo 40º.- Son causales de inhabilidad para calificar: 
b) El desempeño menor de treinta (30) días en el cargo que habilita para calificar.” 
“Artículo 66º.-  El personal docente tendrá derecho a solicitar traslado siempre que: 
c) Posea una antigüedad docente municipal como titular en el cargo, módulos u horas cátedra, en 
el mismo establecimiento, no inferior a dos (2) años inmediatos anteriores a la fecha de efectivizar 
el traslado.” 
“Artículo 82º.- La retribución mensual de cada uno de los cargos del Escalafón Docente General 
Municipal será equivalente a la abonada para idénticos cargos del personal docente por la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En ningún caso el 
sueldo de maestro de grado, sección y/o especial podrá ser inferior al Nivel 12 del Escalafón 
Municipal. De la diferencia entre el sueldo y bonificaciones asignadas por la Provincia de Buenos 
Aires para el cargo de maestro de grado y el del mencionado Nivel 12, surgirá una bonificación 
que será abonada a la totalidad de los cargos del Escalafón Docente General Municipal, excepto 
en el caso de preceptores y profesores por horas cátedra o módulos a quienes les será liquidado 
proporcionalmente.  
Cuando por razones especiales y transitorias se asigne a un docente funciones de mayor jerarquía 
que las del cargo del cual es titular, percibirá la asignación correspondiente al cargo que se le 
confíe. 
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En el supuesto de que a un establecimiento se le asigne una categoría superior, el personal 
directivo del mismo percibirá las bonificaciones correspondientes a su nueva categoría. Cuando a 
un establecimiento se le asigne una categoría inferior, el personal directivo continuará percibiendo 
la remuneración correspondiente a la categoría anterior.” 

Artículo 2º.- Derógase la Ordenanza 21609. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Rodríguez                   Pulti 
 
ORDENANZA 21903 Expte 1831-3-2013 Alc 3 cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de promulgación 2624 ( 16-09-2014) 
Artículo 1°.- Convalídase el Decreto nº 2622 del Departamento Ejecutivo, dictado el 28 de noviembre de 
2013, mediante el cual se adjudica la Licitación Pública Nº 02/13 “Servicio de emergencias médicas para 
la Secretaría de Educación”, conforme lo previsto en los artículos 155º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad y  disposiciones de administración. 
Artículo 2°.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Pérez             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21904 Expte 15266-8-2013 Sancion ( 11-0-2014)  
Decreto de Promulgación 2625 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a efectuar por la suma de PESOS 
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS CON 42/100 ($ 4.116,42),  conformado por la liquidación efectuada 
por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires por el Servicio de Capacitación en 
profundización de conocimientos teórico – prácticos en el manejo de retroexcavadoras y pala frontal para 
diez (10) agentes de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. 
Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a registrar en su contabilidad con débito a  
la cuenta “3.1.2.1. Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta “2.1.1.1. Cuentas Comerciales 
a Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Dell´Olio            Pulti 
 
ORDENANZA 21905 Expte 12487-3-2003 alc 6 cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2626 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto n° 598/14 del Departamento Ejecutivo mediante el cual se contrató 
la locación de un inmueble destinado al funcionamiento de la Defensoría Municipal de los Derechos del 
Niño y Adolescente – Batán y se reconoció de legítimo abono y autorizó el pago de los alquileres 
devengados desde el 1º de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del ejercicio 2015 por la suma 
de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 25.920.-) para afrontar las erogaciones que 
demande la locación autorizada por el artículo precedente. 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Aiello             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21906 Expte 5538-6-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2627 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Marplatense de Atletismo, el uso de la vía pública y el corte 
parcial del tránsito para la realización del “10 km  25º Aniversario Colegio Fasta”, que se llevará a cabo el 
sábado 27 de septiembre de 2014 a partir de las 10.00 horas. El recorrido comenzará en Plaza España, 
circulando hacia el norte por el circuito costero hasta la calle Beltrán y regresando al lugar de partida, 
completando los 10 km.  
Artículo 2º.- El permisionario debe acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de un 
servicio médico de emergencia permanente como también los seguros pertinentes, manteniendo indemne a 
la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca 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 3º.- Dejase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que 
pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.), toda vez que 
corresponda. El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo y en el Decreto nº 1638/00.  
Articulo 4º.- El solicitante debe abonar los servicios especiales de los agentes de la Dirección Operativa 
de Tránsito dependiente de la Dirección General de Movilidad Urbana. 
Artículo 5º.- El corte mencionado se irá levantando en forma parcial a medida que finalice cada una de las 
disciplinas. Deben retirarse la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio público 
cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe. 
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Artículo 6º.- Queda terminante prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo 
normado en la Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana). 
Artículo 7º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General 
fiscalizara el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificación ante 
razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez                     Baragiola 
Aiello Juan              Pulti 
 
ORDENANZA 21907 Expte 15016-9-2008 alc 5 cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2628 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1257, dictado por el Departamento Ejecutivo el 19 de mayo de 
2014, por el cual se autorizó la celebración del contrato de locación correspondiente al inmueble ubicado 
en la calle Catamarca 2918 con destino al funcionamiento de la Secretaría de Educación y otras 
dependencias municipales. 
Artículo 2º.- Reconócese  de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS  CIENTO 
NOVENTA MIL ($ 190.000.-) a favor de los señores Osvaldo José  Perticara - DNI 11.273.860 y Susana 
Graciela Carrasco DNI 11.445.682,  por el período comprendido entre el 1º de agosto  al 31 de diciembre 
de 2013, en virtud del  contrato de locación del inmueble citado en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 
el artículo anterior, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Economía y 
Hacienda; Categoría Programática 94.00.00; Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal; Objeto del 
Gasto 7610 disminución de otras cuentas a pagar  a corto plazo. 
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a comprometer fondos del Ejercicio 2015 por la suma 
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($389.500.-), a efectos de afrontar 
las erogaciones que demande dicho contrato de locación. 
Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
Rodríguez                   Pulti 
 
 
ORDENANZA 21908 Expte 9953-5-201 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2629 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en 
concordancia con lo establecido en la Ley Provincial nº 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, los 
predios identificados catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 22, Manzana 22MM, 
Parcela 2  para espacio verde, Circunscripción VI, Sección A, Chacra 22, Manzana 22MM, Parcela 3 y 
Circunscripción VI, Sección A, Chacra 22, Manzana 22HH, Parcela 2 para reservas para la localización de 
equipamiento comunitario de uso público, originados en plano de mensura nº 45-141-88, aprobado por la 
Dirección Provincial de Geodesia, según consta a fs. 1 del Expediente nº 9953-5-2001 del Departamento 
Ejecutivo (Exp. 1690-D-2014 del H.C.D.). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21909 Expte 8719-4-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2630 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 188 de fecha 14 de julio de 2014, dictado por la Vicepresidencia I 
del Honorable Concejo Deliberante, por el cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir un 
convenio marco con el Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires Distrito IX. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21910 Expte 18242-P-1954 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2631 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Sebastián Hugo Marino a transferir a su nombre los 
usos otorgados oportunamente a la firma comercial Objetos Maravillosos S.A., inherentes a “Venta por 
Mayor y Menor de artículos de mercería, bazar, librería, juguetería, ferretería, cigarrillos, golosinas, 
cotillón y bolsas de polietileno” y “Venta Minorista de Pirotecnia”, que se desarrollan en el inmueble en la 
calle Rivadavia nº 3443, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 26 b, 
Parcela 20, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 – Código de 
Preservación Forestal – en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
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Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por Decreto nº 2.269/99. 
Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21911 Expte 4402-P-1968  alc 1 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2632 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.1.12 del C.O.T. con carácter 
precario, a la señora Yésica Soledad Dabos a transferir a su nombre los usos “Despensa, Fiambrería, 
Carnicería, Frutería, Verdulería, Golosinas, Reventa de Pan, Productos de Granja, Productos Alimenticios 
al Peso, Artículos de Limpieza, Bazar, Juguetería, Librería, Venta de Ropa Blanca, Servicio de Telefonía e 
Internet” que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Piedrabuena n° 1641, sito en el predio 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 24, Parcela 10 de la ciudad de 
Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:  
2.1.- Cumplimentar lo dispuesto en las Ordenanzas n° 21135 y 16030 que refieren a locutorios y a servicio 
de Internet. 
2.2.- Cumplir con lo establecido en la Ley Provincial n° 11825 de bebidas  alcohólicas. 
2.3.- Cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia, dejará sin efecto la presente 
autorización. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal -en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez                    Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21912 Expte 2809-5-2008 alc 1 cpo 01 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2633 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor “Javier Antonio Zumpano”, a ampliar la 
superficie de la unidad de uso y a anexar los rubros: “Venta de Materiales para  la  Construcción”, a los 
permitidos “Ferretería y Venta de pisos y revestimientos”, que se desarrollan en el inmueble sito en la 
avenida Fortunato de la Plaza nº 7583/89 esquina Rateriy, identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 43 x, Parcela 21, ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) Excluir de la comercialización de materiales para la construcción, los áridos a granel (arena y 
piedra partida). 

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

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 
requerido en los puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la presente autorización.  

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.  
Artículo  6º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21913 Expte 454-0-2009 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2634 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “Falucho y Sarmiento S.A.”, en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 8° y 11° de la Ordenanza n° 10.075 “Código de Preservación Patrimonial”, a adoptar los 
indicadores urbanísticos especiales de ocupación y tejido que surgen del anteproyecto de 
refuncionalización y ampliación del inmueble existente declarado de interés patrimonial, denominado 
“Chalet de Alula Baldassarini”, conforme a planos glosados a fs. 88 y 89 del expediente n° 454-0-2009 
Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1750-D-2014 del H.C.D.). En dichos planos se propone 
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materializar una edificación en altura destinada a “Vivienda Multifamiliar”, prevista localizar en el mismo 
predio integrándose funcionalmente con el inmueble patrimonial antes mencionado, sito en la calle 
Falucho n° 1.594 esquina con calle Sarmiento n° 2.408, identificado catastralmente como: Circunscripción 
I - Sección E - Manzana 76a - Parcela 1, de la ciudad de Mar del Plata.  
Artículo 2º.- Aceptase, como contraprestación de lo autorizado en el artículo 1° de la presente, la donación 
ofrecida por la firma “Falucho y Sarmiento S.A.” a la Municipalidad de General Pueyrredon, de la Unidad 
Funcional n° 1, conformada por los Polígonos: 00-01, 01-01 y 02-01, cuya superficie alcanza los 343,53 
m2 del inmueble patrimonial antes mencionado, en un todo de acuerdo a lo consignado en el plano de 
Proyecto de Mensura de Subdivisión de Propiedad Horizontal que como Anexo I forma parte de la 
presente. Asimismo y conforme surge del citado plano, el edificio se completa con las siguientes 
superficies: a) unidades funcionales del edificio de viviendas: 1.502,22 m2; b) comunes: 1.178,70 m2; y c) 
complementarias: 131,60 m2. En el marco de lo descripto se establecerá el pertinente Reglamento de 
Copropiedad y Administración a consensuar con el Municipio.   
Artículo 3º.- La donación a la que refiere el artículo 2° de la presente se realiza con cargo a “Centro 
Cultural, de exposiciones, biblioteca y/o de toda otra actividad de índole cultural que el Municipio 
determine”. 
Artículo 4º.- NORMAS GENERALES: Serán de aplicación para el presente caso todas aquellas normas 
contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el Reglamento General de 
Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a lo autorizado en el artículo 1° de la presente. Así también, 
respecto del inmueble a preservar, serán de aplicación las previsiones normativas del Código de 
Preservación Patrimonial (Ord.10.075), sus ampliatorias, modificatorias y reglamentarias y/o el Convenio 
Patrimonial respectivo, a suscribirse entre la firma propietaria y el Municipio. 
Artículo 5º.- La firma “Falucho y Sarmiento S.A.” deberá realizar los trabajos necesarios para la 
recuperación material y refuncionalización del inmueble patrimonial existente denominado “Chalet de 
Alula Baldassarini”; en un todo de acuerdo a la propuesta de intervención que surja de la documentación a 
presentar conforme a lo prescripto en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza n° 19.660, modificatoria 
de la Ordenanza n° 10.075, la cual estará sujeta a la aprobación de la Unidad de Gestión de Preservación 
Patrimonial. 
La Municipalidad, a través de sus áreas competentes, verificará las tareas inherentes al mantenimiento y a 
las mejoras señaladas. En tal sentido, a fin de facilitar el control del cumplimiento de las cláusulas 
relacionadas con los aspectos de mantenimiento y conservación edilicia, como Anexo A del “Convenio 
Patrimonial” a suscribirse con la firma recurrente y que forma parte de la presente como Anexo II, se 
adjunta el Acta de Comprobación del estado constructivo del inmueble a la fecha de la firma del citado 
convenio. 
Artículo 6º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida 
por el artículo 1° de la presente, deberá: 
1. Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo II forma parte de la presente. 
2. Presentar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras 

Sanitarias Mar del Plata, Sociedad de Estado. 
3. Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a la 

documentación requerida en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza N° 19.660, modificatoria de la 
Ordenanza N° 10.075, en lo  inherente a las intervenciones a realizar en el inmueble patrimonial.  

Artículo 7º.- DE LA APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Previo a 
comenzar las obras el recurrente deberá gestionar ante la Dirección General de Obras Privadas el permiso 
de construcción correspondiente, a cuyo efecto se procederá a la aprobación de los respectivos Planos de 
Ampliación de Construcción conforme a lo autorizado en el artículo 1° de la presente, de acuerdo a la 
siguiente secuencia administrativa: 
a) PRIMER INSTANCIA: Dicha aprobación se efectuará de manera condicional y observará la siguiente 

leyenda: “No podrán iniciarse las obras de ampliación edilicia, hasta tanto se haga efectiva la 
inscripción de dominio en favor del Municipio de la Unidad Funcional N° 1, conformada por los 
Polígonos: 00-01, 01-01 y 02-01, cuya superficie alcanza los 343,53 m2 del inmueble patrimonial, en 
un todo de acuerdo a lo consignado en el plano de Proyecto de Mensura de Subdivisión de Propiedad 
Horizontal que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza”, de manera tal de posibilitar así la 
tramitación correspondiente a la aprobación del citado plano de Proyecto de Mensura de Subdivisión 
de Propiedad Horizontal.  

b) SEGUNDA INSTANCIA: Concluido el trámite precedente (a) se hará lugar a la aprobación definitiva 
de los planos de construcción; esta vez, sin observar la leyenda ut-supra descripta. 

c) TERCERA INSTANCIA: El trámite administrativo inherente al Certificado de Final de Obra, 
extendido por la Dirección General de Obras Privadas, sólo podrá ser otorgado una vez prestada la 
conformidad por parte del Municipio del cumplimiento de los trabajos destinados a la recuperación 
material y refuncionalización del inmueble patrimonial en su totalidad, de acuerdo con lo prescripto en 
el artículo 5° de la presente Ordenanza. 

Artículo 8º.- Autorízase al escribano interviniente a inscribir en concordancia con lo establecido por la 
Ley Provincial n° 9.533 y la Disposición Registral n° 1/82, a nombre de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon, una vez aprobados los planos de Subdivisión en Propiedad Horizontal, la Unidad 
Funcional n° 1, integrada por los Polígonos 00-01, 01-01 y 02-01 pertenecientes a parte del bien 
patrimonial cedido a ésta por la firma “Falucho y Sarmiento”, en un todo de acuerdo con lo descripto en el 
artículo 2° de la presente Ordenanza.  
Artículo 9º.- Deberá asegurarse la protección y adecuado mantenimiento de las especies arbóreas 
existentes sobre las veredas pertenecientes al predio. En tal sentido, toda intervención que se prevea sobre 
el edificio así como en las veredas, tendrá que garantizar el resguardo de tales especies, las cuales 
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constituyen no sólo elementos de aporte al valor ambiental del sitio, sino también en términos de 
mancomunión con la arquitectura pintoresquista, de la cual el “Chalet de Alula Baldassarini” es uno de sus 
referentes más significativos.  
Artículo 10º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana, y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 11º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial 
con la firma “Falucho y Sarmiento S.A.”, que forma parte de la presente como Anexo II; a fin de viabilizar 
y ejecutar eficientemente lo autorizado en la presente. 
Artículo 12º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 
818/96, modificado por Decreto Nº 2.269/99. 
Artículo 13º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                     Baragiola 
García             Pulti 
El plano correspondiente como anexo I no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado 
en su soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  

 
Anexo II 

CONVENIO DE PRESERVACION PATRIMONIAL 
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el titular del Departamento 
Ejecutivo Contador Público Nacional Gustavo Arnaldo Pulti, con domicilio legal en calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 1.627 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y, la firma 
“FALUCHO Y SARMIENTO S.A.”, en adelante "LA PROPIETARIA", representada en este acto por el 
Señor Martín Javier Salomón Saaied, Documento Nacional de Identidad N° 22.294.033, en su carácter de 
Presidente de Directorio, justificando personería y facultades para este acto conforme constancias obrantes 
en el expediente Nº 454-0-2009 Cuerpo 1 (fs.108 a 112), determinando domicilio en la Avenida Corrientes 
N° 4.528 Piso 5° “D” de la ciudad autónoma de Buenos Aires y legal, en la calle Catamarca N° 2.229 Piso 
1° de la ciudad de Mar del Plata, acreditando a su vez titularidad de dominio conforme surge de la copia 
del certificado de propiedad realizada por el Escribano Estanislao R. Vargas (expediente Nº 454-0-2.009 
Cuerpo 1, fs. 97 a 101) respecto del inmueble sito en la calle Falucho N° 1.594 esquina con calle 
Sarmiento N° 2.408, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 76 a, 
Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata; convienen en celebrar el presente CONVENIO DE 
PRESERVACION PATRIMONIAL, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
Del Régimen de Preservación Patrimonial 
PRIMERA: LA PROPIETARIA declara conocer y aceptar el contenido de la presente Ordenanza, como 
así también el inherente a la Ordenanza Nº 10.075, sus modificatorias, ampliatorias y sus normas 
reglamentarias; a la vez se compromete expresamente a efectuar la recuperación material y 
refuncionalización, modificación y Preservación del inmueble denominado “Chalet de Alula 
Baldassarini”, declarado de "interés patrimonial" de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes), localizado en la calle Falucho N° 1.594 
esquina con la calle Sarmiento N° 2.408, emplazado en el predio identificado catastralmente como: 
Circunscripción I, Sección E, Manzana 76 a, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata. 
Dichas obras se realizarán sin desmedro de las acciones administrativo-legales tendientes a concretar la 
donación descripta en el artículo 2° de la presente ordenanza y serán condicionantes, en cuanto a la 
aceptación de las mismas por parte de la MUNICIPALIDAD, para la emisión del pertinente certificado de 
final de obra conforme surge de lo establecido en el artículo 7° inc.c) de la misma.   
SEGUNDA: El inmueble objeto de este Convenio estará sometido a las condiciones que para su adecuada 
conservación y mantenimiento figuran en el presente y en el Código de Preservación Patrimonial 
(Ordenanza Nº 10.075 y concordantes) de conformidad a sus normas. Toda modificación a introducir en el 
“Chalet de Alula Baldassarini” deberá previamente ser consensuada entre las partes involucradas, es decir, 
entre los consorcistas del nuevo edificio y el Municipio mediante los representantes que designe de las 
áreas que posean competencia temática, conforme a las cuestiones consideradas en ese momento.  
De las Intervenciones Arquitectónicas 
TERCERA: LA PROPIETARIA se compromete, al momento de Restaurar, Modificar y Preservar en buen 
estado de mantenimiento el inmueble patrimonial (según lo convenido en la cláusula 1ra. del presente), a 
no realizar intervenciones exteriores que no se correspondan con el carácter original del edificio o 
modifiquen las fachadas principales, espacios exteriores, cercos, rejas, ornamentos constructivos, veredas, 
arbolado. Asimismo, deberá solicitar autorización para modificaciones o adiciones que alteren el carácter 
original del inmueble objeto de este convenio, cuya finalidad sea revalorizarlo, refuncionalizarlo, 
restaurarlo, reciclarlo, asegurar su solidez, garantizar su estabilidad, o que mejoren la calidad del ambiente 
urbano, o para eliminar agregados no originales; como así también para cambios de uso e instalación de 
cartelería comercial, institucional o señalización. En todos los casos se deberá respetar el carácter original 
del inmueble o realizar intervenciones que mejoren la calidad de la arquitectura y del ambiente, a juicio de 
la autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 10.075 (Código de Preservación Patrimonial). En este 
supuesto, LA PROPIETARIA será eximida del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción 
por las obras a realizarse en el chalet. En caso de denegación LA PROPIETARIA renuncia expresamente 
a efectuar reclamo de cualquier índole. Los trabajos de mantenimiento que no afecten al edificio original 
no necesitarán autorización. 
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En caso de que las intervenciones impliquen ampliaciones de superficie, incremento de alturas, cambios 
en la materialidad, las mismas deberán mantener una adecuada integración con las características 
originales del inmueble declarado de interés patrimonial. Ello teniendo en cuenta la función, categoría 
asignada, los diferentes niveles de intervención y grados de protección concordantes con la misma. Las 
propuestas de intervención arquitectónica, como condición previa al goce del beneficio de exención de la 
Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción del Chalet, deberán ser autorizadas por LA 
MUNICIPALIDAD.  
De las gestiones municipales 
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete, dentro de las competencias de sus áreas específicas, a 
otorgar asesoramiento y asistencia técnica a LA PROPIETARIA, en caso de que ésta proponga efectuar 
modificaciones al inmueble objeto de este Convenio, que se encuadren en las intervenciones señaladas en 
la Cláusula Tercera. Asimismo, si LA PROPIETARIA así lo requiriera, LA MUNICIPALIDAD aportará, 
en la medida de sus posibilidades, los datos, información y todo otro elemento que resulte de utilidad a la 
gestión patrimonial globalmente considerada. 

Del Registro Catastral Municipal 
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD registrará en su catastro municipal y publicitará en los certificados de 
deuda que se expidan, para actos de transmisión, modificación o constitución de derechos reales sobre los 
bienes correspondientes al nuevo edificio multifamiliar proyectado, integrados funcionalmente al Chalet 
patrimonial, así como también en las boletas correspondientes al pago de la Tasa por Servicios Urbanos, 
que el inmueble objeto del presente Convenio se halla sometido al régimen del Código de Preservación 
Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes). 
En caso de sufrir modificaciones la Ley Nº 17.801, que hagan factible anotar el carácter del bien objeto 
del presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a realizar las gestiones necesarias para 
proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, quedando a su cargo todos los gastos 
que ello demande (sellados, honorarios, etc.). 
Del mantenimiento y conservación edilicia 
SEXTA: LA PROPIETARIA, se compromete a recuperar materialmente y refuncionalizar el inmueble 
patrimonial existente denominado “Chalet de Alula Baldassarini”; en un todo de acuerdo con la propuesta 
de intervención a presentar conforme a lo prescripto en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza N° 
19.660, modificatoria de la Ordenanza N° 10.075, la cual estará sujeta a la aprobación de la Unidad de 
Gestión de Preservación Patrimonial. LA MUNICIPALIDAD, a través de sus áreas competentes, 
verificará las tareas inherentes al mantenimiento y mejoras señaladas. A los efectos de facilitar el control 
del cumplimiento de las cláusulas relacionadas con los aspectos de mantenimiento y conservación edilicia, 
se adjunta como Anexo A, formando parte integrante del presente, el  acta de comprobación del estado 
constructivo del inmueble a la fecha de la firma de este Convenio. 
La falta de cumplimiento de los trabajos destinados para la recuperación material, refuncionalización y 
puesta en valor del bien declarado de interés patrimonial, podrá traer aparejado la pérdida de beneficios 
acordados por el presente. 
De la señalización 
SÉPTIMA: LA MUNICIPALIDAD dispondrá lo necesario para proceder a la señalización establecida por 
el artículo nº 16º del Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075) en la que constará el 
número de la correspondiente declaratoria y demás datos que juzgue de interés, observando las 
características físicas, dimensionales y materiales que se prevea con dicho propósito. Asimismo, LA 
MUNICIPALIDAD concertará con LA PROPIETARIA la ubicación y localización definitiva de dicha 
señalización. 
De las sanciones 
OCTAVA: El incumplimiento total o parcial por parte de LA PROPIETARIA de las obligaciones 
asumidas en el presente, podrá traer aparejado la aplicación de las sanciones establecidas en el Código de 
Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes), y se suspenderá la aplicación de la 
Cláusula Tercera de este convenio. 
NOVENA: Para cualquier cuestión que se suscite, referida a la interpretación o ejecución del presente, las 
partes convienen en someterse a la competencia de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo 
con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata,  renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción 
que pudiere corresponderle, inclusive el Federal, constituyendo a tal efecto domicilio LA 
MUNICIPALIDAD y LA PROPIETARIA en el lugar indicado en el encabezamiento del presente. 
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de 
Mar del Plata a los ........ días del mes de ...............................de dos mil …. 
..........................................................                 …………………………………….. 
Señor Martín Javier Salomón Saaied 
         D.N.I .N° 22.294.033  
      Presidente de Directorio 
    “Falucho y Sarmiento S.A.” 
El anexo A correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y documentación  
 
 
ORDENANZA 21914 Expte 9608-6-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2635 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase  la suscripción del Convenio de Colaboración Institucional  celebrado entre 
Obras   Sanitarias   Mar del Plata  Sociedad de Estado  y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires,  que como Anexo I forma parte de la presente, cuyo objeto es  la convocatoria a un 
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concurso provincial de ideas y anteproyectos a dos  vueltas para la “Puesta en valor urbano y 
reacondicionamiento del predio costanero de la planta de pre tratamiento de efluentes cloacales Ing. 
Alberto Baltar.” 
Artículo º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez               Baragiola 
Dell´Olio          Pulti 
 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de legislación y documentación  
 
 
ORDENANZA 21915 Expte  8961-9-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de promulgación 2636 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de 
Bromatología, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Pérez             Pulti 
   
ORDENANZA 21916 Expte 7594-4-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2637 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese  de legítimo  abono la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 124.173,42) a favor de los 
agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que no se encuentra sujeta a  
retenciones personales. 
Artículo 2º.- Reconócese  de legítimo  abono la suma de PESOS  SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 68.671,88) a favor de los 
agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la presente, la que se encuentra sujeta a las 
retenciones personales que correspondan. 
Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono la suma de  PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.619,62) a las entidades que a continuación se 
detallan, en concepto de aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican: 
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs. As.      $     8.240,63  

Varias prestadoras  de Obra Social $      4.120,31 

Provincia A.R.T. $    1.258,68 

Artículo 4º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL  QUINIENTOS OCHO  
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 78.508,43) a favor de los agentes y por los importes que se 
detallan en el Anexo I según los números de orden 548 y 664 al 674,  y autorízase el pago de la suma de  
PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
13.619,62) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales  por los 
importes que en cada caso se indican: 
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs. As.      $     8.240,63  

Varias prestadoras  de Obra Social $      4.120,31 

Provincia A.R.T. $    1.258,68 

   
Artículo 5º.-  Convalídase el pago de la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS  ($114.336,87) a favor de los agentes y por 
los importes que se  detallan  en el Anexo I  de la presente según los números de orden 1 al 547 y 549 al 
663  
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.-  
Pérez               Baragiola 
Pérez             Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mimo puede ser consultado en su soporte 
papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 21917 Expte 8962-6-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2638 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria de las Tres Casas del 
Niño y Centros Recreativos, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Pérez             Pulti 
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ORDENANZA 21918 Expte 3575-9-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2642 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la “Colectividad Siciliana de Acitrezza”, residentes en Mar del Plata, a 
emplazar una escultura en homenaje a la misma, en la plaza del Distrito Descentralizado Vieja Usina, 
sobre la esquina de Ayolas y Rondeau. La obra se desarrollará en un espacio de 18 x 8 metros, con una 
altura máxima de 2,5 metros, y recreará la ubicación de la aldea y la orografía costera, conformando un 
grupo escultórico de tipo transitable.  
 Artículo 2º.- Los gastos que demande el emprendimiento, incluidos los honorarios de la escultora, serán 
solventados por la Colectividad Siciliana de Acitrezza, que también se hará cargo del mantenimiento y no 
generará ninguna erogación para este Municipio. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Laserna             Pulti 
 
ORDENANZA 21919 Expte 10641-1-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2643 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público en forma exclusiva y el corte de tránsito vehicular en 
un sector de Playa Varese, a determinar por el Departamento Ejecutivo, para el  desarrollo de la segunda 
edición del “Festival de la Juventud” según el siguiente detalle: 
- 20 de septiembre de 2014 de 08.00 a 24.00 hs. 
- 21 de septiembre de 2014 de 00.00 a 24.00 hs. 
- 22 de septiembre de 2014 de 08.00 a 16.00 hs. 
Artículo 2º.- El Festival de la Juventud será organizado por la Secretaría de Cultura y se llevará a cabo el 
día 21 de septiembre de 2014, fecha de podrá ser modificada por motivos climáticos para el 28 de 
septiembre de 2014. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Laserna             Pulti 
 
ORDENANZA 21920 Expte 12515-1-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2668 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 211 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante 
el día 29 de agosto de 2014, por el cual de otorgó la distinción al “Compromiso Social” al Centro de Ex 
Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, por su esfuerzo, solidaridad y compromiso en la 
mejora de la calidad de vida de aquellos que participaron en la Guerra del Atlántico Sur. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Aiello             Pulti 
 
ORDENANZA 21921 Expte 12512-0-2014 Sancion 11-09-2014 
Decreto de Promulgación 2676 ( 16-09-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase la donación a favor de la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado, en la 
persona de la Presidenta de la institución, señora Graciela Ríos (D.N.I. 12.798.762) de los elementos de 
computación del Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan: 
62348 Monitor SVGA Color 17” Marca LG Studioworks 710E S/N: 412SPRW57358 
58032 Computadora Celeron 420 1.6 GHZ – HD 80Gb SATA– 1Gb RAM – MB GA –VM900M 

(OC208/08) 
Artículo 2º.- Dese intervención a la División de Registro Patrimonial a fin de dar de baja del patrimonio 
del Honorable Concejo Deliberante los elementos donados en el artículo precedente.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Pérez             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21923 Expte 10698-5-2014 Sancion (25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2782 (01-10-2014) 
Artículo 1º.- Selecciónanse en forma preliminar para su incorporación al Programa de Crédito Argentino 
(Pro.Cre.Ar.), a fin que una vez adquiridos por el Fideicomiso de dicho Programa, subdivididos y 
urbanizados puedan ser transferidos a los ganadores de las líneas “construcción” y “lote + construcción”, 
los predios identificados catastralmente como: Circunscripción II, Parcelas 317b, 296 y 297; 
Circunscripción VI, Sección A, Chacra 23, Fracción I, Parcelas 1 k y 1 m; Circunscripción VI, Sección A, 
Chacra 45, Fracción I, Parcela 1 b; Circunscripción VI, Sección A, Chacra 71, Fracción I, Parcela 1 g y 
Circunscripción VI, Sección H, Chacra 68, Parcelas 7 y 12. 
Convócase a una reunión informativa con participación activa de los beneficiarios del Programa y de la 
sociedad civil a fin de conocer la opinión de los mismos. 
Artículo 2º.- Desaféctanse del Distrito de Reserva Urbana (RU) los predios identificados catastralmente 
como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 45, Fracción I, Parcela 1 b y Circunscripción VI, Sección H, 
Chacra 68,  Parcelas 7 y 12 y aféctanse al Distrito Residencial Ocho (R8). 
Artículo 3º.- Desaféctanse del Área Complementaria del Litoral Marítimo Dos (CoLM 2) los predios 
identificados catastralmente como: Circunscripción II, Parcelas 317 b, 296 y 297 y aféctanse al Área 
Urbana del  Litoral Marítimo Dos (ULM 2) y, dentro de ésta, al Distrito Residencial Ocho (R8). 
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Artículo 4º.- Establécese en las subdivisiones de predios consignados en el artículo 1º de la presente, 
afectados al Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar.), la siguiente unidad mínima de parcela: frente 
mínimo de ocho metros (8,00m) y superficie mínima de doscientos metros cuadrados (200m2), en 
consonancia con lo prescripto en el inciso b) del artículo 21º de la Ley Provincial nº 14.449 de “Acceso 
justo al Hábitat”. 
Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo para gestionar y suscribir con el Comité Ejecutivo del 
Fondo Pro.Cre.Ar los contratos de mandato y/o locación de obra y/o de cualquier otra figura contractual 
dirigida a la ejecución en los predios de subdivisión y provisión de infraestructura necesaria para la 
generación de lotes aptos para uso residencial. 
Artículo 6º.- Las afectaciones y desafectaciones urbanísticas previstas en los artículos 2° y 3° de la 
presente, se efectivizarán a posteriori de que el Fideicomiso del Programa de Crédito Argentino 
(Pro.Cre.Ar) haya adquirido los predios detallados en el artículo 1°. 
Artículo 7º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, una vez cumplido lo establecido en el artículo 6°, a 
introducir las modificaciones pertinentes en las planchetas urbanísticas del Código de Ordenamiento 
Territorial (C.O.T.) en consonancia con lo establecido en la presente. 
Artículo 8º.-  Comuníquese, etc..- 
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORENANZA 21924 Expte 12514-4-2014 Sancion ( 11-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2787 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de derecho de depósito establecido por el inciso  a)  del 
artículo 67º de la Ordenanza Impositiva vigente, Ordenanza  21577, por el secuestro del vehículo  Renault 
11, dominio VEH 528, propiedad del señor Martín Horacio Soler, D.N.I. 25.452.924. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Pérez    Alveolite        Pulti 
 
ORDENANZA 21925 Expte 19191-5-2006 alc 01 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2788 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma Multimateriales S.A. a transferir a su nombre, 
con ampliación de superficie, los usos “Venta de Materiales a Granel, Sanitarios, Artículos para el Hogar, 
Electricidad, Ferretería y Maderas” que se desarrollan en el inmueble ubicado en la Avenida Mario Bravo 
n° 2862, sito en los predios identificados catastralmente como: Circunscripción IV, Sección JJ, Manzana 
1, Parcelas 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16 del barrio Jardín de Peralta Ramos del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 
2.1.- Delimitar seis (6) módulos de 50m2 cada uno destinados a carga y descarga y cuatro (4) módulos de 
25m2 cada uno a estacionamiento, conforme establecen los artículos 5.5.1.3/3  y 5.5.2.3/1 del C.O.T.  
2.2.- Los áridos a acopiar no podrán superar un máximo de seis (6) metros cúbicos para cada tipo 
comercializado.  
2.3.- Realizar el acceso y egreso de vehículos únicamente sobre el frente correspondiente a la Avenida 
Mario Bravo. 
2.4.- Presentar plano de obra regularizado de las construcciones existentes en las  parcelas  4 y 14. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 
n°818/96, modificado por Decreto n°2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez Baragiola 
Castorina Pulti 
 
 
ORDENANZA 21926 Expte 13497-1-1998 alc 01 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2789 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario y por un periodo de 24 meses, a la señora Sonia Susana 
Pereyra a desarrollar la actividad “Despensa - Fiambrería Reventa de Pan - Frutería y Verdulería - Venta 
al Mostrador y Carga de Tarjetas Magnéticas”, en el inmueble sito en la calle García Lorca nº 2438, 
correspondiente al predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección G, Manzana 52a, 
Parcela 5, de la ciudad de Mar del Plata.  
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
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momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por Decreto nº 2.269/99. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21927 Expte 2627-3-88 alc 2 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2790 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor Gonzalo Yair Delgado a afectar con el uso 
“Peluquería - Lavadero Canino - Alimento y Accesorios para Mascotas” el inmueble ubicado en la calle 
Estrada n° 6555, sito en el predio identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, 
Manzana 3U, Parcela 18 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 

2.1.- Limitar la publicidad de la actividad a la identificación del comercio o servicio, en soporte de 
dimensión máxima 0,50 x 1,00m. 
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos, verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal 
competente, dejará sin efecto la autorización otorgada. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21928 Expte 7113-9-1998 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2791 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Golden Fruit S.A. a afectar con el uso “Cámaras 
Frigoríficas y Venta por Mayor de Frutas y Hortalizas”, con ampliación de superficie, de acuerdo con el 
plano de habilitación obrante a fs.119 del Expediente n° 7113-9-1988 Cuerpo 01 del Departamento 
Ejecutivo (Exp.  1856-D-2014 del H.C.D.) el inmueble ubicado en la Avda. Champagnat n° 1141, sito en 
el predio identificado catastralmente como: Circ. VI, Sección A, Manzana 50, Fracción II, Parcelas 22, 
23d, 23e y 23f, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 

2.1.- no ocupar la vía pública con tareas de carga y descarga. 
2.2.- mantener delimitado el sector de guarda y estacionamiento de 491m2, según plano de 
habilitación de fs.119. 
2.3.- mantener delimitados los sectores destinados a carga y descarga, según plano de fs.119.  

Artículo  3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal-en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme la Ordenanza n° 
14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por el Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21929 Expte 6742-0-2014 anexo I Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2792 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.-  Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 13/100 ($23.443,13) a favor de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos 
Ltda. Unión del Sud, por el servicio telefónico correspondiente a los siguientes  ejercicios: 

AÑO  IMPORTE 
2009 $ 2.313,73 
2010 $ 4.026,61 
2011 $ 5.104,68 
2012 $ 5.392,48 
2013 $ 6.605,63 
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Artículo 2º.-  A los fines de poder cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior que reconoce la 
deuda, compénsanse con idénticos efectos jurídicos que los previstos en el artículo 67º de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, los excesos que al cierre del Ejercicio 2010, registra la partida presupuestaria 
detallada en el inciso a), utilizando a tal fin la economía que registra la partida presupuestaria indicada en 
el inciso b): 

a) Partida con excesos: 
Ejercicio Jurisdicción Categ. 

Program. 
Obj.Gasto Denominación Importe 

2010 1.1.2.01.05.000 05.00.05 3.1.4 Teléfonos, Telex y 
Telefax 

 
$ 4.026,61 

 
b) Partidas con economías 
Ejercicio Jurisdicción Categ. 

Program. 
Obj.Gasto Denominación Importe 

2010 1.1.2.01.05.000 05.00.03 3.3.2 Mantenimiento y 
Reparación de 
Vehículos 

 
$ 4.026,61 

Artículo 3º.-  Autorízase  a Obras  Sanitarias Mar del Plata S.E.  a registrar en su contabilidad con débito 
a la cuenta 3.1.2.1 “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a 2.1.1.1 “Cuentas Comerciales a 
Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo primero. 
Artículo 4º.- Autorízase al Directorio de OSSE a compensar, en los términos del artículo 130º bis de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades,  hasta el importe indicado en el Artículo 1º de la presente 
aplicándose a la deuda que por servicio sanitario (Cuenta OSSE 109007/000 periodo 11/2013), posee la 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. Unión del Sud,  el que se efectuará a valor original no 
aplicándosele el artículo 93º  de la Ordenanza 21.573. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Dell´Olio            Pulti 
 
ORDENANZA 21930 Expte 6894-2-2014 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2793 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Creación. Finalidad. Créase, en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento Urbano, el 
FONDO MUNICIPAL DE TIERRAS - PRO.CRE.AR. Las parcelas que conformen el Fondo estarán 
destinadas a atender las necesidades habitacionales de la población con domicilio en el Partido de General 
Pueyrredon inscripta en el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única 
Familiar. 
Artículo 2º.- Constitución. El Fondo estará integrado por las parcelas que se describen en el Anexo I, que 
forma parte de la presente, y por todas aquellas que en el futuro puedan incorporarse por no resultar de 
utilidad a los fines de la Administración Central del Municipio o de sus Entes Descentralizados, previa 
evaluación por parte de la Secretaría de Planeamiento Urbano y resolución del Honorable Concejo 
Deliberante. 
Artículo 3º.-  Enajenación. Las parcelas que integran el Anexo I serán cedidas únicamente a título 
oneroso, tomando como referencia la tasación que efectúe la Comisión Municipal de Tasaciones. 
Facúltase al Departamento Ejecutivo a enajenar los predios que integran el Fondo Municipal de Tierras 
cuando la tasación de los mismos tenga una oscilación de hasta un 20 % en relación al monto asignado por 
el Programa (Pro.Cre.Ar.) para la compra de tierra. 
Artículo 4º.- Sorteo. Los inmuebles incluidos en el Anexo I de la presente ordenanza serán sorteados 
entre los beneficiarios que cumplan con las condiciones de aptitud crediticia establecida por el Comité 
Ejecutivo del Programa de Crédito Argentino. 
Las reglas que definen el procedimiento del sorteo, el cual estará a cargo del Departamento Ejecutivo, se 
establecen en el Anexo II de la presente. 
Artículo 5º.- Fondo Afectado. Las sumas del producido por la venta de las parcelas puestas a disposición 
del programa, serán destinadas a un fondo especial a crearse para la compra de tierras con destino a 
solución habitacional y/o para la localización de reservas de equipamiento comunitario. 
La Secretaría de Planeamiento Urbano determinará los sectores donde resulte más conveniente la 
adquisición de predios para los fines mencionados, a cuyo objeto se tendrán en cuenta de manera 
preferencial los barrios de pertenencia de los inmuebles que integran el fondo. 
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 

ANEXO II 
PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LOTES FISCALES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LAS LINEAS CON 
TERRENO Y TERRENO MAS CONSTRUCCIÓN. 
1.- Los solicitantes deberán completar el formulario de preinscripción en la página del Municipio, 
pudiendo imprimir en ese acto un Número de Registro que en caso de resultar precalificado por el Comité 
será utilizado como referencia para el sorteo. 
2.- El Departamento Ejecutivo fijará la fecha de inicio y finalización de la preinscripción. Asimismo 
determinará la fecha de realización del sorteo, así como la modalidad del mismo, estableciéndose una 
metodología que garantice transparencia. 
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3.- La posibilidad de preinscripción se encontrará habilitada en la página del Municipio por el término de 
veinte (20) días corridos, vencido dicho plazo el listado de preinscriptos será remitido al Comité Ejecutivo 
del Pro.Cre.Ar., para que efectúe la precalificación de los beneficiarios, concluido dicho análisis se 
informará al Municipio la nómina de quienes resulten aptos para la obtención del crédito.- 
4.- Los solicitantes que integren el listado remitido por el Comité al Municipio tendrán el carácter de 
inscriptos en el registro y tendrán derecho a participar del sorteo de los lotes disponibles.- 
5.- El Registro de Inscriptos será público y se publicará en la página Web de la Municipalidad. 
6.- El sorteo se llevará a cabo en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el cual será 
filmado, contará con la intervención de un Escribano Público, veedores de diversos Colegios 
Profesionales, representantes de los beneficiarios del programa y medios de comunicación.- 
7.- Deberá sortearse un lote y a continuación un beneficiario, así hasta agotar la cantidad de lotes 
disponibles. 
8.- Finalizada la adjudicación de todos los lotes disponibles, se procederá a la conformación de un listado 
de suplentes que estará integrado por todos los beneficiarios que integran el registro. Sorteándose el 
número de orden que corresponda a cada uno. La calidad de suplente no impide al beneficiario participar 
de nuevos sorteos que el Municipio pueda efectuar. 
9.- Luego del sorteo, la Municipalidad entregará al beneficiario una constancia de posesión del lote ad 
referéndum de la aprobación del crédito por parte del Banco Hipotecario. 
10.- El beneficiario que resulte favorecido en el sorteo tendrá un plazo de noventa (90) días  corridos, 
contados desde la recepción de la constancia de posesión del lote, para dar inicio al trámite en el Banco 
Hipotecario bajo apercibimiento de ser dado de baja en la adjudicación del lote y procederse a la 
adjudicación de dicho lote al beneficiario que ocupe el primer lugar en el listado de suplentes. 
11.- Los beneficiarios que declinen la adjudicación del lote o que no le sea aprobado el crédito, serán  
reemplazados por beneficiarios que integren el listado de suplentes y conservarán la posibilidad de 
participar en próximos sorteos que el Municipio efectivice. 
El anexo I se encuentra para su consulta en su soporte papel en el Departamento  de Legislación y 
Documentación  
 
ORDENANZA 21931 Expte 12598-4-2014 Sancion (25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2794 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.-  Convalídase el Convenio de Colaboración suscripto entre la Municipalidad de General 
Pueyrredon y el Comité Ejecutivo del Fondo PRO.CRE.AR, para la adquisición del predio denominado 
“Monolito Tres Barrio Jardín Gabriel Etchepare Sociedad Civil”. 
Artículo 2º.- Autorízase la compra por cuenta y orden del referido Fondo Fiduciario de las parcelas de 
terreno ubicadas en la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, identificadas 
catastralmente como Circunscripción VI – Sección A – Chacra 22 – Fracción I Manzanas: 22 gg; 22 hh; 
22 kk; 22 mm; 22 nn; 28 c; y 28 n. 
La adquisición al actual titular de dominio “Monolito Tres Barrio Jardín Gabriel Etchepare Sociedad 
Civil” se realizará por el precio de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), quedando facultado el 
Departamento Ejecutivo para fijar forma y plazo de pago, entrega de posesión y demás aspectos 
contractuales necesarios para perfeccionar la compra. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a gestionar y suscribir con el Comité Ejecutivo del 
Fondo PRO.CRE.AR los contratos de mandato y/o locación de obra y/o de cualquier otra figura 
contractual dirigida a la ejecución en el predio, cuya adquisición se autoriza por el artículo precedente, de 
los trabajos de subdivisión y provisión de infraestructura necesaria para la generación de lotes aptos para 
uso residencial. 
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a gestionar ante el Comité Ejecutivo del Fondo 
PRO.CRE.AR la adquisición, mediante la misma modalidad que es materia de esta ordenanza, de terrenos 
aptos para loteo y construcción financiada de viviendas bajo el Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Castorina             Pulti 
 
ORDENANZA 21932 Expte 4846-9-2014 alc1 cpo 01 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2795 ( 6-10-2014) 
Artículo 1º.- Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015,  en concepto de Bonificación por Antigüedad un tres 
por ciento (3%) sobre el sueldo básico por cada año de servicio que se preste en la Administración 
Pública. La misma se efectivizará a medida que el agente vaya cumpliendo un nuevo año de servicio a 
partir del ejercicio 2015.  Se continuarán aplicando los porcentajes adquiridos hasta el 31 de diciembre de 
2014 para el cálculo de la Bonificación atribuible a dicho período. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-   
Pérez                Baragiola 
Pérez    García         Pulti 
 
ORDENANZA 21933 Expte 3344-9-2014 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2796 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.-  Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en 
concordancia con lo establecido en la Ley Provincial nº 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, el 
predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 58, Manzana 58p, 
Parcela 5b, originado por Plano de Mensura nº 45-170-94, aprobado por la Dirección Provincial de 



 19

Geodesia como reserva para localización de Equipamiento Comunitario de uso público a ceder, según 
consta a fs. 1 del Expediente nº 3344-9-2014 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1455-D-2014 
H.C.D.). 
Artículo 2º.-   Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21934 Expte 13071-2-1982 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2797 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, a la firma “GEPRONA S.A.”, a ampliar la superficie de la unidad de uso de un 
garage comercial, de conformidad con  planos de ampliación obrantes a fs. 346 y 347 del Expediente nº 
13071-2-82 cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1484-D-2014 del H.C.D.), sito en la avenida Della 
Paolera esquina Cataluña nº 7372, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, 
Manzana 13 v-b, Parcela 1d de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de 
Ordenamiento Territorial  y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a lo dispuesto 
en la presente. 
Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Antes de comenzar los 
trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección 
General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente ante la dependencia correspondiente y aún durante todo el tiempo 
que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21935 Expte 6406-3-2014 alc 1 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2798 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración suscripto entre la 
Municipalidad de General Pueyrredon y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos 
Aires, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, que tiene por objeto establecer un plan  para la 
apertura y sostenimiento de la primer casa de abrigo especializada. 
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.-  
Pérez                Baragiola 
Aiello            Pulti 
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ORDENANZA 21936 Expte 11138-A-1979 alc 1 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2799 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma “Grupo en Familia S.A.”, a ampliar la superficie 
del uso “Residencia Geriátrica”, de acuerdo con el plano de habilitación obrante a fs. 350, en  el inmueble 
ubicado de la calle Martínez de Zuviría nº 1.450, sito en el predio identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 7, Parcela 6 b, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 
a) Cumplimentar lo establecido por el Decreto Provincial nº 3280/90, las normas específicas que para el 

rubro establece el artículo 5.12.13 y subsiguientes del Reglamento General de Construcciones, lo 
prescripto por la Ordenanza nº 13.007 que refiere a las normas de accesibilidad física para usuarios 
con movilidad reducida, y/o a cualquier adecuación solicitada por el Área de la Tercera Edad del 
Municipio. 

b) Delimitar obligatoriamente dentro de la parcela y de manera de no afectar el tránsito en la vía pública, 
un (1) módulo de veinticinco (25) metros cuadrados destinado a la carga y descarga de mercaderías, 
materiales, insumos y otros, según lo establece el 5.5.1.2/1 del Código de Ordenamiento Territorial. 

c) Cumplimentar las exigencias que respecto de los medios de salida a la vía pública y la protección 
contra incendios determinan los artículos 3.6 y 3.17 del Reglamento General de Construcciones, 
respectivamente. 

d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 
requerido precedentemente, dejará sin efecto  la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme la Ordenanza n° 
14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por el Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez                Baragiola 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21938 Expte 13372-9-2014 Sancion (25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2849 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la Asociación Vecinal 9 de Julio al uso de la Plaza 9 de 
julio, los días sábados de 16:00 a 20:30 horas, para la realización de los ensayos de la Murga Caprichosa 
Alegría. 
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes quedando la Municipalidad exenta 
de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir. 
Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse las 
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a 
músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder 
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades. 
Artículo 4º.- La permisionaria deberá proceder a la limpieza del sector, dejando el espacio cedido en 
perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal como lo recibiera. El Departamento 
Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará el correcto 
funcionamiento de la actividad.  
Artículo 5º.- La presente se condiciona a que la permisionaria 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 la actividad autorizada. 
Artículo 6º.- La presente autorización caducará inmediatamente ante la denuncia fundada de vecinos y/o 
la verificación de ruidos molestos efectuada por la Dirección Nocturnidad y Ruidos Molestos conforme lo 
establecido por la Ordenanza nº 12.032. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Alveolite          Pulti 
 
ORDENANZA 21939 Expte 13371-2-2014 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2850 ( 06-10-2014) 
Artículo 1º. -  Autorízase el uso y ocupación para la instalación de Ferias de Agricultura Agroecológica 
Urbana en la Plaza Rocha, ubicada en las calles San Martín entre 14 de Julio y Dorrego, pudiendo 
ampliarse a más ferias de acuerdo a requerimiento y autorización a designar por el Departamento 
Ejecutivo. 
Artículo 2º. - La autorización otorgada por el  artículo anterior tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2018. 
Artículo 3º.- El permiso de feriante será otorgado a aquellas personas que participan en emprendimientos 
familiares y comunitarios de producción agroecológica localizados en el área urbana, periurbana y rural 
del Partido de General Pueyrredon,  que produzcan bajo el marco de una economía social, registrados en 
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alguno de los programas mencionados en el artículo 4º de la presente. Todos los permisos serán de 
carácter personal e intransferible. 
Artículo 4º.- Formarán parte de la organización de la feria representantes de los feriantes y  los 
responsables de los Programas Pro Huerta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de 
Desarrollo Social) y Autoproducción de Alimentos (Facultad de Ciencias Agrarias - INTA Balcarce y la 
Universidad Nacional de Mar del Plata) conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Productivo.   
Estos programas asesoran, acompañan y avalan el proceso productivo de los alimentos comercializados en 
las ferias agroecológicas, promoviendo la producción de alimentos libres de agroquímicos y la inocuidad 
de los mismos.   
 Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, en articulación con los nombrados en el artículo 
anterior, a determinar lo siguiente: 
a. El Registro de Feriantes, rubricado por las instituciones que lo avalan, integrado por personas que 

pertenezcan a los programas mencionados en artículo precedente. Cada permisionario deberá contar 
con una autorización escrita por cada programa, estando el mismo a disposición del Departamento 
Ejecutivo y actualizado con las modificaciones pertinentes.  

b. El reglamento de funcionamiento de la Feria. 
c. Los derechos y obligaciones de los permisionarios. 
Artículo 6º.- Exceptúase a los permisionarios, durante la vigencia de la presente, del pago de canon.  
Artículo 7º.- Los permisionarios tendrán a su cargo los gastos de instalación de los módulos de exhibición 
y venta, cuyo diseño será aprobado por el Departamento Ejecutivo previo a su instalación fija. 
El Departamento Ejecutivo dispondrá, a través del ente correspondiente, de un lugar cerrado que facilite el 
depósito de equipamiento y productos pertenecientes a los permisionarios.  
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo las acciones necesarias para garantizar el acopio y 
traslado de los productos que comercializan los feriantes lo días en que funcione la Feria de Agricultura 
Agroecológica. 
Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para la provisión de agua corriente en la 
Feria autorizada por la presente y para el normal funcionamiento de los sanitarios ubicados en la Plaza 
Rocha. 
Artículo 10º.- Además de los productos alimenticios agroecológicos de producción primaria, autorízase la 
comercialización de los siguientes elaborados:   

a) Mermeladas  
b) Dulces. 
c) Vinagre aromatizado. 
d) Jaleas. 
e) Y aquellos productos que tienen que ver con la producción agroecológica, que serán detallados 

en el Reglamento de Funcionamiento de la Feria.  
Prohíbese en las Ferias de Agricultura Agroecológica Urbana la comercialización de: 
a) Carnes de cualquier tipo y especie y sus derivados. 
b) Aves en ninguna de sus formas. 
c) Y aquellos productos que se detallen en el reglamento de funcionamiento de la Feria. 
Artículo 11º.- Los feriantes tendrán a su cargo la limpieza del sector, dejando el lugar en perfectas 
condiciones de higiene; para  ello, se dispondrá de cestos de basura ubicados en la vereda de la plaza 
donde funciona  la Feria, que serán instalados por el Departamento Ejecutivo. 
Artículo 12º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Alveolite          Pulti 
 
ORDENANZA 21940 Expte 13369-9-2014 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2851 ( 6-10-2014) 
Artículo 1º.-  Autorízase a la Asociación Pastoral Evangélica Marplatense a utilizar un sector de la Plaza 
San Martín, en la intersección de las calles San Luis y  Juan B. Alberdi, donde se emplazará una 
plataforma de 12,5 x 5 m, para la realización de una “Jornada de Clamor y Oración a Dios por la Ciudad y 
el País”, el día 4 de octubre de 2014, de 13 a 18 horas. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad 
autorizada precedentemente. 
Artículo 3º.- La Asociación deberá cumplimentar con relación al armado y emplazamiento de la 
estructura, como así también al desarrollo de la jornada, los requisitos técnicos mediante presentación ante 
el Departamento de Seguridad Comercial e Industrial dependiente de la Dirección General de Inspección 
General que figuran en el Anexo I de la presente. 
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 de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, 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 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. 
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Artículo 6º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente deberá mantener la limpieza del sector. 
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 7º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez                Baragiola 
Alveolite          Pulti 
 
ORDENANZA 21941 Expte 13377-4-2014 Sancion ( 25-09-2014) 
Decreto de Promulgación 2852 ( 6-10-2014) 
Artículo 1º.-  Reconsidérase la Ordenanza O-16211 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 
11 de septiembre de 2014, la que quedará de la siguiente manera: 

 “Artículo 1º.-  Establécese en el sector delimitado por las calles España, Buenos Aires, 25 de Mayo y 
Avda. Colón, hasta cuarenta (40) espacios de ascenso y descenso de pasajeros, en el lugar que el 
Departamento Ejecutivo estime conveniente, de acuerdo a las características de cada cuadra y en 
concordancia a las normas vigentes en la materia. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo efectuará la señalización vertical y horizontal pertinente de 
los espacios autorizados por el artículo anterior, el que podrá ser utilizado para ascenso y descenso 
de pasajeros de todo tipo de vehículos. 
Artículo 3º.- El tiempo de tolerancia a los fines de realizar la maniobra mencionada  no podrá 
exceder los sesenta (60) segundos con la permanencia del conductor en el vehículo, vencido dicho 
término, el vehículo se considerará en infracción y será pasible de las multas establecidas en el 
artículo 62º de la Ordenanza 13972 y modificatoria Ordenanza 20255. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.” 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Alveolite           Pulti 
 
ORDENANZA 21947 Expte 7860-1-2011 alc 1 Sancion ( 16-10-2014) 
Decreto de Promulgación 2893 (17-10-2014) 
Artículo 1º.- Fíjanse a partir de la cero (0) hora del día siguiente a la fecha de promulgación de la 
presente, las tarifas para los servicios de automóviles de alquiler con taxímetro que a continuación se 
indican: 

a) Bajada de bandera……………………………………………… $12.00 
b) Por cada 160 m. de recorrido………………………………….. $  1.20 
c) Por cada minuto de espera……………………………………... $  1.20 
d) Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30……... $  1.20 

Artículo 2º- Fíjanse a partir de la cero (0) hora del día 15 de diciembre de 2014 las tarifas para los 
servicios de automóviles de alquiler  con taxímetro que a continuación se indican: 

a) Bajada de bandera……………………………………………… $14.00 
b) Por cada 160 m. de recorrido………………………………….. $  1.40 
c) Por cada minuto de espera……………………………………... $  1.40 
d) Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30……... $  1.40 

Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza nº 21579. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez             Maiorano 
Alveolite           Pulti 
 
 
ORDENANZA 21948 Expte 9415-8-2014 alc 2 cpo 1 Sancion ( 16-10-2014) 
Decreto de Promulgación 2928 ( 20-10-2014) 
Artículo 1º.- Apruébanse las actuaciones referidas al Programa Integral de Asistencia para Saneamiento 
en materia de Agua, Cloaca y Pluvial, dispuestas por Ordenanza nº 21824, que obran en el Expte. 9415-8-
14 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2019-D-14).  
Artículo 2º.- Créase la categoría Programática 34.01.01 Programa Integral de Asistencia para 
Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial, asignándose para el ejercicio 2014 la suma de PESOS 
DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) y autorízase el compromiso de ejercicios futuros por la suma de 
PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000.-). 
Artículo 3º.- Modifíquese el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado 
autorizado por Ordenanza nº 21574, según el artículo anterior: 

Jurisdicción Categoría 
Programática 

Fuente de 
Financiamiento 

Objeto del 
Gasto  

2014 2015 

1.2.2.01.01.000 34.01.01 1.2.0 5.3.6 10.000.000 15.000.000 
La modificación se financiará con economías del Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata 
S.E. para el Ejercicio 2014 detalladas en el Anexo I de la presente. 
Artículo 4º.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar 
modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza, financiados con la 
disminución de otros créditos presupuestarios afectados al Programa.  
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez               Maiorano 
Dell´Olio            Pulti 
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ANEXO I 

Jurisdicción 
Categoría 
Programátic
a 

Objeto del  Gasto 
Pesos 

1.2.2.01.01.000 01.00.01 
3.
7 Pasajes y Viáticos 70,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.01 
3.
9 Otros Servicios 55,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.05 
2.
6 Productos Minerales No Metálicos 30,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.05 
2.
7 Productos  Metálicos 40,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.07 
3.
4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.07 
3.
7 Pasajes y Viáticos 40,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.09 
3.
8 Impuestos, Derechos  Tasas 50,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.09 
3.
4 Servicios Profesionales 20,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.10 
3.
8 Impuestos, Derechos  Tasas 100,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.12 
2.
9 Otros Bienes de Consumo 35,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.12 
3.
9 Otros Servicios  15,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.13 
3.
4 Servicios Técnicos y Profesionales 30,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.13 
3.
9 Otros Servicios  50,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.14 
2.
6 Productos Minerales No Metálicos 10,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.14 
2.
7 Productos  Metálicos 20,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.16 
3.
4 Servicios Técnicos y Profesionales 20,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.16 
3.
7 Pasajes y Viáticos 50,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.16 
3.
9 Otros Servicios  20,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.17 
2.
9 Otros Bienes de Consumo 30,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.17 
3.
4 Servicios Técnicos y Profesionales 70,000.00 

1.2.2.01.01.000 78.51.51 
2.
7 Productos  Metálicos 50,000.00 

1.2.2.01.01.000 81.51.51 
3.
3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 100,000.00 

1.2.2.01.01.000 01.00.11 
4.
3 Máquina y Equipo 200,000.00 

1.2.2.01.01.000 78.51.51 
4.
2 Construcciones 200,000.00 

1.2.2.01.01.000 78.51.52 
4.
2 Construcciones 200,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.01 
2.
7 Productos  Metálicos 20,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.01 
3.
1 Servicios Básicos 35,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.01 
3.
7 Pasajes y Viáticos 35,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.01 
3.
8 Impuestos, Derechos  Tasas 30,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.02 
3.
1 Servicios Básicos 150,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.01.02 
3.
7 Pasajes y Viáticos 40,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.02.01 
2.
9 Otros Bienes de Consumo 30,000.00 
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Jurisdicción 
Categoría 
Programátic
a 

Objeto del  Gasto 
Pesos 

1.2.2.01.03.000 03.02.01 3.1 Servicios Básicos 40,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.02.01 3.8 Impuestos, Derechos  Tasas 30,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.03.01 2.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 50,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.03.01 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 50,000.00 

1.2.2.01.03.000 03.03.01 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.04.000 04.00.02 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00 

1.2.2.01.04.000 04.00.02 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.02 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.04 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 100,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.05  2.9 Otros Bienes de Consumo 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.05  3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.06 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 200,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.06 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 05.00.06 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.05.000 25.01.01 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 250,000.00 

1.2.2.01.05.000 25.01.01 3.9 Otros Servicios 250,000.00 

1.2.2.01.07.000 19.01.01 3.5 Servicios Comerciales y Financieros 55,000.00 

1.2.2.01.07.000 19.01.01 3.6 Publicidad y Propaganda 15,000.00 

1.2.2.01.07.000 19.01.01 3.7 Pasajes y Viáticos 30,000.00 

1.2.2.01.08.000 08.00.02 2.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 20,000.00 

1.2.2.01.08.000 08.00.02 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 30,000.00 

1.2.2.01.08.000 08.00.02 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 30,000.00 

1.2.2.01.08.000 08.00.02 3.9 Otros Servicios 20,000.00 

1.2.2.01.08.000 20.01.01 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 20,000.00 

1.2.2.01.08.000 08.00.02 4.3 Máquina y Equipo 500,000.00 

1.2.2.01.10.000 10.00.01 3.6 Publicidad y Propaganda 50,000.00 

1.2.2.01.10.000 10.00.03 2.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 40,000.00 

1.2.2.01.11.000 11.00.01 2.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 20,000.00 

1.2.2.01.11.000 11.00.01 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 11,000.00 

1.2.2.01.11.000 11.00.01 3.7 Pasajes y Viáticos 9,000.00 

1.2.2.01.11.000 28.01.01 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 30,000.00 

1.2.2.01.12.000 12.00.02 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 40,000.00 

1.2.2.01.12.000 12.00.04 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 100,000.00 

1.2.2.01.12.000 12.00.04 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.12.000 12.00.03 4.3 Máquina y Equipo 60,000.00 
 
 

Jurisdicción Categoría 
Programática 

Objeto del  Gasto 
Pesos 

1.2.2.01.13.000 13.00.02 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00 

1.2.2.01.13.000 13.00.02 3.7 Pasajes y Viáticos 10,000.00 

1.2.2.01.13.000 13.00.02 3.9 Otros Servicios 40,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.02 2.2 Textiles y Vestuario 50,000.00 
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1.2.2.01.14.000 14.00.02 2.9 Otros Bienes de Consumo 80,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.02 3.7 Pasajes y Viáticos 100,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.02 3.9 Otros Servicios 40,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.03 2.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 100,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.03 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 50,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.03 3.7 Pasajes y Viáticos 50,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.03 3.9 Otros Servicios 50,000.00 

1.2.2.01.14.000 15.00.02 3.7 Pasajes y Viáticos 30,000.00 

1.2.2.01.14.000 14.00.03 4.3 Máquina y Equipo 200,000.00 

1.2.2.01.15.000 15.00.02 2.9 Otros Bienes de Consumo 50,000.00 

1.2.2.01.15.000 15.00.02 4.3 Máquina y Equipo 300,000.00 

1.2.2.01.16.000 75.75.64 4.2 Construcciones 200,000.00 

1.2.2.01.16.000 75.75.66 4.2 Construcciones 500,000.00 

1.2.2.01.16.000 75.75.70 4.2 Construcciones 1,000,000.00 

1.2.2.01.16.000 75.75.72 4.2 Construcciones 500,000.00 

1.2.2.01.16.000 76.75.57 4.2 Construcciones 2,205,000.00 

   TOTAL 10,000,000.00 
 
 
RESOLUCION 1556 ( 05-09-2014) Expte 10155-3-2014 cpo 01 
Artículo 1º - Otorgar  el beneficio de la citada  Ordenanza  a la   Señora  MAGNIN, Cristina Claudia con 
DNI. Nº 18.346.157 para la construcción de una vivienda en el terreno de su propiedad ubicado en  calle 461 s/ 
Nº- entre calle 14 y calle 16   – Bo. San Patricio -  Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV- Sección: Q- 
Manzana 34- Parcela 21- en  base  al prototipo identificado como: B invertido 
Artículo 2º - Requerir del beneficiario el pago de los derechos municipales  por confección de planos, trámite 
de aprobación e inspección de obra, conforme a lo establecido en la Ordenanza Impositiva ( Art. 25 - Inciso d-
23) y la presentación de las solicitudes de construcción. 
Artículo 3º - Regístrese,  notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Proyectos y Hábitat 
para la prosecución de las acciones. 
                                                                                           CASTORINA 
RESOLUCION 1557 ( 05-09-2014) Expte 16569-9-2013 cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 71/13 Segundo Llamado para la “Adquisición de 
insumos hospitalarios con destino CEMA”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 26 de Junio de 
2014 a las 11:10 horas. 
ARTÍCULO 2°.-  Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de de fojas 
177/180. 
ARTÍCULO 3°.- Desestimar las alternativas de los ítems Nº 8 y 14 presentados por la firma 
BRUGNERA, PEDRO RAUL, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Declarar desiertos los ítems Nº 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 
47 y 48, por no haber recibido propuestas para los mismos. 
ARTÍCULO 5º.- No adjudicar los ítems Nº 5, 25, 26, 27, 28, 29 y 37, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Adjudicar: 
6º.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el 
monto que a continuación se detalla: 
HENNING, JUAN FEDERICO 
Monto adjudicado: PESOS  VEINTISEIS MIL  ($ 26.000.-) 

Ítem Cantidad U.  
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo 

Total 

30 400 CAJA/S 

GUANTES USO MEDICINAL – TIPO LATEX 
DESCARTABLE – TAMAÑO S - MATERIAL 
LATEX - PRESENTACION X 100 U.- MARCA 
NP. 

$65.- $26.000.- 

6º.2.- Por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan: 
BRUGNERA, PEDRO RAÚL 
Monto adjudicado: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 
68/100 ($74.328,68.-) 

Ítem Cantidad U.  
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo  
Total 
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1 24 CADA  
UNO 

AGUA OXIGENADA USO 
FARMACEUTICO - VOLUMEN 10 - 
CAPACIDAD 1000 cm3- MARCA TABIADA. 

$13,21 $317,04 

4 10 CAJA/S 

AGUJA QUIRURGICA – TIPO 
DESCARTABLE ESTERIL - 
ESPECIFICACION 40/12 – UNIDAD VENTA 
CAJA POR 100 U. - MARCA ALF/NJET. 

$26,31 $263,10 

15 30 CADA  
UNO 

ANTISEPTICO LOCAL – TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA  
CLORHEXIDINA GLUCONATO 
SOLUCION JABONOSA 4 % - FORMA 
FARMACEUTICA LIQUIDO -
PRESENTACION X  250 ML.- MARCA 
SERTEX. 

$31,18 $935,40 

20 50 UNIDAD/ES 

INSUMOS PARA DESINFECCION SALA 
DE ENDOSCOPIA – DESCRIPCION 
BIDONES DE DETERGENTE ENZIMATICO 
- PRESENTACION POR 5 LTS.- MARCA 
SERTEX.  

$278,10 $13.905.- 

24 10 CADA  
UNO 

GEL - USO PARA ECOGRAFIAS -
CAPACIDAD X 5 KG. - PRESENTACION 
POTES - MARCA QUALITY. 

$67,39 $673,90 

33 200 CAJA/S 

HOJA DE BISTURI – TIPO  DESCARTABLE 
ESTERIL - Nº 11 - PRESENTACION CAJA X 
100.- MARCA 
MEIYI. 

$62,84 $12.568.- 

34 200 CAJA/S 
HOJA DE BISTURI – TIPO DESCARTABLE 
ESTERIL - Nº 15 - PRESENTACION CAJA X 
100.- MARCA MEIYI. 

$62,84 $12.568.- 

35 200 CAJA/S 
HOJA DE BISTURI - TIPO DESCARTABLE
  ESTERIL - Nº 24. - CAJA X 100- 
MARCA MEIYI. 

$62,84 $12.568.- 

41 5 UNIDAD/ES 
MANGO DE BISTURÍ - MEDIDAS Nº 3 - 
MATERIAL ACERO INOXIDABLE- 
MARCA DUKE . 

$12,95 $64,75 

42 5  UNIDAD/ES 
MANGO DE BISTURÍ - MEDIDAS Nº 4 - 
MATERIAL ACERO INOXIDABLE- 
MARCA DUKE. 

$15,89 $79,45 

46 1 PROVISIÓN 

UNA PROVISION DE 1000 KG DE PAPEL 
SULFITO - 60 CM- (PRESENTACION EN 
BOBINA DE 11 KG APROXIMADAMENTE) 
PRECIO UNITARIO: $ 20,23 
(ALTERNATIVA). 

$20.230.- $20.230.- 

49 2 UNIDAD/ES 

DESINFECTANTE MEDICINAL – TIPO 
MONODROGA - DROGA GENERICA 
ACIDO BORICO – FORMA 
FARMACEUTICA POTE - PRESENTACION 
1 KG - MARCA TABIADA. 

$78,02 $156,04 

HENNING, JUAN FEDERICO. 
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($3.250.-) 

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

31 50 CADA  
UNO 

GUANTES USO MEDICINAL – TIPO   LATEX 
DESCARTABLE - TAMAÑO XS - MATERIAL 
LATEX - PRESENTACION X 100 U.- MARCA 
NP.  

$65.- $3.250.- 

6º.3.- Por calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el  
monto que a continuación se detalla: 
PAÑALES LIBERTY S.A. 
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100($99,84.-) 

Ítem Cantidad U.  
Medida Detalle Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

45 48 UNIDAD/ES 

PAÑALALES DESCARTABLES 
ADULTOS CON GEL Y BARRERAS 
TAMAÑO EXTRA GRANDE – MARCA 
LIBERTY.  

$2,08 $99,84.- 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: 
PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 52/100 ($ 103.678,52.-) 
ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.  



 31

                                                                                               PEREZ 
 
RESOLUCION 1558 ( 05-09-2014)  
ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA 
ARTÍSTICA Y SUPERIOR en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15), a partir 
del 15 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2014 o el cese de funciones con expresión de causa, en 
reemplazo de la agente María Andrea Berutti (Legajo Nº 21890): 
- PAULA INÉS MARTIN (Legajo Nº 25030/62 – M.I. Nº 23.224.420) con SEIS (6) módulos 

semanales de la asignatura TÉCNICA DE LA DANZA CLÁSICA (C.F. 9-86-06-01). 
- GISELE ROMINA KESLER (Legajo Nº 27385/61 – M.I. Nº 29.442.269) con DOS (2) módulos 

semanales de la asignatura COREOGRAFIA (C.F. 9-86-02-01). 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 
1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  
- P.p. 1  -  P.Sp. 4. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de la Función Pública. 
                                                                     RODRIGUEZ 
 
RESOLUCION 1559 ( 05-09-2014) Expte 11438-6-2014 cpo 01 
Artículo 1º - Otorgar  el beneficio de la citada  Ordenanza  al   Señor  GARCÍA, Juan Manuel con DNI. Nº 
29.593.917- para la construcción de una vivienda en el terreno de su propiedad ubicado en  calle Bahía Blanca 
Nº 2455 - entre Calles Falucho y Gascón – de esta ciudad - Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI- 
Sección: A- Manzana 75t- Parcela 7- en  base  al prototipo identificado como: K 1 (techo inclinado).- 
Artículo 2º - Requerir del beneficiario el pago de los derechos municipales  por confección de planos, trámite 
de aprobación e inspección de obra, conforme a lo establecido en la Ordenanza Impositiva ( Art. 25 - Inciso d-
23) y la presentación de las solicitudes de construcción. 
Artículo 3º - Regístrese,  notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Proyectos y Hábitat 
para la prosecución de las acciones. 
                                                                                                CASTORINA 
 
RESOLUCION 1560 ( 05-09-2014)  
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el proyecto de realizar en Mar del Plata el documental “El 
alemán que hizo saltar la banca” con dirección de Sebastián González Hansen y producción de Paula 
Coliqueo. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no del 
proyecto. 
ARTICULO 3º: Girar al Departamento de Legislación y Documentación para su registro y notificar por 
la División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
                                                                                 LASERNA  
 
RESOLUCION 1561 ( 05-09-2014)  
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la realización del las  XIII Jornadas de la Asociación Red 
de Intervenciones Tempranas y las IV Jornadas de Pediatría del Desarrollo en la Primera Infancia que se 
llevarán a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014  en el Hotel Hermitage de nuestra ciudad. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de las 
Jornadas. 
ARTICULO 3º: Registrar por el  Departamento de Legislación y notificar por la División Secretaría 
Privada de la Secretaría de Cultura. 
                                                                                 LASERNA 
 
RESOLUCION 1562 ( 05-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la  presentación del nuevo espectáculo de la murga 
marplatense de estilo uruguayo Lavate y Vamo, denominado “COMUNICACIÓN”, que estrenará el día 
20 de septiembre del corriente año en el Teatro Auditórium de nuestra ciudad. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no del 
espectáculo. 
ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
                                                                       LASERNA 
 
RESOLUCION 1563 ( 05-09-2014)  
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la presentación del proyecto artístico musical “Mateo x 6”, 
a desarrollarse en nuestra ciudad el día 26 de septiembre del año en curso en el Teatro Municipal Colón. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de la 
presentación. 
ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
                                                                  LASERNA 
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RESOLUCION 1577 ( 09-09-2014)  
Artículo 1º.- Desestimar, en un todo de acuerdo a los artículos 9º y 10º de la Ordenanza Nº 19.203, la 
propuesta presentada por Señor Sergio Darío Domínguez, Documento Nacional de Identidad Nº 
17.180.186, glosada a fs. 1 a 235 del Expediente Nº 9003-3-14 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
Articulo 2º.- Invitar al Señor Sergio Darío Domínguez, Documento Nacional de Identidad Nº 17.180.186, 
a participar en el llamado a licitación pública en proceso de formalización por parte del Ente Municipal de 
Turismo (EMTUR), conforme actuaciones obrantes en el Expediente Nº 5629-7-14 Cpo. 01. 
Artículo 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a través de la Dirección de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Planeamiento Urbano.  
                                                                              CASTORINA 
 
RESOLUCION 1578 ( 12-09-2014) Expte 5232-6-2013 cpo 1 alc 4 
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la firma DANA GUSTAVO JAVIER, Proveedor Nº 535,  un Llamado de 
Atención conforme lo establecido en el artículo Nº 29 del Pliego de Bases y Condiciones del 
procedimiento de la Licitación Privada Nº 25/13, por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. 
ARTÍCULO 2º. Aplicar a la firma DANA GUSTAVO JAVIER, una multa de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE ($ 259,00), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Orden de 
Compra Nº 1084/13 conforme lo establecido en el artículo Nº 28º del P.B y C. 
ARTÍCULO 3º. Ejecutar, una vez determinado el perjuicio que resulte de la ejecución del contrato por 
un tercero en los términos del Art. Nº 119 inciso 1 del Decreto Provincial 2980/00 reglamentario de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades; el pago indemnizatorio a la firma DANA GUSTAVO JAVIER 
equivalente a la diferencia de precios que surja entre su oferta adjudicada para el ítem Nº 2 de la Orden de 
Compra Nº 1084/13, y la que resulte contratada para suplir el incumplimiento de aquella, debiendo 
integrarla en un plazo no mayor a treinta (30) días desde su notificación, bajo apercibimiento de proceder 
a la ejecución judicial de su cobro. 
ARTICULO 4°.- Dar intervención a la Contaduría General a fin de retener el importe de la multa 
aplicada conforme artículo 2º de la presente. 
ARTICULO 5°.- Intimar a la firma DANA GUSTAVO JAVIER para que en el término de diez (10) días 
deposite el monto establecido en el artículo 2º de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones 
legales, en caso de no registrar créditos disponibles  que permitan dar cumplimiento al artículo 
precedente. 
ARTÍCULO 6º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor. 
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
.                                                                                                     PEREZ 
 
RESOLUCION 1579 ( 12-09-2014) Expte 7977-0-2013 cpo 01 
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la firma PUERTO HUECHE S.R.L., Proveedor Nº 4592,  un Llamado de 
Atención conforme lo establecido en el artículo Nº 27 del Pliego de Bases y Condiciones del 
procedimiento Concurso de Precios Nº 44/13, por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. 
ARTÍCULO 2º. Aplicar a la firma PUERTO HUECHE S.R.L, una multa de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 ($ 394,30), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 
Orden de Compra Nº 1502/13 conforme lo establecido en el artículo Nº 26º del P.B y C. 
ARTÍCULO 3º. Ejecutar, una vez determinado el perjuicio que resulte de la ejecución del contrato por 
un tercero en los términos del Art. Nº 119 inciso 1 del Decreto Provincial 2980/00 reglamentario de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades; el pago indemnizatorio a la firma PUERTO HUECHE S.R.L. 
equivalente a la diferencia de precios que surja entre su oferta adjudicada por la Orden de Compra Nº 
1502/13, y la que resulte contratada para suplir el incumplimiento de aquella, debiendo integrarla en un 
plazo no mayor a treinta (30) días desde su notificación, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución 
judicial de su cobro. 
ARTICULO 4°.- Dar intervención a la Contaduría General a fin de retener el importe de la multa 
aplicada conforme artículo 2º de la presente. 
ARTICULO 5°.- Intimar a la firma PUERTO HUECHE S.R.L. para que en el término de diez (10) días 
deposite el monto establecido en el artículo 2º de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones 
legales, en caso de no registrar créditos disponibles  que permitan dar cumplimiento al artículo 
precedente. 
ARTÍCULO 6º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor. 
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
.                                                                                                  PEREZ 
 
RESOLUCION 1580 ( 12-09-2014) Expte 7977-0-2013 cpo 1 alc1 
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la firma PATAGONIA COM S.R.L, Proveedor Nº 4981,  un Llamado de 
Atención conforme lo establecido en el artículo Nº 27 del Pliego de Bases y Condiciones del 
procedimiento Concurso de Precios Nº 44/13, por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. 
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ARTÍCULO 2º. Aplicar a la firma PATAGONIA COM S.R.L, una multa de PESOS TRESCIENTOS 
DOCE CON 65/100 ($ 312,65), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Orden de Compra 
Nº 1503/13 conforme lo establecido en el artículo Nº 26º del P.B y C. 
ARTÍCULO 3º. Ejecutar, una vez determinado el perjuicio que resulte de la ejecución del contrato por 
un tercero en los términos del Art. Nº 119 inciso 1 del Decreto Provincial 2980/00 reglamentario de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades; el pago indemnizatorio a la firma PATAGONIA COM S.R.L 
equivalente a la diferencia de precios que surja entre su oferta adjudicada para el ítem Nº 7 de la Orden de 
Compra Nº 1503/13, y la que resulte contratada para suplir el incumplimiento de aquella, debiendo 
integrarla en un plazo no mayor a treinta (30) días desde su notificación, bajo apercibimiento de proceder 
a la ejecución judicial de su cobro. 
ARTICULO 4°.- Dar intervención a la Contaduría General a fin de retener el importe de la multa 
aplicada conforme artículo 2º de la presente. 
ARTICULO 5°.- Intimar a la firma PATAGONIA COM S.R.L. para que en el término de diez (10) días 
deposite el monto establecido en el artículo 2º de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones 
legales, en caso de no registrar créditos disponibles  que permitan dar cumplimiento al artículo 
precedente. 
ARTÍCULO 6º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor. 
ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General. 
                                                                                   PEREZ 
 
RESOLUCION 1581 ( 12-09-2014) Expte 9115-2-2011 cpo 01 alc 01 
Artículo 1°.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. SPANICH, Ana María 
hermana de la Sra. SPANICH, Olga con fecha 24/10/2013 contra la Disposición de la Agencia de 
Recaudación Municipal registrada bajo el N° E 0246/13 del 21/05/2013 por la cuenta Nº 365.541/2 –en 
virtud de lo en el exordio de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección 
de Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.- 

                 PEREZ 
 
RESOLUCION 1582 ( 12-09-2014) Expte 1153-4-2013 cpo 01 alc 02 
ARTÍCULO 1°.- Convalidar la tácita continuidad del Concurso de Precios Nº 06/13 Segundo Llamado 
para la “Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos líquidos”, a la 
firma SISTEMAS AMBIENTALES SA , por el período comprendido desde el 1º de Junio y el 31 de 
Julio de 2014, inclusive, de acuerdo al siguiente detalle: 
ITEM CANT. U. 

MEDIDA 
DETALLE PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

1 160 LITROS 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - 
DESCRIPCION: POR LA 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE RESIDUOS PATOLÓGICOS 
LIQUIDOS GENERADOS POR LOS 
CONTADORES HEMATOLOGICOS DE 
LOS LABORATORIOS DEL C.EM.A. Y 
DEL CENTRO DE SALUD N° 2 - 
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: El 
retiro de los liquidos se realizará de acuerdo 
a la normativa vigente con bidones de 20 
litros con la correspondiente identificación 
de "líquidos patológicos", y deberán ser 
provistos por la empresa prestadora del 
servicio. La frecuencia de recolección será 
semanal. La empresa prestadora del servicio 
deberá entregar, acorde a lo indicado por 
Ley, los Manifiestos de Transporte y 
posteriormente el correspondiente 
Certificado de Tratamiento. – DEMÁS 
ESPECIFICACIONES: Los Equipos 
Contadores Hematológicos, generadores de 
los residuos, se encuentran en los 
Laboratorios del C.E.M.A. (Pehuajo 250 
Tel. 499-7900) y en el Centro de Salud N° 2 
(Guanahani 4546. Tel. 480-3088/480-9568).  

$30 $4.800.- 

PERIODO DE LA CONTINUIDAD: Desde el 01 de Junio de 2014 y hasta el 31 de Julio de 2014, 
inclusive  
IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 
4.800,00). 
ARTÍCULO 2°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
                                                                                      PEREZ 
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RESOLUCION 1600 ( 12-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como 
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante 
los períodos que se indican a continuación: 
a) U.E. 08-00-0-2-2-08 – ESCUELA Nº 8 “Rufino Inda” 
- VERÓNICA AYELEN CANNIZZO (Legajo Nº 29151/58) Nº de Orden R-3593, a partir del 23 de 

agosto y hasta el 8 de septiembre de 2014, en reemplazo de la agente Valeria Berenice Nazar (Legajo 
Nº 27543). 

b) U.E. 08-00-0-2-2-10 – ESCUELA Nº 10 
- ELVIRA MARCELA CABRAL (Legajo Nº 31327/52) Nº de Orden R-4227, a partir del 19 y hasta 

el 22 de agosto de 2014, en reemplazo de la agente Claudia Fabiana Guzmán (Legajo Nº 27722). 
c) U.E. 08-00-0-2-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María F. de Atkinson” 
- GRACIELA VERÓNICA MORAN (Legajo Nº 30178/55) Nº de Orden R-3464, a partir del 25 y 

hasta el 28 de agosto de 2014, en reemplazo de la agente Melisa Elisabeth Torrilla (Legajo Nº 29386). 
d) U.E. 08-00-0-2-2-17 – ESCUELA Nº 17 
- JORGELINA ELIZABETH ROSALES (Legajo Nº 30745/62) Nº de Orden R-4709, a partir del 28 

de agosto y hasta el 5 de septiembre de 2014, en reemplazo de la agente Angela Adela Mendozzi 
(Legajo Nº 26530). 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º durante los períodos que 
allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que 
allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con 
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 
1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  
- P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  
P.Sp. 1 – Ap. 5. 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de la Función Pública. 
                                                             RODRIGUEZ 
 
RESOLUCION 1601 ( 12-09-2014) Expte 2999-6-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1º. Aprobar el Concurso de Precios Nº 14/14 Segundo llamado para la “Adquisición de 
artículos de electricidad”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 23 de julio de 2014 a las 11:18 
horas. 
 ARTÍCULO 2º. Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de fecha 19 de 
agosto de 2014. 
ARTÍCULO 3º. Adjudicar: 
3.1.- Por menor precio y ajustarse  al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el  monto que a 
continuación se detalla: 
OACI S.A. 
Monto Adjudicado: PESOS SESENTA ($ 60,00.-) 

Ítem Cantidad Unidad de 
 Medida Detalle Precio 

Unitario 
Importe 

Total 

9 30 UN 

CURVA P/ELECTRICIDAD – ANGULO 
90º - GRIS – DIAMETRO 20 MM – 
MATERIAL P.V.C. – TIPO IP 44- MARCA 
SICA 

2,00 60,00 

3.2.- Por única oferta valida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la 
firma y por el monto que a continuación se detalla: 
OACI S.A 
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  DIECISIETE ($32.217,00.-) 
 

Ítem Cantidad Unidad de 
 Medida Detalle Precio 

Unitario 
Importe 

Total 

1 2.000 m 

FIBRA OPTICA – TIPO PARA EXTERIOR – 
MODELO DE REFERENCIA M9W155-
F.O.EXT. 12F SM CENTRAL TUBE – 
MARCA BELDEN- 

15,60 31.200,00 

20 4 UN 

RACK ORGANIZADOR CON TAPA PARA 
CABLE UTP PARA RACK 19” – 
HORIZONTAL – TIPO AMP –MARCA E.J. 
SOLARI - 

254,25 1.017,00 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: 
PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 32.277,00.-) 
ARTÍCULO 4º. Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
            
                                                                                      PEREZ 
 



 35

RESOLUCION 1602 ( 12-09-2014) Expte 4265-2-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 25/14 Segundo Llamado para el  “Alquiler de baños 
químicos”, cuya apertura de sobres  fuera efectuada el día 04 de Julio de 2014 a las 11:09  horas. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en actas de fojas 95. 
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar  por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y 
por el monto que a continuación se detalla: 
BALVERDE NAHUEL NICOLAS 
Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS. ($55.500.-) 
 

Ítem Cantidad Unidad de 
 Medida Detalle Precio 

Unitario 
Importe 

Total 

1 6 ALQUILER 
 MENSUAL 

ALQUILER DE BAÑO QUIMICO – OCHO 
BAÑOS QUIMICOS-MODELO 
ESTANDAR/PORTATIL-COMPUESTO POR 
INODORO CON TAZA AUTOLIMPIANTE 
(NO LETRINA) DE ACCIONAMIENTO CON 
BOMBA DE PIE Y LAVATORIO 
ALIMENTADO POR BIDON DE 30 LTS. DE 
AGUA ASISTIDO POR BOMBA DE PIE, 
INCLUYE: - PRODUCTOS DE HIGIENE. – 
SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, 
DESAGOTE Y REPOSICION DE 
PRODUCTOS DE HIGIENE CON 
FRECUENCUA SEMANAL. – COBERTURA 
CONTRA VANDALISMO, DESTRUCCION 
TOTAL Y ROBO. 

$ 9.250.- $ 55.500.- 

Lugar de entrega: Los baños serán colocados en los siguientes lugares:  
- Siete (7) baños en calle 371 (Sicilia) bis entre las calles Pehuajo y Udine.  
- Un (1) baño en calle Los Cerezos entre Anchorena y Vuelta de Obligado. 

Periodo de la contratación: Los baños deberán permanecer instalados desde la fecha de adjudicación y 
por el término de seis meses. 
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS. ($55.500.-) 
ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
                                                                                                                   PEREZ 
 
RESOLUCION 1604 ( 15-09-2014) Expte 11238-0-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 51/14, para la “Contratación del servicio de 
organización integral de eventos con destino Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres se efectuara 
el día 11 de Septiembre de 2014 a las 11:03 horas. 
ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las fimas CARMONA LUIS 
ALBERTO y GRUPO EXPO SA. 
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
CARMONA LUIS ALBERTO 
Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 
347.900,00). 

Ítem Cant. Unidad 
  Medida Detalle Costo Unitario Costo Total 

1 1 SERV. 

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE 
EVENTOS - DESCRIPCION: SEGUN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADJUNTAS; LAS QUE INCLUYEN: 
ESCENARIO, MANGRULLO, 
TARIMAS, BAÑOS QUIMICOS, 
ESTATICA, SERVICIO MEDICO, 
LIMPIEZA, CARPAS, FREE 
STANDING, PAÑOL, VALLAS, 
COMUNICACION, SONIDO AL 
AIRE LIBRE, MONITORES, LUCES, 
PANTALLA, ENERGIA, 
GENERADORES DE ENERGIA, 
CARGA Y DESCARGA, TECNICO 
EN SEGURIDAD E HIGIENE, 
PRODUCCION, CATERING, 
SERENOS, SEGURIDAD SHOW E 
ILUMINACION EN CARPAS - 
ACLARACIÓN: INCLUYE 
MARCAS VARIAS POR CONTAR 
CON EQUIPOS DE USOS 

$ 347.900,00 $ 347.900,00 
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MÚLTIPLES  
LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: PLAYA VARESE DE MAR DEL PLATA, 
el día 21 de Septiembre de 2014 en el horario de 14 a 19 horas.     
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 347.900,00). 
ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
                                                                           PEREZ 
RESOLUCION 1605 ( 15-09-2014) Expte 5130-6-2003 alc 86 cpo 01 
ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al 
personal del Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Junio del 2.014, por 
aplicación del Anexo I del Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a 
saber: 

A) FISCALIZADORES  
Legajo                            Apellido y nombres                               Importe  
23.894/1                         AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel             $ 10.921, 00 
20.973/1                         CARREA, María Cristina                    $   7.917, 21 
25.519/1                         CASTELLOTE María Leticia             $ 10.921, 00 
17.943/1                         D´ANGELO Jorge Alberto                      $ 10.921, 00 
16.083/1                         DE LA COLINA Vicente Antonio              $   5.475, 59 
25.520/1                         FASCIGLIONE Viviana Natalia           $ 10.921, 00 
25.773/1                         GARAY ORMAECHEA Idoia    $   6.255, 29 
25.521/1                         GINESTAR María Beatriz                 $ 10.921, 00 
23.891/1                         GIOLA Amalia Mabel                                $   7.733, 43 
25.523/1                         GONZÁLEZ Renán Maximiliano       $   2.001, 43 
25.522/1                         GRIGOLATO Natalia                                $ 10.921, 00 
19.952/1                          KOUOR Clemente Alberto                       $ 10.921, 00 
25.524/1                          MESA Valeria Beatriz                       $   4.064, 48 
25.525/1                          MIGLIORANZA Luis Alberto                   $   1.907, 00 
25.528/1                          SZPYRNAL Ana Josefina                       $ 10.921, 00 
25.529/1                          VALPUESTA Claudina Cecilia               $ 10.921, 00 
25.530/1                          VESCOVI Romina Daniela                $ 10.921, 00 
 

B) ADMINISTRATIVOS     
9.799/1                          CLERISSI Marcelo Eduardo              $   1.606, 27 
21.477/1                         RUIZ Analía                                       $   1.606, 27 
 

C) ASESOR JURIDICO    
23027/1                          OCAMPOS María Belén                           $   6.425, 09 
 

D) JEFE DEPARTAMENTO     
25.526/1                         ROSSI Alberto                                        $   8.031, 36 
  ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente 
partida: Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. 
Subparcial 3. del Presupuesto. 
 ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría 
Municipal – Departamento de Liquidación de Haberes.       
                                                                               PEREZ 
RESOLUCION 1606 ( N15-09-2014) Expte 17605-5-2006 cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución, son los que se encuentran incluidos en el artículo 1º del Decreto Nº 1554/14, autorizándoseles 
a percibir el pago del Adicional por Título, a partir del 1º de febrero de 2014. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y Comunicar por la Dirección de la Función Pública. 
                                                                               GARCIA 

Título Secundario 
Legajo Nombre 
8713/1 DE POLI, PATRICIA MABEL 
12011/1 LOPEZ, ALICIA LUCIA 

12265/1 
CASTILLO, MARCELO 
JORGE 

12971/1 
ROMERO, MARIANO 
ADRIAN 

13305/1 
IRAZOQUI, JORGE 
OSVALDO 

14389/1 GIORDANO, MARISA LUJAN 

14491/1 
STELLATO, DANIEL 
ESTEBAN 

14904/1 MEIZOSO, CRISTINA ALICIA 
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15027/1 
IRAZOQUI, CARLOS 
ALBERTO 

15063/1 
ALARCON, EDUARDO 
ANTONIO 

15365/1 CUAGLIO, RAUL DANIEL 
15664/1 TIERI, RAUL HORACIO 
15842/1 BUSTOS, HUGO MARIO 
15855/1 BOCCARDO, LUISA TERESA 

16058/1 
CALDENTEY, MONICA 
MABEL 

16433/1 
ECHANDIA, CECILIA 
ANALIA 

16603/1 ORTIZ, GEORGINA LILA 

16644/1 
SCHANDELER, MIRIAM 
JULIA 

16872/1 CABALLERO, NANCI LILIAN 

16883/1 
ROSENBERG, SONIA  
ELIZABETH 

16903/1 
SARAVIA, CARLOS 
EDUARDO 

16960/1 VOLPE, MARIA EUGENIA 
17253/1 DIRAZAR, ROSA HAYDEE 

17304/1 
GONCALVEZ, ANDREA 
MARIANA 

17318/1 
IRAZUSTA, MARCELO 
SERGIO ARIEL 

17341/1 
PONCE DE LEON, 
ALEJANDRA ISABEL 

17381/1 AGUILAR, HUGO ALBERTO 
17548/1 FARINA, JUAN LUIS 

17667/1 
BARBA, MARIA DE LOS 
ANGELES 

17769/1 DI LELLA, MIRIAM HAYDEE 
17781/1 MAROTTA, LUIS ANGEL 

17832/1 
FAGUAGA, ANGEL 
FRANCISCO 

17903/1 PAROLA, MARIA CRISTINA 

18077/1 
TEDESCHI, GUSTAVO 
RUBEN 

18253/1 DEL RIO, MIGUEL ANGEL 
18256/1 CABRERA, JORGE OSCAR 
18258/1 IBAÑEZ, DANIEL DARIO 
18346/1 COLETTA, PAOLA ANDREA 

18368/1 
LANFRANCONI, VIVIANA 
SILVIA 

18399/1 BEGA, SAVINA GABRIELA 
18532/1 DIMARCO, MARIA PIA 
18632/1 SERRA, SUSANA BEATRIZ 
18684/1 GALVAN, JUAN ALBERTO 
18686/1 MELONI, JORGE HORACIO 

18742/1 
CELANI, ESTER DEL 
CARMEN 

18859/1 
FERNANDEZ, MABEL 
MAXIMINA 

18865/1 
TRUCCO, TRISTAN 
HORACIO 

18889/1 KUMAR, PATRICIA IRMA 
19049/1 GRANERO, JORGE ANIBAL 

19060/1 
CARDOSO, PATRICIA 
ALEJANDRA SONIA 

19156/1 
BEATRIZ, CARLOS 
MARCELO 



 38

19253/1 
ALMEYDA, PAOLA 
ALEJANDRA 

19392/1 GALLI, MONICA ISABEL 

19435/1 
MONTEVERDE, SILVIA 
ROSA 

19467/1 
ETCHECOPAR, SANDRA 
BEATRIZ 

19482/1 GARCIA, JORGE GABRIEL 
19852/1 CERICA, MARIA SILVINA 

19999/1 
BELLOCQ, MARIA 
GABRIELA 

20042/1 AZMAT, HORACIO DARIO 

20272/1 
ALTHAUS, ALEJANDRA 
VERONICA 

20357/1 RODRIGUEZ, GLORIA ALBA 
20380/1 ARREDONDO, ROSA MARY 
20497/1 MOLINA, MARIA INES 
20559/1 CHAAR, PABLO FERNANDO 
20639/1 DE DIOS, MARTA JUSTINA 
20685/1 GANDOLA, ROMINA ESTER 

20700/1 
RAPACCIOLI, MARIANA 
INES 

20737/1 REGOT, SILVIA INES 
20788/1 DUDAR, STELLA MARIS 
20893/1 LOPEZ, GUSTAVO JAVIER 
20960/1 PALLERO, OSCAR ALBERTO 
20963/1 DORES, RUBEN ALBERTO 
20988/1 LINARES, LUIS ALBERTO 
20996/1 BELDA, ALEJANDRO OSCAR 
21002/1 KOSUTA, ANA LAURA 
21031/1 FERRER, EDITH CATALINA 

21085/1 
ARIZNAVARRETA, MONICA 
GLORIA 

21096/1 
DELRIO, FABIANA 
ALEJANDRA 

21310/1 
LANTAÑO, MARTA 
GRACIELA 

21351/1 SANTAREN, JULIO CESAR 

21408/1 
BRAVO, DANIEL IRINEO 
SERAFIN 

21454/1 
CAMPISI, GABRIELA 
CATALINA 

21480/1 
GENTILE, LILIANA 
ALEJANDRA 

21796/1 DI CIENZO, MIRTA BEATRIZ 
21897/1 PETRALIA, ALICIA ESTHER 

21989/1 
ENGEMANN, GUSTAVO 
ALBERTO 

22019/1 
MARTINEZ, GABRIELA 
VERÓNICA 

22077/1 AREN, MIRTA INES 

22081/2 
ANDAUR, ALEJANDRA 
VERÓNICA 

22136/1 
SALVATIERRA, MIRIAM 
CRISTINA 

22174/2 
BETTUCCI, ROSANA 
AMANDA 

22250/1 
LLUGDAR, SILVIA DEL 
VALLE 

22335/2 VILCHEZ, NORMA EDITH 
22567/1 INTORRE, SANDRA EDITH 
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22638/1 
DI PIERRO, SEBASTIAN 
MIGUEL 

22705/1 
ALFONSO, GONZALO 
PATRICIO 

22729/2 LEMMI, MARIA SOLEDAD 

22753/1 
GONÇALVEZ, ANAHI 
CELESTE 

22775/1 
AZIMONTI, PABLO 
ENRIQUE 

22792/1 
VELAZCO, ISAIAS 
EMANUEL 

22873/4 VIDAL, MARIA ARACELIS 

23010/1 
DACCORDI, FABIO 
FERNANDO 

23306/2 
BRAHIM, VERONICA 
YAMILA 

23308/2 
BRAVO, SANDRA 
GABRIELA 

23309/2 
BRUNA, ADRIANA 
VERONICA 

23340/2 
CORTEGUERA, LAURA 
BEATRIZ 

23343/2 
DAZEO, CONSTANZA 
ADELA 

23344/2 DAZEO, NATALIA ELVIRA 

23374/1 
FRANCESE, MARIA 
EUGENIA 

23375/2 GAITAN, JOSE IGNACIO 
23407/2 MAGGIO, JOSEFA 
23418/3 MARTOCCIA, ANA MARIA 

23421/2 
MESCHINO, GLADYS 
VANESA 

23424/2 MONOPOLI, LAURA ANALIA 

23461/2 
RODRIGUEZ, MERCEDES 
BEATRIZ 

23487/2 
SWIDZINSKI, JUSSARA 
CRISTINA 

23533/1 
GIANCATARINO, EDUARDO 
CESAR 

23566/2 
ETCHEGARAY, LAURA 
MARISA 

23633/1 
GAILLOUR, MARIA 
SOLEDAD 

23641/1 LISTE, CARLOS EMILIANO 
23820/2 MARTINEZ, ALDA ALBINA 
23918/2 DE ANGELIS, MAURO 

23933/2 
GENTILE, ALEJANDRO 
NICOLAS 

23961/2 BRAHIM, SILVIA BEATRIZ 

24222/1 
DAVICO, CLAUDIA ANGELA 
ESTHER 

24302/1 
GONZALEZ, MARCELA 
LILIANA 

24751/2 
ARROZERES,  ALEJANDRO 
ARIEL 

24499/2 ALTRUI, MARCELO RUBEN 
25015/1 SCALISE, RUBEN DARIO 
25244/2 FERREYRA, NORA BEATRIZ 
25646/1 BENAVIDEZ, RUBEN DARIO 
25672/1 DUHALDE, JUAN MIGUEL 
25675/1 ACEREDA, DAVID ERNESTO 

25678/1 
MARTINEZ, ANDREA 
GABRIELA 

25698/1 BIENIASZEWSKI, CLAUDIA 
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RITA 

25701/1 
MARTINEZ PALLANZA, 
MARIANO LEON 

25702/1 PEREZ, PAOLA ALEJANDRA 

  

Título Terciario 
Legajo Nombre 
7311/1 CRICHIGNO, MARTA LILIAN 

15822/1 
MACHADO, MARCELA 
ANDREA 

18561/1 
VITALE OLIVA, MARIA 
EUGENIA 

19426/1 ZIVANO, PAULA NORA 
22641/1 LETCHE, CARLOS ANDRES 
23644/1 VERON, MARIA JULIA 

  

Título Intermedio 
Legajo Nombre 

11311/1 
SEOANE, MARIA 
CONCEPCION 

 
RESOLUCION 1628 ( 15-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el llamado a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir 
Cargos Directivos en el Nivel Inicial dispuesto por la Resolución Nº 974 / 14, así como todas las 
actuaciones derivadas de su aplicación, realizadas a la fecha.  
ARTÍCULO 2º.-  Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para la cobertura de Cargos 
Directivos en el Nivel Inicial, con carácter titular, interino y / o suplente, para las vacantes que se 
produzcan en los Jardines de Infantes Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el Reglamento que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el 
Artículo Segundo de la presente como ANEXO I, el Perfil del Cargo como ANEXO II, el Formulario de 
Inscripción como ANEXO III y Bibliografía y materiales de consulta como ANEXO IV. 
ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido la continuidad del jurado designado mediante Resolución Nº 975 / 14 y 
su modificatoria Nº 1339 / 14 para llevar a cabo las acciones que demande el concurso convocado en el 
Artículo 2º de la presente. 
ARTÍCULO 5º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal  y  comunicar. 
                                                                                  RODRIGUEZ 
 

                             ANEXO  I 
REGLAMENTO DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA 
COBERTURA DE CARGOS DIRECTIVOS DE NIVEL INICIAL, TITULAR, INTERINO O 
SUPLENTE EN JARDINES DE INFANTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. 
CAPÍTULO  I 
DEL  PERÍODO  DE  INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIÓN 

I.1. La publicación del llamado a  CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
PARA COBERTURA DE CARGOS DIRECTIVOS DE NIVEL INICIAL, TITULAR,  INTERINO O 
SUPLENTE  EN JARDINES DE INFANTES MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, se realizará  a partir del 22 de 
setiembre de 2014. 
I.2. Los aspirantes podrán inscribirse personalmente, o a través de representante con facultades suficientes, 
los días 1 y 2 de octubre de 2014, en la Secretaría de Educación, Catamarca 2930 Mar del Plata (Tribunal 
de Clasificación, Subsuelo),  de 08:00  a 14:00  horas. 
I.3.  El personal docente que reúna los requisitos especificados en el Capítulo II del presente Reglamento, 
deberá completar el formulario ad-hoc en la Secretaría de Educación, en los plazos y horarios 
establecidos. 
I.4. La inscripción estará a cargo del Tribunal de Clasificación, quien procederá  a inscribir a todos los 
interesados verificando la documentación presentada y notificando a los aspirantes sobre el texto de la 
Resolución del llamado a concurso.  
I.5. Los docentes podrán actualizar sus legajos hasta el último día de inscripción, 02 de octubre de 2014 
inclusive. Cumplido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de presentación. 
I.6.  El Tribunal de Clasificación será el encargado de analizar si los aspirantes reúnen las condiciones 
establecidas para tomar parte del Concurso (Ordenanza 20.760, art. 63 y normas concordantes). A tales 
fines publicará la nómina de los mismos, quedando de esta manera efectivizada la inscripción cinco (5) 
días hábiles previos a la iniciación de la prueba escrita. La notificación del listado de docentes inscriptos 
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se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición de la nómina respectiva en el hall del 
primer piso de la Secretaría de Educación, sita en calle Catamarca 2930 de la ciudad de  Mar del Plata. 
CAPÍTULO  II   
DE  LOS  REQUISITOS 
II.1.  Podrán presentarse a Concurso todos aquellos docentes  con desempeño titular en el Nivel Inicial y 
que posean título habilitante, según Nomenclador de Títulos de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, para desempeñarse en el Nivel y reúnan los siguientes 
requisitos para el ascenso: 
Sea titular de un cargo o su equivalente en módulos/horas: 
en el Nivel en que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del 
inciso a) del escalafón general. 
en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante 
para el mismo. 
Revista  en condición de servicio activo al momento de solicitarlo. 
Posea una antigüedad docente como titular en el Nivel Inicial del Sistema Educativo Municipal no inferior 
a diez (10) años a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.   
Haya merecido una calificación no menor a siete (7) puntos en los dos (2) últimos años en los que hubiere 
sido calificado. 
Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente.  
La inscripción quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación analice la documentación y 
verifique el cumplimiento de los requisitos solicitados. 
CAPÍTULO  III    
DE  LAS  PRUEBAS 
III.1.  Las instancias de oposición consistirán en: 
 1º  Una prueba escrita referida al quehacer del rol directivo de Nivel Inicial, el que deberá 
resolver en base a un enfoque de carácter teórico práctico.  
           2º  Una instancia oral basada en el quehacer del rol directivo de Nivel Inicial, extraída 15 (quince) 
minutos antes de presentarse ante los integrantes del Jurado. 
 3º   Un informe escrito de supervisión en un servicio educativo municipal de Nivel Inicial, 
abordado desde el rol directivo de Nivel Inicial. 
III.2.  La prueba escrita se realizará el día sábado 18 de octubre de 2014, en instalaciones de la Escuela 
Primaria Municipal Nº 12, sita en Bernardo de Irigoyen 4951 de la ciudad de Mar del Plata.  A partir de 
las 08:00 horas de ese día comenzará la acreditación de los participantes y éstos podrán ingresar al 
establecimiento hasta las 09:00 horas indefectiblemente, munidos de documentación que acredite en 
debida forma su identidad. Para rendir la prueba los concursantes dispondrán de dos (2) horas reloj a partir 
del conocimiento de la misma y la realizarán en hojas previamente selladas y firmadas con lapicera azul o 
negra, en la parte superior, por los miembros del Jurado. 
III.3.   Los concursantes utilizarán para el desarrollo de su prueba, únicamente, lapicera azul o negra y se 
abstendrán de incluir en la misma todo dato o elemento que permita su individualización como así 
también, de firmar la hoja respectiva, so riesgo de ser eliminado automáticamente del Concurso. Incluirán 
además en cada hoja el número clave que les será asignado mediante sorteo. Esta identificación será 
escrita previamente en una ficha, en la cual se incorporarán, además, nombre y apellido, firma y número 
de documento de identidad del postulante. Cuando  los  miembros  del Jurado detecten un error al 
consignar el aspirante su número clave, en la ficha de datos  personales,  o  en  las  hojas  de  la  
prueba ,  se procederá a la anulación de dicha prueba y a la eliminación del aspirante. La citada ficha será 
colocada en un sobre, el que posteriormente deberá ser cerrado. Los sobres presentados serán contados por 
dos (2) participantes del Concurso y luego introducidos en un sobre mayor, el que será cerrado y a 
posteriori firmado por dos (2) concursantes y los miembros del Jurado. 
III.4.  En caso de olvidar el número identificatorio, los concursantes podrán informarse del mismo, una 
vez que se hayan identificado las pruebas escritas, es decir, tomarán conocimiento del número que habían 
obtenido con posterioridad a la publicación de los resultados de dicha prueba, recordando que deberá 
realizarse, primeramente, la apertura de sobres para poder efectuarlo. No se atenderán reclamos por 
olvidos de números identificatorios debiendo los concursantes esperar la apertura de sobres y la 
exposición del listado de aprobados de la primera instancia. 
III.5.  La ausencia a cualquiera de las instancias evaluativas en el día y hora fijados para su realización 
producirá la eliminación automática del participante. 
III.6.  Una vez publicados los resultados de la prueba escrita, se procederá a la identificación de los 
concursantes. Simultáneamente con la publicación de los resultados de esta instancia se dará a conocer: 
fecha, lugar y horario de realización de la segunda instancia oral. Los concursantes se tendrán por 
fehacientemente notificados de los resultados de la primera prueba de oposición como así también del  
lugar, fecha y horario de realización de la segunda instancia evaluativa, a través de la publicación que se 
efectuará en el hall de la Secretaría de Educación, sita en calle Catamarca 2930, primer piso, de Mar del 
Plata. 
III.7. Los concursantes que hayan aprobado la primera instancia escrita, realizarán la segunda instancia 
evaluativa oral. La prueba oral referida al quehacer del cargo directivo de Nivel Inicial, será conocida por 
cada participante quince (15) minutos antes de comenzar su exposición.  
III.8. Los concursantes se darán por fehacientemente notificados de los resultados obtenidos en la segunda 
instancia a través de la publicación efectuada en el hall de primer piso de la Secretaría de Educación sita 
en calle Catamarca 2930, de la ciudad de Mar del Plata, y al mismo tiempo, también se notificarán del 
lugar, fecha y horario de la última instancia de oposición: visita de supervisión a un establecimiento 
educativo de Nivel Inicial. 
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III.9.  Para el desarrollo de la tercera y última instancia de oposición, los concursantes dispondrán de dos 
(2) horas reloj para realizar la visita  e informe a un establecimiento educativo de Nivel Inicial cuyos datos 
conocerán en ese momento y de dos (2) horas reloj posteriores a la visita para elaborar el informe escrito, 
debiendo utilizar hojas previamente selladas y firmadas por los miembros del Jurado.  
III.10.  Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaren, como mínimo, 
siete (7) puntos. 
III.11.  Las pruebas de que consta el Concurso serán calificadas de cero (0) a diez (10) puntos.  La 
calificación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del Jurado, promediándolas 
entre sí, pudiéndose utilizar centésimos, si el caso lo requiriese. En las actas respectivas el jurado hará 
constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el número de pruebas calificadas. 
III.12.  El puntaje de los antecedentes será convertido por el jurado a un valor correspondiente a la escala 
decimal de entre siete (7) y diez (10) puntos, mediante interpolación lineal, estableciendo la siguiente 
correspondencia:   
 - Siete (7) puntos con el puntaje mínimo exigible como requisito de inscripción en el concurso 
según informe del Tribunal de Clasificación. 

- Diez (10) puntos con el puntaje máximo asignado por el Tribunal de Clasificación.  
III.13.  La valoración de los antecedentes de los postulantes estará a cargo del Tribunal de Clasificación y 
se realizará teniendo en cuenta las pautas contenidas en el Instrumento de Clasificación vigente, Decretos 
Nº 2185/12, Nº 2197/12 y Nº 2575/13, que Reglamentan el Artículo 55, Ordenanza 20760. 
III.14.  Los antecedentes de los postulantes serán expuestos en el hall del primer piso de la Secretaría de 
Educación, sita en calle Catamarca 2930, de la ciudad de Mar del Plata. Dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles a partir de tal publicación, los concursantes podrán interponer los reclamos que consideren 
pertinentes, a través de nota dirigida al Tribunal de Clasificación Docente, la que deberá ingresar por Mesa 
de Entradas de la Secretaría de Educación. Superado dicho lapso se perderá todo derecho a reclamo en 
relación a este punto. 
III.15.  Los resultados finales del Concurso de Cargos Directivos de Nivel Inicial surgirán del promedio en 
cuatro (4) partes iguales de los resultados de las tres (3) instancias de oposición y el puntaje de los 
antecedentes que serán  considerados al 1º de marzo de 2014. 
En caso de empate, se tendrá en cuenta, para definir el orden de mérito final: 

- 1º  Mayor promedio obtenido en las tres  (3) instancias de oposición. 
- 2º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento 

de Clasificación. 
- 3º Mayor antigüedad  de desempeño como docente municipal en el Nivel Inicial. 

III.16.   Finalizadas todas las instancias y una vez expuesto el orden de mérito,  durante los tres (3) días 
hábiles siguientes, los postulantes podrán, dentro de dicho plazo, realizar los planteos que estimen 
pertinentes, en el marco de las instancias de oposición del concurso, mediante nota dirigida al Jurado, la 
que  deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación. 
  CAPÍTULO  IV 
DE  LA  VALIDEZ  DEL  CONCURSO 
IV.1.  El orden de mérito obtenido en el Concurso tendrá una validez de cinco (5) ciclos lectivos 
consecutivos, lapso que se computará a partir de la sanción del acto administrativo pertinente. 
CAPITULO  V 
DE  LA  PROVISIONALIDAD 
V.1.  La valoración del desempeño docente como Directivo de Nivel Inicial será efectuada por el superior 
jerárquico inmediato y no será promediable con las instancias anteriores del concurso.   
V.2.  El concursante deberá obtener, como medida previa a su designación, el  “apto psicofísico“, que se 
ajustará al perfil del cargo concursado, pudiendo reiterarse cada vez que las autoridades competentes lo 
requieran.  
V.3. El concursante que no acepte el cargo ofrecido para acceder a la provisionalidad mantendrá el orden 
de mérito obtenido por concurso. 
V.4.  Cuando el concursante aspire a un ascenso que  implique desempeñarse en Jardines de Infantes de 3º 
categoría, con sala a su cargo, deberá poseer título habilitante para desempeñarse como maestro de 
sección. 
V.5. El concursante que aceptara el cargo y no lo ejerciera, o comenzara a ejercerlo en carácter de 
provisional y luego presentara su renuncia al mismo perderá todo derecho a la titularidad, debiendo 
reintegrarse a su cargo titular retenido, pasando al final del orden de mérito de concurso para la cobertura 
de interinatos y suplencias que se produzcan por el término de validez del concurso. Si aspirara a un 
ascenso en un cargo titular, deberá inscribirse nuevamente y participar de las distintas instancias 
evaluativas de un nuevo Concurso.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CAPÍTULO  VI 
DE  LA  TITULARIDAD 
VI.1.  La titularidad será adquirida luego del cumplimiento del período de doce (12) meses a partir de la 
designación del agente en carácter de “provisional”, siempre que haya logrado una calificación no menor a 
siete (7) puntos y obtenido el informe de “apto psicofísico” para el cargo concursado. 
CAPITULO  VII 
DE  LOS  INTERINATOS  Y  SUPLENCIAS 
VII.1.  Las coberturas de interinatos y suplencias que surjan dentro del período de validez del concurso se 
realizarán teniendo en cuenta el orden de mérito obtenido por los aspirantes que aprobaron el mismo. Los 
docentes que hubieran aprobado el concurso deberán obtener el apto psicofísico como recaudo previo para 
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habilitar su designación, trámite cuya renovación podrá ser exigida cada vez que las autoridades 
competentes lo requieran. 
VII.2. Cuando el concursante aspire a un ascenso que implique desempeñarse en Jardines de Infantes de 3º 
categoría, con sala a su cargo, deberá poseer título habilitante para desempeñarse como maestro de 
sección. 
VII.3. Los aspirantes a interinatos y suplencias que no acepten las propuestas de designación que se les 
efectivizaren, mantendrán el orden de mérito obtenido. 
VII.4. Los aspirantes a interinatos y suplencias que acepten el cargo ofrecido, lleguen o no a desempeñarse 
en el mismo, y luego desistan de tal decisión, perderán el orden de mérito obtenido, pasando al último 
lugar del listado durante el resto del año en que se produjo la renuncia. 
CAPÍTULO   VIII  
DEL   JURADO 
VIII.1.  Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros como mínimo, 
debiendo pertenecer, uno de ellos, al inciso d). La ausencia del profesional al que alude el inciso f) no 
invalida la constitución del Jurado.  
VIII.2. El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes actas. 
VIII.3.  La evaluación que realizará el Jurado estará dirigida esencialmente a valorar los distintos aspectos 
que constan como objetivos de las pruebas, a través de  instrumentos elaborados para tal fin. 
VIII.4.  El Jurado confeccionará los listados mediante los cuales se establecerá el orden de mérito obtenido 
por los concursantes. 
VIII.5.   Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá, en el hall de primer piso de la Secretaría de 
Educación Municipal, sita en calle Catamarca 2930 de la ciudad de Mar del Plata, durante tres (3) días 
hábiles, el listado de los concursantes aprobados, consignando el orden de mérito obtenido. Dentro de 
dicho plazo los postulantes podrán realizar los planteos que estimen pertinentes, en el marco de las 
instancias de oposición del concurso, mediante nota dirigida al Jurado, la que deberá ingresar por Mesa de 
Entradas de la Secretaría de Educación. 
VIII.6.  Los concursantes se tendrán por notificados mediante la publicación del orden de mérito a que 
alude el ítem anterior. 
VIII.7.  Cada concursante podrá solicitar mediante nota dirigida al Jurado la vista de su prueba escrita, 
como asimismo una entrevista con el jurado interviniente. Dichas cuestiones serán  atendidas dentro del 
plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la publicación del listado definitivo del Concurso, lapso que 
podrá ser prorrogado en casos debidamente fundados por el Jurado actuante. 
VIII.8. Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Jurado con fundamento en 
la legislación aplicable en el ámbito municipal y en las restantes fuentes del derecho. 

ANEXO  II 
PERFIL  DEL  CARGO  DIRECTIVO  NIVEL   INICIAL 
 Asume la responsabilidad en la conducción institucional y vela por el cumplimiento de leyes y 

normativas, reafirmando la identidad del Sistema Educativo Municipal en el ideario y el accionar 
institucional. 

 Gestiona su labor con sentido ético, ejerciendo un liderazgo democrático y plural, emanado del 
compromiso con la función, asumiendo una actitud responsable, comprometida, organizada y 
perseverante. 

 Asesora, orienta y valora la gestión en las dimensiones pedagógico-didáctica, organizacional-
administrativa y socio-comunitaria de la labor institucional, con una visión amplia, comprometida y 
respetuosa de la realidad contextual con disposición para atender, escuchar, analizar, acompañar, 
gestionar e intervenir operativamente en problemáticas que se vinculan con la labor. 

 Participa activamente y organiza el diagnóstico institucional con una mirada analítica, detectando 
fortalezas, demandas, necesidades, oportunidades, dificultades y debilidades para la toma de 
decisiones pertinentes y oportunas. 

 Articula acciones en respuesta a las demandas y exigencias  relacionadas con temáticas que surgen del 
trabajo cotidiano en su institución y en el entorno institucional. 

 Promueve la corresponsabilidad en articulación con entidades de apoyo a la labor de la escuela con el 
fin de proteger y/o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 Interviene con un criterio amplio, un pensamiento flexible, creativo e innovador en la toma de 
decisiones para la construcción de estrategias y planes de acción adecuados.  

 Propicia relaciones interpersonales promoviendo la convivencia armónica, con nuevas competencias 
de negociación, mediación y escucha, favoreciendo la comunicación y la interacción entre los 
diferentes integrantes de la comunidad educativa.  

 Promueve y se compromete en actividades y propuestas orientadas a lograr una estrecha relación con 
las familias, la comunidad y otras instituciones. 

 Organiza instancias de capacitación y perfeccionamiento del personal a su cargo en función de las 
necesidades institucionales. 

 Adopta una actitud criteriosa, objetiva e imparcial en el encuentro de soluciones, priorizando el 
derecho a la educación. 

 Revaloriza y estimula la autoevaluación institucional como una propuesta democrática y  como una 
práctica de mejora. 

 Implementa estrategias para el buen uso y optimización de los recursos humanos, materiales y 
financieros del establecimiento escolar. 

 Asume un rol activo en la preservación de los bienes intangibles (cultura, identidad e historia 
institucionales), promoviendo su constante revisión y adecuación. 
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 Vela por el respeto a la diversidad en todos sus aspectos, atendiendo a lo dispuesto en la legislación 
vigente. 

 
 

FORMULARIO  5 / 2014
SOLICITUD Nº...............

FECHA:..........................

                                                                       ANEXO   III

APELLIDO y NOMBRES: ............................................................................................................

Nacionalidad:......................................................LC/LE/DNI Nº.....................................................

¿Se encuentra  con cambio de funciones? si       no

CARGO

DECLARACION JURADA 

Legajo Municipal Nº:.................................

 Cargos  docentes titulares que desempeña en el  SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
ESTABLECIMIENTO

DECLARO BAJO JURAMENTO  QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS.

DEJO CONSTANCIA QUE TOMO CONOCIMIENTO Y ACEPTO LAS PAUTAS ESTABLECIDAS EN EL 
REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PERFIL DEL CARGO Y MATERIALES DE LECTURA.

………………………………………………

Completar con letra de imprenta.Sin borrar, tachar  ni enmendar

Cant. Módulos

Domicilio:............................................................Nº.............Piso…......Dpto:…......Tel..................

Fecha de nacimiento...........................................     ¿Es jubilado/a?....................                                 

Firma del aspirante

LAS OMISIONES O FALSEDADES COMPROBADAS ANULARÁN LA INSCRIPCIÓN

Aclaración

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE  
GRAL. PUEYRREDON

…………………………………………………..

           Firma del recepcionista
Aclaración

SECRETARIA DE EDUCACION

CONCURSO INTERNO CARGOS DIRECTIVOS NIVEL INICIAL

 
 

 
 

ANEXO  IV 
CONCURSO  INTERNO  DE  OPOSICIÓN  Y  ANTECEDENTES  

PARA  COBERTURA  DE  CARGOS  DIRECTIVOS 
Los miembros del Jurado del Concurso de Oposición y Antecedentes para cobertura de cargos directivos 
en Nivel Inicial, consideran oportuno ofrecerles una guía, no excluyente, que les permita organizar la 
selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso, teniendo en cuenta que 
el ejercicio de esta selección enriquece y favorece la propia investigación y contribuye a la formación del 
criterio personal sostenido en un marco teórico. 

 Ley  26206. Ley de Educación Nacional. 
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 Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estructura del Sistema Educativo 
Provincial.   

 Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos 
Aires  

 Resolución 150/72.  Reglamento General de de los Jardines de Infantes de la Provincia de 
Buenos Aires. 

 Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 Ley Provincial 13298.  Ley de la Promoción y Protección Integral de los derechos de los niños. 
 Ley  26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral. 
 Guía de Orientación para la  Intervención en Situaciones Conflictivas. 
 Resolución 4635/11. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de 

Integración en  la Provincia de Buenos Aires.  
 Resolución 736/12. Pautas y dispositivos en relación al ausentismo de alumnos. 
 Resolución 3655/07: Marco General de la Política Curricular, Niveles y Modalidades del Sistema 

Educativo. 
 Resolución 4069/08.  Diseño Curricular para el Nivel Inicial. 
 Calendario Escolar 2014. 
 Calendario de Actividades Docentes 2014.  
 Resolución 498/10.  Salidas Educativas.  
 Código Civil (Capítulo Responsabilidad Civil) Art.  1117 y cctes. 
 Ley 11757.  Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 

Decreto 700. 
 Ordenanza Municipal 20760/12. Estatuto del Personal Docente Municipal. 
 Ordenanza Municipal 267/80.  Procedimiento Administrativo Municipal. 
 Otros materiales de interés en sitio    www.abc.gov.ar -  www.educ.ar 

NODOS  TEMÁTICOS: 
 El rol directivo en  Nivel Inicial. 
 Estados administrativos Nivel Inicial. 
 Marco normativo nacional, provincial y  municipal. 

 
RESOLUCION 1629 ( 15-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el llamado a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir 
Cargos Directivos en el Nivel Primario dispuesto por la Resolución Nº 972 / 14, así como todas las 
actuaciones derivadas de su aplicación, realizadas a la fecha.  
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para la cobertura de Cargos 
Directivos en el Nivel Primario, con carácter titular, interino y/o suplente, para las vacantes que se 
produzcan en las Escuelas Primarias Municipales dependientes de la Dirección de Educación de la 
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
ARTÍCULO 3º .- Aprobar el Reglamento que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el 
Artículo Segundo de la presente como ANEXO I, el Perfil del Cargo como ANEXO II, el Formulario de 
Inscripción como ANEXO III y Bibliografía y materiales de consulta como ANEXO IV. 
ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido la continuidad del jurado designado mediante Resolución Nº 973 / 14 y 
su modificatoria Nº 1338 / 14 para llevar a cabo las acciones que demande el concurso convocado en el 
Artículo 2º de la presente. 
ARTÍCULO 5º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. 
                                                                                    RODRIGUEZ 
 
   ANEXO  I 
REGLAMENTO DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA 
COBERTURA DE CARGOS DIRECTIVOS DE NIVEL PRIMARIO, TITULAR,  INTERINO O 
SUPLENTE  EN ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. 

CAPÍTULO  I  
DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

I.1. La publicación del llamado a  CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
PARA COBERTURA DE CARGOS DIRECTIVOS DE NIVEL PRIMARIO, TITULAR,  INTERINO O 
SUPLENTE  EN ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, se realizará  a partir del 22 de setiembre de 
2014. 
I.2. Los aspirantes podrán inscribirse personalmente, o a través de representante con facultades suficientes, 
los días 1 y 2 de octubre de 2014, en la Secretaría de Educación, Catamarca 2930, Mar del Plata, (Tribunal 
de Clasificación, Subsuelo),  de 08:00  a 14:00  horas. 
I.3.  El personal docente que reúna los requisitos especificados en el Capítulo II del presente Reglamento, 
deberá completar el formulario ad-hoc en la Secretaría de Educación, en los plazos y horarios 
establecidos. 
I.4.  La inscripción estará a cargo del Tribunal de Clasificación, quien procederá a inscribir a todos los 
interesados verificando la documentación presentada y notificando a los aspirantes sobre el texto de la 
Resolución del llamado a concurso.  
I.5. Los docentes podrán actualizar sus legajos hasta el último día de inscripción 02 de octubre de 2014, 
inclusive. Cumplido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de presentación. 
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I.6. El Tribunal de Clasificación será el encargado de analizar si los aspirantes reúnen las condiciones 
establecidas para tomar parte del Concurso (Ordenanza 20.760, art. 63 y normas concordantes). A tales 
fines publicará la nómina de los mismos, quedando de esta manera efectivizada la inscripción cinco (5) 
hábiles previos a la iniciación de la prueba escrita. La notificación del listado de docentes inscriptos se 
tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición de la nómina respectiva en el hall del 
primer piso de la Secretaría de Educación, sita en calle Catamarca 2930 de la ciudad de Mar del Plata. 
CAPÍTULO  II    
DE  LOS  REQUISITOS 
II.1.  Podrán presentarse a Concurso todos aquellos docentes con desempeño titular en el Nivel Primario y 
que posean título habilitante, según Nomenclador de Títulos de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, para desempeñarse en el Nivel y reúnan los siguientes 
requisitos para el ascenso: 
Sea titular de un cargo o su equivalente en módulos/horas: 
en el Nivel en que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del 
inciso a) del escalafón general. 
en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante 
para el mismo. 
Revista  en condición de servicio activo al momento de solicitarlo.   
Posea una antigüedad docente como titular en el Nivel Primario del Sistema Educativo Municipal no 
inferior a diez (10) años a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. 
Haya merecido una calificación no menor a siete (7) puntos en los dos últimos años en los que hubiere 
sido calificado. 
Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente.  
La inscripción quedará efectivizada una vez que el Tribunal de Clasificación analice la documentación y 
verifique el cumplimiento de los requisitos solicitados. 
CAPÍTULO  III  
DE LAS PRUEBAS 
III.1.  Las instancias de oposición consistirán en: 

 1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol directivo de Nivel Primario, el que 
deberá resolver en base a un enfoque de carácter teórico práctico.  
          2º  Una instancia oral basada en el quehacer del rol directivo de Nivel Primario, extraída 15 
(quince) minutos antes de presentarse ante los integrantes del Jurado. 
 3º Un informe escrito de supervisión en un servicio educativo municipal de Nivel 
Primario, abordado desde el rol directivo de Nivel Primario. 

III.2.  La prueba escrita se realizará el día sábado 18 de octubre de 2014 en instalaciones de la Escuela 
Primaria Municipal Nº 12, sita en Bernardo de Irigoyen 4951 de  la ciudad de Mar del Plata.  A partir de 
las 13:00 horas de ese día comenzará la acreditación de los participantes y éstos podrán ingresar al 
establecimiento hasta las 14:00 horas indefectiblemente, munidos de documentación que acredite en 
debida forma su identidad. Para rendir la prueba los concursantes dispondrán de dos (2) horas reloj a partir 
del conocimiento de la misma y la realizarán en hojas previamente selladas y firmadas con lapicera azul o 
negra, en la parte superior, por los miembros del Jurado. 
III.3.   Los concursantes utilizarán para el desarrollo de su prueba, únicamente, lapicera azul o negra y se 
abstendrán de incluir en la misma todo dato o elemento que permita su individualización como así 
también, de firmar la hoja respectiva, so riesgo de ser eliminado automáticamente del Concurso. Incluirán 
además en cada hoja el número clave que les será asignado mediante sorteo. Esta identificación será 
escrita previamente en una ficha, en la cual se incorporarán, además, nombre y apellido, firma y número 
de documento de identidad del postulante. Cuando  los  miembros  del  Jurado detecten un error al 
consignar el aspirante su número clave, en la ficha de datos  personales,  o  en  las  hojas  de  la  
prueba ,  se procederá a la anulación de dicha prueba y  a la eliminación del aspirante. La citada ficha será 
colocada en un sobre, el que posteriormente deberá ser cerrado. Los sobres presentados serán contados por 
dos (2) participantes del Concurso y luego introducidos en un sobre mayor, el que será cerrado y a 
posteriori firmado por dos (2) concursantes y los miembros del Jurado. 
III.4.  En caso de olvidar el número identificatorio, los concursantes podrán informarse del mismo, una 
vez que se hayan identificado las pruebas escritas, es decir, tomarán conocimiento del número que habían 
obtenido con posterioridad a la publicación de los resultados de dicha prueba, recordando que deberá 
realizarse, primeramente, la apertura de sobres para poder efectuarlo. No se atenderán reclamos por 
olvidos de números identificatorios debiendo los concursantes esperar la apertura de sobres y la 
exposición del listado de aprobados de la primera instancia. 
III.5.  La ausencia a cualquiera  de las instancias evaluativas en el día y hora fijados para su realización 
producirá la eliminación automática del participante. 
III.6.  Una vez publicados los resultados de la prueba escrita, se procederá a la identificación de los 
concursantes. Simultáneamente con la publicación de los resultados de esta instancia se dará a conocer: 
fecha, lugar y horario de realización de la segunda instancia oral. Los concursantes se tendrán por 
fehacientemente notificados de los resultados de la primera prueba de oposición como así también del 
lugar, fecha y horario de realización de la segunda instancia evaluativa, a través de la publicación que se 
efectuará en el hall de la Secretaría de Educación, sita en calle Catamarca 2930, primer piso, de Mar del 
Plata. 
III.7. Los concursantes que hayan aprobado la primera instancia escrita, realizarán  la segunda instancia 
evaluativa oral. La prueba oral referida al quehacer del cargo directivo de Nivel Primario, será conocida 
por cada participante quince (15) minutos antes de comenzar su exposición.  
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III.8. Los concursantes se darán por fehacientemente notificados de los resultados obtenidos en la segunda 
instancia a través de la publicación efectuada en el hall de primer piso de la Secretaría de Educación sita 
en calle Catamarca 2930, de  la ciudad de Mar del Plata, y  al mismo tiempo, también se notificarán del 
lugar, fecha y horario de la última instancia de oposición: visita de supervisión a un establecimiento 
educativo de Nivel Primario. 
III.9. Para el desarrollo de la tercera y última instancia de oposición, los concursantes dispondrán de dos 
(2) horas reloj para realizar la visita e informe a un establecimiento educativo de Nivel Primario cuyos 
datos conocerán en ese momento y de dos (2) horas reloj posteriores a la visita supervisiva para elaborar el 
informe escrito, debiendo utilizar hojas previamente selladas y firmadas por los miembros del Jurado.  
III.10.  Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaren, como mínimo, 
siete (7) puntos. 
III.11.  Las pruebas de que consta el Concurso serán calificadas de cero (0) a diez (10) puntos.  La 
calificación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del Jurado, promediándolas 
entre sí, pudiéndose utilizar centésimos, si el caso lo requiriese. En las actas respectivas el jurado hará 
constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el número de pruebas calificadas. 
III.12.  El puntaje de los antecedentes será convertido por el jurado a un valor correspondiente a la escala 
decimal de entre siete (7) y diez (10) puntos, mediante interpolación lineal, estableciendo la siguiente 
correspondencia:   
 -Siete (7) puntos con el puntaje mínimo exigible como requisito de inscripción en el concurso 
según informe del Tribunal de Clasificación. 

-Diez (10) puntos con el puntaje máximo asignado por el Tribunal de 
Clasificación.  
III.13.   La valoración de los antecedentes de los postulantes estará a cargo del Tribunal de Clasificación y 
se realizará teniendo en cuenta las pautas contenidas en el Instrumento de Clasificación vigente, Decretos 
Nº 2185 / 12, Nº 2197 / 12 y Nº 2575 / 13 que Reglamentan el Artículo 55 Ordenanza 20760.  
III.14.  Los antecedentes de los postulantes serán expuestos en el hall del primer piso de la Secretaría de 
Educación, sita en calle Catamarca 2930, de la ciudad de Mar del Plata. Dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles a partir de tal publicación, los concursantes podrán interponer los reclamos que consideren 
pertinentes, a través de nota dirigida al Tribunal de Clasificación Docente, la que  deberá ingresar por 
Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación. Superado dicho lapso se perderá todo derecho a reclamo 
en relación a este punto. 
III.15. Los resultados finales del Concurso de Cargos Directivos de Nivel Primario surgirán del promedio 
en cuatro (4) partes iguales de los resultados de las tres (3) instancias de oposición y el puntaje de los 
antecedentes que serán considerados al 1º de marzo de 2014. 
En caso de empate, se tendrá en cuenta, para definir el orden de mérito final: 

-  1º  Mayor promedio  obtenido en las tres instancias de oposición. 
- 2º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de 
Clasificación. 
-  3º Mayor antigüedad  de desempeño como docente municipal en el Nivel Primario. 

III.16.   Finalizadas todas las instancias y una vez expuesto el orden de mérito,  durante los tres (3) días 
hábiles siguientes, los postulantes podrán, dentro de dicho plazo, realizar los planteos que estimen 
pertinentes, en el marco de las instancias de oposición del concurso, mediante nota dirigida al Jurado, la 
que  deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación,   
CAPÍTULO  IV 
DE LA VALIDEZ DEL CONCURSO 
IV.1.  El orden de mérito obtenido en el Concurso tendrá una validez de cinco (5) ciclos lectivos 
consecutivos, lapso que se computará a partir de la sanción del acto administrativo pertinente. 
CAPITULO  V 
DE  LA  PROVISIONALIDAD  
V.1.   La valoración del desempeño docente como Directivo de Nivel Primario será efectuada por el 
superior jerárquico inmediato y no será promediable con las instancias anteriores del concurso.  
V.2.  El concursante deberá obtener, como medida previa a su designación, el  “apto psicofísico“, que se 
ajustará al perfil del cargo concursado, pudiendo reiterarse cada vez que las autoridades competentes lo 
requieran.  
V.3. El concursante que no acepte el cargo ofrecido para acceder a la provisionalidad mantendrá el orden 
de mérito obtenido por concurso. 
V.4.  El concursante que aceptara el cargo y no lo ejerciera, o comenzara a ejercerlo en carácter de 
provisional y luego presentara su renuncia al mismo perderá todo derecho a la titularidad, debiendo 
reintegrarse a su cargo titular retenido, pasando al final del orden de mérito de concurso para la cobertura 
de interinatos y suplencias que se produzcan por el término de validez del concurso.  Si aspirara a un 
ascenso en un cargo titular, deberá inscribirse nuevamente y participar de las distintas instancias 
evaluativas de un nuevo Concurso.                                                                                                                                                                                                                                                  
CAPÍTULO  VI 
DE  LA  TITULARIDAD  
VI.1.  La titularidad será adquirida luego del cumplimiento del período de doce (12) meses  a partir de la 
designación del agente en carácter de “provisional”, siempre que haya logrado una calificación no menor a 
siete (7) puntos y obtenido el informe de “apto psicofísico” para el cargo concursado. 
CAPITULO  VII 
DE  LOS  INTERINATOS  Y  SUPLENCIAS  
VII.1.  Las coberturas de interinatos y suplencias que surjan dentro del período de validez del concurso se 
realizarán teniendo en cuenta el orden de mérito obtenido por los aspirantes que aprobaron el mismo. Los 
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docentes que hubieran aprobado el concurso deberán obtener el apto psicofísico como recaudo previo para 
habilitar su designación, trámite cuya renovación podrá ser exigida cada vez que las autoridades 
competentes lo requieran. 
VII.2.  Los aspirantes a interinatos y suplencias que no acepten las propuestas de designación que se les 
efectivizaren, mantendrán el orden de mérito obtenido. 
VII.3.  Los aspirantes a interinatos y suplencias que acepten el cargo ofrecido, lleguen o no a 
desempeñarse en el mismo, y luego desistan de tal decisión, perderán el orden de mérito obtenido, 
pasando al último lugar del listado durante el resto del año en que se produjo la renuncia. 
CAPÍTULO  VIII  
DEL  JURADO  
VIII.1.  Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros como mínimo, 
debiendo pertenecer, uno de ellos, al inciso d). La ausencia del profesional al que alude el inciso f) no 
invalida la constitución del Jurado.  
VIII.2.  El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes actas. 
VIII.3.  La evaluación que realizará el Jurado estará dirigida esencialmente a valorar los distintos aspectos 
que constan como objetivos de las pruebas, a través de instrumentos elaborados para tal fin. 
VIII.4.  El Jurado confeccionará los listados mediante los cuales se establecerá el orden de mérito obtenido 
por los concursantes. 
VIII.5.   Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá, en el hall de primer piso de la Secretaría de 
Educación Municipal, sita en calle Catamarca 2930 de la ciudad de  Mar del Plata,  durante tres (3) días 
hábiles, el listado de los concursantes aprobados, consignando el orden de mérito obtenido.  Dentro de 
dicho plazo los postulantes podrán realizar los planteos que estimen pertinentes, en el marco de las 
instancias de oposición del concurso, mediante nota dirigida al Jurado, la que  deberá ingresar por Mesa de 
Entradas de la Secretaría de Educación 
VIII.6.  Los concursantes se tendrán por notificados mediante la publicación del orden de mérito a que 
alude el ítem anterior. 
VIII.7.  Cada concursante podrá solicitar mediante nota dirigida al Jurado la vista de su prueba escrita, 
como asimismo una entrevista con el jurado interviniente. Dichas cuestiones serán atendidas dentro del 
plazo de tres (3)  días hábiles posteriores a la publicación del listado definitivo del Concurso, lapso que 
podrá ser prorrogado en casos debidamente fundados por el Jurado actuante. 
VIII.8.  Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Jurado con fundamento 
en la legislación aplicable en el ámbito municipal y en las restantes fuentes del derecho. 

ANEXO  II 
PERFIL  DEL  CARGO  DIRECTIVO  NIVEL  PRIMARIO 
 Asume la responsabilidad en la conducción institucional reafirmando la identidad del Sistema 

Educativo Municipal y vela por el cumplimiento de leyes y normativas. 
 Gestiona su labor con sentido ético, ejerciendo un liderazgo democrático y plural, emanado del 

compromiso con la función, asumiendo una actitud responsable, comprometida, organizada y 
perseverante. 

 Asesora, orienta y valora la gestión en las dimensiones pedagógico-didáctica, organizacional-
administrativa y socio-comunitaria de la labor institucional, con una visión amplia, comprometida y 
respetuosa de la realidad contextual con disposición para atender, escuchar, analizar, acompañar, 
gestionar e intervenir operativamente en problemáticas que se vinculan con la labor. 

 Participa activamente y organiza el diagnóstico institucional con una mirada analítica, detectando 
fortalezas, demandas, necesidades, oportunidades, dificultades y debilidades para la toma de 
decisiones pertinentes y oportunas. 

 Articula acciones en respuesta a las demandas y exigencias  relacionadas con temáticas que surgen del 
trabajo cotidiano en su institución y en el entorno institucional. 

 Promueve la corresponsabilidad en articulación con entidades de apoyo a la labor de la escuela con el 
fin de proteger y/o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación. 

 Interviene con un criterio amplio, un pensamiento flexible, creativo e innovador en la toma de 
decisiones para la construcción de estrategias y planes de acción adecuados.  

 Propicia relaciones interpersonales promoviendo la convivencia armónica, con nuevas competencias 
de negociación, mediación y escucha, favoreciendo la comunicación y la interacción entre los 
diferentes integrantes de la comunidad educativa.  

 Promueve actividades y propuestas orientadas a lograr una estrecha relación con las familias y otras 
organizaciones de la comunidad,  articulando acciones con otras instituciones corresponsables con la 
escuela y con los Niveles Inicial y Secundario. 

 Organiza instancias de capacitación y perfeccionamiento del personal a su cargo en función de las 
necesidades institucionales. 

 Vela por el respeto a la diversidad en todos sus aspectos, atendiendo a lo dispuesto en la legislación 
vigente. 

 Adopta una actitud criteriosa, objetiva e imparcial en el encuentro de soluciones, priorizando el 
derecho a la educación. 

 Revaloriza y estimula la autoevaluación institucional como una propuesta democrática y como una 
práctica de mejora. 
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FORMULARIO  6 / 2014
SOLICITUD Nº...............

FECHA:..........................

                                                                       ANEXO   III

APELLIDO y NOMBRES: ............................................................................................................

Nacionalidad:......................................................LC/LE/DNI Nº.....................................................

¿Se encuentra  con cambio de funciones? si       no

CARGO

MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE  
GRAL. PUEYRREDON

…………………………………………………..

           Firma del recepcionista
Aclaración

SECRETARIA DE EDUCACION

CONCURSO INTERNO CARGOS DIRECTIVOS NIVEL PRIMARIO

   

Completar con letra de imprenta.Sin borrar, tachar  ni enmendar

Cant. Módulos

Domicilio:............................................................Nº.............Piso…......Dpto:…......Tel..................

Fecha de nacimiento...........................................     ¿Es jubilado/a?....................                                 

Firma del aspirante
Aclaración

………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO  QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS.

DEJO CONSTANCIA QUE TOMO CONOCIMIENTO Y ACEPTO LAS PAUTAS ESTABLECIDAS EN EL 
REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PERFIL DEL CARGO Y MATERIALES DE LECTURA.

DECLARACION JURADA 

Legajo Municipal Nº:.................................

 Cargos  docentes titulares que desempeña en el  SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
ESTABLECIMIENTO

LAS OMISIONES O FALSEDADES COMPROBADAS ANULARÁN LA INSCRIPCIÓN

 
 
 

ANEXO  IV 
 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 
PARA COBERTURA DE CARGOS DIRECTIVOS 

 
Los miembros del Jurado del Concurso de Oposición y Antecedentes para cobertura de cargos directivos 
en Nivel Primario, consideran oportuno ofrecerles una guía, no excluyente, que les permita organizar la 
selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso, teniendo en cuenta que 
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el ejercicio de esta selección, enriquece y favorece la propia investigación y contribuye a la formación del 
criterio personal sostenido en un marco teórico. 
 

 Ley  26206. Ley de Educación Nacional. 
 Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estructura del Sistema Educativo 

Provincial.   
 Decreto 2299/11. Reglamento General de  las Instituciones Educativas de la  Provincia de 

Buenos Aires. 
 Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 Ley Provincial 13298.  Ley de la Promoción y Protección Integral de los derechos de los niños. 
 Ley  26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral. 
 Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas. 
 Resolución 1057/14 Régimen Académico de  Educación Primaria. 
 Resolución 4635/11. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de 

Integración en  la Provincia de Buenos Aires.  
 Resolución 736/12. Pautas y dispositivos en relación al ausentismo de alumnos. 
 Resolución 3655/07: Marco General de la Política Curricular, Niveles y Modalidades del Sistema 

Educativo. 
 Resolución 3160/07.  Diseño Curricular para el Nivel Primario. 
 Calendario Escolar 2014. 
 Calendario de Actividades Docentes 2014.  
 Resolución 498/10.  Salidas Educativas.  
 Código Civil (Capítulo Responsabilidad Civil) Art.  1117 y cctes. 
 Ley 11757.  Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 

Decreto 700. 
 Ordenanza Municipal  20760/12. Estatuto del Personal Docente Municipal. 
 Ordenanza Municipal 267/80.  Procedimiento Administrativo Municipal. 
 Otros materiales de interés en sitio    www.abc.gov.ar -  www.educ.ar 

 
NODOS  TEMÁTICOS: 

 El rol directivo en  Nivel Primario. 
 Estados administrativos Nivel Primario. 
  Marco normativo en la Escuela Primaria. 
 Diseño Curricular del Nivel Primario.  
 Articulación. 
 Continuidad Pedagógica. 
 Comunicación. 
 Convivencia. 
 Diversidad.  
 Evaluación. 

 
RESOLUCION 1630 ( 15-09-2014) Expte 7332-0-2014 cpo 1 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 42/14 para la “Adquisición de electrodomésticos con 
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 14 de Agosto de 
2014 a las 11:04 horas. 
ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Supermercados Toledo S.A. y 
Henning, Juan Federico. 
ARTÍCULO 3º.- Declarar desierto el ítem Nº 1. 
ARTÍCULO 4º.- Desestimar de la propuesta presentada por la firma Supermercados Toledo S.A. el ítem 
Nº 4 y de la propuesta presentada por la firma Henning, Juan Federico el ítem Nº 5,  por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 5°.- Efectuar un Segundo Llamado para el presente Concurso de Precios.  
ARTÍCULO 6º.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones. 
                                                                                                 PEREZ 
 
RESOLUCION 1643 ( 18-09-2014)  
ARTÍCULO 1º.- Disponer la reconstrucción del expediente Nº 16611/3/2011 Cpo. 01 en la forma 
prevista en el artículo 131º de la Ordenanza General nº 267.- 
ARTÍCULO 2º.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la 
Dirección General de Inspección General.  
ARTICULO 3º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las 
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la Ordenanza General nº 267, 
a cuyo propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas 
correspondientes a la búsqueda del mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y dése intervención a la Dirección 
General de Inspección General y a la Dirección de Sumarios. 
                                                                                         ALVEOLITE 
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RESOLUCION  1644 ( 18-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 1564/14 mediante la cual se autorizó el 
pago de los 25 años de servicio al agente (Legajo Nº 18077/1) dejándose expresamente establecido que el  
nombre correcto es GUSTAVO RUBÉN TEDESCHI y no como se consignara en dicho acto 
administrativo. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública e 
intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. 
PEREZ 
 
RESOLUCION 1645 ( 18-09-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como 
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en EDUCACIÓN FÍSICA – PROGRAMA NATACION, a 
partir del 6 de septiembre  y hasta el 5 de octubre de 2014 o el cese de funciones con expresión de causa, 
en reemplazo de la agente Ana Jofre (Legajo Nº 23020), en la Dirección de Educación (U.E. 08-00-0-2-0-
00): 
- ROMINA NATALIA WALLINGER (Legajo Nº 29187/57) con TRES (3) módulos semanales (C.F. 

9-84-03-04). 
- MATIAS EZEQUIEL SANTOS (Legajo Nº 27280/57) con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-

84-03-04). 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 
1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  - Inc. 1-    Fin./Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 -    P.P. 2  
- P.p. 1  -  P.Sp. 4. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de la Función Pública. 

RODRIGUEZ 
 
RESOLUCION 1654 Expte 6804-1-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 32/14 Segundo llamado para la “Adquisición de 
medicamentos con destino División de Servicios Centrales”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 
12 de Agosto  de 2014 a las 11:07 horas. 
ARTÍCULO 2°. Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de fecha 26 de 
Agosto de 2014. 
ARTÍCULO 3°. Adjudicar por única oferta valida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de bases 
y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla: 
BRUGNERA PEDRO RAUL. 
Monto adjudicado: PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.-  
($ 12.625.-) 

Ítem Cantidad 
Unidad 

de 
Medida 

Detalle Costo 
Unitario 

Costo  
Total   

37 2.500 C/U 

ANTIDEPRESIVO – TIPO MONODROGA – 
DROGA GENERICA ESCITALOPRAM – 
FORMA FARMACEUTICA 
COMPRIMIDOS – PRESENTACION 20 MG 
– MARCA RICHMOND 
 

 $ 2,83.-     $ 7.075.- 

46 5.000 C/U 

ANTIDEPRESIVO – TIPO MONODROGA – 
DROGA GENERICA VENLAFAXINA – 
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO 
– PRESENTACION 75mg. – MARCA 
CEVALLOS 

     $  1.11.-     $ 5.550.- 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: 
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 12.625.-) 
ARTÍCULO 4°. Declarar desiertos los ítems Nº 15, 35 y 44. 
ARTÍCULO 5°. Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.   
                                                                                              PEREZ 
 
RESOLUCION 1655 ( 22-09-2014) Expte 12937-8-2011 cpo 01 
ARTÍCULO 1º.- Otorgar al Señor José María Martinez, D.N.I. 12.880.256 con domicilio real en la calle 
Maipú 3222 de esta ciudad, “PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION” para el vehiculo Marca 
CHEVROLET, Tipo: UTILITY EXPRESS; Año 1927; Dominio KHQ859; Número de Chasis S/N; 
Número de Inscripción en el Registro de Automotores Clásicos 2089. 
ARTICULO 2º.- Condicionar el PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACIÓN otorgado  en el artículo 
primero al cumplimiento de lo establecido en los incisos a), b), y d) del articulo 40° de la ley Nº 24.449,  
Leyes Provinciales y Nacionales vigentes.  
Asimismo debe: 
 Exhibir adelante y atrás en forma visible el distintivo otorgado por el Registro de Automotores 

Clásicos y el distintivo de la Franquicia Especial otorgada por la Municipalidad de General 
Pueyrredon, ambos a la vista., sin perjuicio de la chapa patente correspondiente 

 No circular a una velocidad superior a los CINCUENTA KILOMETROS POR HORA. 
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ARTÍCULO 3º.- La presente FRANQUICIA ESPECIAL DE CIRCULACIÓN se extiende desde el 23 de 
septiembre de 2014 y finaliza el 02 de octubre de 2016. 
ARTICULO 4º.- El PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACIÓN sólo autoriza el desplazamiento del 
vehículo en la vía pública dentro del Partido de General Pueyrredon al sólo efecto de concurrir a 
competencias, actos públicos, exposiciones y todo evento de similares características. Podrá circular 
además, a efectos de su reparación, mantenimiento y entrenamiento.  
ARTICULO 5º.-  El PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION no exime al  propietario y conductor del 
vehículo del cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones vigentes en materia de tránsito.  
ARTÍCULO 6º.- Registrar, proceder a la confección  y entrega del “PERMISO ESPECIAL DE 
CIRCULACION”, desglose de la documentación complementaria y notificar. Cumplido, tomen 
conocimiento el Departamento Inspección de Tránsito dependiente de la Dirección General Movilidad 
Urbana. Para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la Dirección de 
Coordinación Administrativa de la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y Control.                                                                                       
ALVEOLITE 
 
RESOLUCION 1656 ( 22-9-2014) 
ARTÍCULO 1°.- Integrar la Comisión de seguimiento de la Licitación Privada nº 51/14, con los agentes 
que se mencionan a continuación: 
Alvarez Lozzi Nicolas -  Legajo nº 26123/1 
Quinteros Ernesto – Legajo nº 30314/1 
Rabano Mirta – Legajo nº 20013/1  
ARTÍCULO 2°.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, e intervenga la 
Secretaría de Cultura a los efectos que correspondan. 
   LASERNA 
 
RESOLUCION 1657 ( 22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la segunda parte de la CLASE ABIERTA DE BATERÍA 
que se desarrollará en el local Abbey Road Concert Bar el día viernes 26 de septiembre del corriente. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de la 
clase abierta. 
ARTICULO 3º: Girar al Departamento de Legislación y Documentación para su registro y notificar por 
la División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1658 ( 22-9-2014) 
ARTÍCULO 1º.- Conformar el elenco de la Comedia Municipal de Mar del Plata - Nachman-Conti para 
interpretar la obra “En familia” de Florencio Sánchez, con los siguientes actores: 
Personaje Jorge: 
Interpretado por el actor SERGIO HERNÁNDEZ  (suplente: Andrés Zurita). 
Personaje Mercedes: 
Interpretado por la actriz ANA LÓPEZ SUÁREZ  (suplente  Ana Juárez). 
Personaje Damián: 
Interpretado por el actor PABLO MILEI  (suplente: Sebastián Pérez). 
Personaje Delfina: 
Interpretado por la actriz PAULA ESTÉVEZ (suplente: Viviana  Jiménez). 
Personaje Eduardo: 
Interpretado por el actor MARIANO CHIARENZA (suplente: Juan Taglioni  y/o  Emiliano Provenzano). 
Personaje Laura: 
Interpretado por la actriz MACARENA RIESCO (suplente: Valeria Guazzeli). 
Personaje Emilia: 
Interpretado por la actriz AGUSTINA FALCÓN (suplente: María Dondero). 
Personaje Tomasito: 
Interpretado por el actor GERÓNIMO SOLER. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al boletín Municipal y notifíquese a  las personas detalladas en el 
artículo 1º de la presente. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1659 (22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la realización de Cultural  Mar del Plata 2014  que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad del 15 al 31 de octubre con organización de la artista plástica marplatense 
Susana de Zucchelli. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de las 
actividades. 
ARTICULO 3º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1660 (22-09-2014) 
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ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el centenario del Centro Asturiano Mar del Plata y la 
realización de un mural de 480 m² en la esquina de Almirante Brown y Jujuy, con el fin de embellecer la 
ciudad y compartir con los vecinos aspectos de la cultura asturiana. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de las 
actividades. 
ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1661 ( 22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la participación de la compañía de baile “Estilo de vida” 
en la competencia mundial “World Latin Dance Cup” edición 2014, en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos los días 11,12 y 13 de diciembre. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la participación o no de la 
competencia. 
ARTICULO 3º: Girar al Departamento de Legislación y Documentación para su registro y notificar por 
la División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
RESOLUCIONN 1662 ( 22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la realización del CONGRESO INTERNACIONAL 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y CULTURA, a desarrollarse en nuestra ciudad los días 19, 20 y 21 de 
noviembre del año en curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no del 
Congreso. 
ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
                                                                                             LASERNA 
 
RESOLUCION 1663 ( 22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el HOMENAJE a Gustavo “Cuchi” Leguizamón: “Como 
quién entrega el alma”, que se desarrollará en el Teatro Municipal Colón el día sábado 20 de septiembre a 
las 22:30hs. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no del 
homenaje. 
ARTICULO 3º: Girar al Departamento de Legislación y Documentación para su registro y notificar por 
la División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
                                                                                            LASERNA 
 
RESOLUCION 1664 ( 22-9-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el proyecto “ONG LOS PAYAS, Clowns hospitalarios - 
comunitarios”. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no del 
proyecto. 
ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
 
RESOLUCION 1665 ( 22-9-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el proyecto PUERTAS DEL PLATA,  muestra de arte 
binacional que difunde el arte del Río de la Plata, que será presentada desde el 3 al 17 de octubre de 2014 
en Espacio Cultural MELE en nuestra ciudad. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de las 
actividades. 
ARTICULO 3º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1666 ( 22-9-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la Muestra Distrital “Con Ojos de Niño” que se llevará a 
cabo desde el 10 al 12 de noviembre de 2014 en la Plaza del Agua. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de la 
actividad. 
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ARTICULO 3º Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura. 
                                                                                 Laserna 
 
RESOLUCION 1667 ( 22-09-2014) 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural la “Recreación Histórica del Éxodo Jujeño” que se llevará 
a cabo el día 28 de septiembre a las 14hs. en la “Reducción del Pilar” en Laguna de los Padres. 
ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por 
parte de la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de las 
actividades. 
ARTICULO 3º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la 
División Despacho de la Secretaría de Cultura. 
 LASERNA 
 
RESOLUCION 1668 (22-09-2014) Expte 5706-1-2014 cpo 01 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 35/14 para la “Adquisición de Cartucho Toner”, 
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 25 de Julio de 2014 a las 11:00 horas. 
ARTÍCULO 2°.-  Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de fecha 19 de 
agosto de 2014. 
ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.  
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Convocar  un segundo llamado para el presente Concurso de Precios. 
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para  las notificaciones y demás efectos que 
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.  
                                                                                 PEREZ 
 
 
RESOLUCIONES DESDE LA 1687 A  1887 
 

1687 29-9-14 Rec. Serv. Andrea Isabel Di fino,  Pamela Graciela Abachian Garcia y otros 
1688 29-9-14 Designa Ignacio Javier Burgos  
1689 29-9-14 Rec. Serv. Lucila Barovero 
1690 29-9-14 Rec. Ser. Sabrina Alejandra Bando Rojas 
1691 29-9-14 Designa Clarisa Haydee Arbini, Veronica Graciela Vaccarezza 
1692 29-9-14 Designa Rafael Alberto Acacio,  
1693 29-9-14 Rec. Serv. Maite Carolina amado 
1694 29-9-14 Designa Carolina Elizabeth Bogarin, Viviana Gisele Ferreyra 
1695 29-9-14 Rec. Seer. Marcia Valeria Delgado 
1696 29-9-14 Rec. Ser. Leticia Marian Cittadino 

1697 29-9-14 
Designa Noelia Giselle Giuntoli Germino , prorroga designacion Alejandra liliana 
Rotoloni 

1698 29-9-14 Rec. Serv. Esteban Prado  
1699 29-9-14 Rec. Serv. Maria Lucrecia Briatico  
1700 29-9-14 Rec. Serv. Silvia Beatriz Bustos, stella Maris Segura y otra 
1701 29-9-14 Prorroga designación Maria Gabriela Cirio, designa Veronica Andrea Sibello 
1702 29-9-14 Designa Carolina Emme 
1703 29-9-14 Rec. Serv. Elcira Noemi gimenez  
1704 29-9-14 Designa Joaquin  Antonio Iturraspe Llompart, Rosa Ferraiuolo 
1705 29-9-14 Designa Luis Maria Reyes 
1706 29-9-14 Designa Micaela Rocio Morales, Sabrina Pamela Farabello 
1707 29-9-14 Designa Luis Alejandro Melucci, Ana Beatriz ortiz 
1708 29-9-14 Rec. Ser. Celina Livia Martin 
1709 29-9-14 Rec. Serv. Angel Ariel Magdaleno; Maria Rocio Gaviola 
1710 29-9-14 Rec. Serv. Silvia Patricia Berasueta 
1711 29-9-14 Designa Maria Carolina Uriarte, Gabriela Cecilia Deslarmes 
1712 29-9-14 Alta Sandra Mabel Romero, designa Vanina Sol Ortiz y otros 
1713 29-9-14 Rec. Serv. Valeria Carolina Rodriguez, Patricia Sandra Soria  
1714 29-9-14 Rec. Serv. Sandra Cristina Robbiani 
1715 29-9-14 Renuncia Hector Julio Boglione 
1716 29-9-14 Renuncia Fernando Farias 
1717 29-9-14 Renuncia Maria Sol Guardiola 
1718 29-9-14 Renuncia Alejandro Sebastian Odera 
1719 29-9-14 Renuncia Natalia Edith Tello 
1720 29-9-14 Lic. Ext. Maria Raquel Di Paolo  
1721 29-9-14 Rec. Serv. Silvia Haydee Martin 
1722 29-9-14 Rec. Serv. Guillermo Adolfo Subiela, Milena Andrea Ponce  y otros  
1728 1-10-14 Designa  Veronica Ayelen Cannizzo  
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1729 1-10-14 Designa Nilda Noemi Avendaño 
1730 1-10-14 Rec. Servicios Brenda Gisela Ruth Aucapiña, Paula Betiana Martinez 
1731 1-10-14 Prorroga designacion Maria Silvina  Amiconi, Rafael Thougnon Islas 
1732 1-10-14 Rec. Serv. Romina Natalia Wllienger , Gabriela Vivian Fidalgo y otro 
1733 1-10-14 Designa Marcelo Nestor Salto  
1734 1-10-14 Rec. Serv. Lucina Vanina Sanchez  
1735 1-10-14 Rec. Ser. Silvana Marcela Risso Patron, Sandra Patricia Izzo y otros 
1736 1-10-14 Designa Florencia Pla 

1737 1-10-14 
Prorroga de Alta Maria Virginia Martinez, prorroga designa Silvana Jorgelina 
Spennato 

1738 1-10-14 Prorroga designa Celina Livia Martin, Veronica Sabrina Miranovich y otros 
1739 1-10-14 Prorroga de alta Patricia Rosa Di Carlo, designa Monica Beatriz Julio  
1740 1-10-14 Prorroga designa Ana Maria Ferreyra  
1741 1-10-14 Designa Estefania Gabilan  
1742 1-10-14 Rec. Serv. Claudia Mabel Correa 
1743 1-10-14 Rec. Serv. Veronica Celeste Caputto, Andrea Beatriz Paietta 
1744 1-10-14 Designa Elvira Marcela Cabral, Yanel Soledad Sturiale y otros 
1745 1-10-14 Rec. Serv. Valeria Alejandra Sotelo, Ivonne Alejandra Luboz y otra 
1746 1-10-14 Designa Sandra Marisa Nieto, Paola Gisela Recabal 
1747 1-10-14 Renuncia George Paul Carballeira Sosa 
1748 1-10-14 Lic. Ext. Natalia Jorgelina Romano 
1752 2-10-14 Autoriza pago Patricia Russo 25 años  

 
1753 2-10-14 Rec. Serv . Sabrina Alejandra Bando Rojas, Maria Eugenia Espinosa 
1758 2-10-14 At. Y Fma Laura Noemi Rozas 
1759 2-10-14 Lic. Ext. Lorena Alicia Vinci 
1760 2-10-14 Lic. Deportiva Juan Ignacio Gilardi 
1766 2-10-14 Designa Agustina Rosario Pulley, Analia Soledad Marchena y otros 
1767 2-10-14 Prorroga de al ta Veronica Mariela Saez, Marianela Belen Mediavilla 
1768 2-10-14 Rec. Serv. Analia Giselle de Noia , Maria Carolina Feliu y otros 
1769 2-10-14 Designa Silvia Patricia Berasueta, Rec. Serv. Noelia Soledad Zamora 
1770 2-10-14 Rec. Serv Maria Silvina Amiconi, Javier Andres Rotta y otros 
1771 2-10-14 Renuncia Patricia Susana Prezioso 
1772 2-10-14 Designa Daniela Andrea Quilimar, Natalia Jimena Iribarne 
1773 2-10-14 Rec. Ser. Gabriela Vanesa Ledesma, Patricia Elisabet Bardelli y otro 
1774 2-10-14 Designa Maria Valeria Braverman 
1775 2-10-14 Designa Rolando Hernan Corvalan, Lilia Mariana Vazquez Lorda 
1776 2-10-14 Designa Alejandra Mariel Cyras, Malena Ines del Rio 
1777 2-10-14 Alta Silvia Beatriz Ares, designa Maria Karina Asla  
1778 2-10-14 Prorroga designacion Mauro Sebastian Alvarez 
1779 2-10-14 Rect. Art 1º Res 1686/14 Silvia Ines Trevisan 
1789 6-10-14 Designa Wanda Silvana Roggeri 
1790 6-10-14 Rec. Serv. Iara Lopez Scribanti 
1791 6-10-14 Designa Mariano Andres Elicabe, Rec. Serv. Romina Norma Marsili y otros 
1792 6-10-14 Rec. Serv.- Maria Ximena Barroeta 
1793 6-10-14 Renuncia Sofia Elsa Tedros 
1794 6-10-14 Renuncia Silvia Viviana Marino 
1795 6-10-14 Renuncia Nestor Daniel Remogna 
1796 6-10-14 Mod. Cargo Stella Maris D'Imperio 
1797 6-10-14 Rec. Serv. Pia Silvana Ragnoli, Romina Paola Simoni y otro 
1798 6-10-14 Rec. Serv. Claudia Roxana Ferreyra 
1799 6-10-14 Designa Maria Veronica Aizpun 
1816 14-10-14 Rec. Ser. Mariana Elena Schultz 
1817 14-10-14 Designa Mariana Santa Cruz 
1818 14-10-14 Designa Mauro Sebastian Alvarez 
1819 14-10-14 Reec. Serv. Luciana Natalia Scheneide 
1820 14-10-14 Prorroga designa Antonio Angel Taliercio 
1821 14-10-14 Prorroga designa Marcelo Nestor Salto, Paula Eva Barral Sanchez 
1822 14-10-14 Prorroga designacion Rocio Natalia Salas, Paola Gisela Recabaql y otros 
1823 14-10-14 Rec. Serc. Jacqueline Gisele Maquirriain 
1824 14-10-14 Designa Miriam Marcela Maria Polizzi 
1825 14-10-14 Rec. Ser. Maria Florencia Otero 
1826 14-10-14 Designa Agustina Cepeda, Guadalupe Fernandez 
1827 14-10-14 Designa Monica Margarita Cardozo 
1828 14-10-14 Prorroga designa Sofia Irina Buceta 
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1829 14-10-14 Designa Claudia Silvana Baldassarri 
1830 14-10-14 Designa Maria Carolina Uriarte, Yanina Silvana Salas 
1831 14-10-14 Rec. Serv. Maria del Carmen Torres, Lisandra Noelia Soto 
1832 14-10-14 Designa Pablo Alejandro Zarate 
1833 14-10-14 Rec. Serv. Marcelo Nestor Salto 
1834 14-10-14 Prorroga designacion Sandra Stella Lescano 
1835 14-10-14 Rec. Serv. Estefania Gabilan , Nora Alicia Vernieri y otrros 
1836 14-10-14 Designa Sabrina Isabel Finamore, Designa Ana Belen Morales 
1837 14-10-14 Rec. Serv. Luisa Carla De Turris, Agustina Rosario Pulley y otros  
1838 14-10-14 Designa Virginia Fabiana Di Scala 
1839 14-10-14 Designa Luz Marina Castro 
1840 14-10-14 Designa Marcelo Alfredo Brignole , Daniel Adrian Bigarani 
1854 17-10-14 Dispone instrucción sumario administrativo José Jorge David Asiar 
1855 17-10-14 Prorroga designacion Miriam Elisabet Sain, Andrea Di Virgilio y otros 
1856 17-10-14 Prorroga designacion Carolina Aurora Yañez Sepulveda 
1857 17-10-14 Designa Silvia Beatriz Bustos , Paula Agustina Martinez  
1858 17-10-14 Renuncia Natalia Julieta Sordini 
1859 17-10-14 Mod. Cargo Maria Ines Rodriguez Mariani 
1860 17-10-14 Rec. Serv Luisa Carla De turris, Agustina Rosario Pulley y otros 
1861 17-10-14 Designa Sergio Ariel Ramos , Maria Florencia Galdeano y otros 
1862 17-10-14 Designa Maria Carolina Uriarte 
1863 17-10-14 Designa Alberto Marcelo Baggiarini 
1864 17-10-14 Rec. Serv. Paula Belen Restilo 
1865 17-10-14 Rec. Serv. Lucina Ines De Vera 
1866 17-10-14 Rec. Serv. Cintia Gabriela Soto 
1867 17-10-14 Designa Lucina Oddone 
1868 17-10-14 Rec. Serv. Elisabet Claudia Martinez 
1869 17-10-14 Rec. Serc. Lucina Ines De Vera 
1870 17-10-14 Deja sin efecto Esteban Dmingo Krul 
1876 17-10-14 Rec. Serv. Maria Cristina Garuti 
1877 17-10-14 Prorroga designacion Ivonne Luboz 
1878 17-10-14 Prorroga designacion Rajoy Alejandro y otro 
1879 17-10-14 Designacion Sebastian Rodriguez 
1880 17-10-14 Reconocimiento de servicios Luciana Sanchez 
1881 17-10-14 Reconocimiento de servicios Triulzi Luzmila y otros 
1882 17-10-14 Reconocimiento de servicios Cifrodelli Maria Florencia 
1883 17-10-14 Reconocimiento de servicios Martin Silvia y otros 
1884 17-10-14 Reconocimiento de servicios Soria Patricia y otros 
1885 17-10-14 Prorroga designacion Maria Ventura 
1886 17-10-14 Prorroga designacion Veliz Marta y otro 
1887 17-10-14 Rec. Fecha de Lic. Ext. Maria Paula Estefania 

 
 
LISTADO DE RESOLUCIONES DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA SE. 
 
    MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
    Visto la tramitación de notas que se recepcionan diariamente en la 
Empresa; y 
CONSIDERANDO 
    Que dentro del cúmulo de notas que ingresan a la Empresa, se 
encuentran las que provienen del OCABA, las que cuentan con plazos para sus respuestas; 
    Que asimismo se reciben notas externas que complican decisión del 
Directorio; 
    Que resulta necesario ordenar los circuitos de tratamiento de las notas 
antes mencionadas a los efectos de cumplir con los plazos que el Organismo impone; 
 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º: Determinar que las notas del OCABA que ingresen en la Empresa serán                           -
-------------------remitidas Directorio para el Control de Gestión A, y girará la nota a la Gerencia de 
Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales, la que deberá elevar respuesta  en un plazo no mayor a cinco 
días corridos.------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 2º: Las Áreas y Gerencias de la Empresa contarán con un plazo de 3 (tres)                      -------
-------------días hábiles para emitir los informes que la Gerencia de Gestión solicite.—-------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3º: Las notas externas que compliquen decisiones del Directorio deberán                                           
---------------------ser remitidas a la Secretaría de Directorio.--------------------------------- 
ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                   
--------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 666-2014                                          FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

 
     MAR DEL PLATA, 03/10/2014 

 
             Visto  lo actuado  en el Expediente nº  1701-C-2011  Cpo nº 2 y nº 10 
correspondiente a la obra: “SERVICIO DE EJECUCIÓN  DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA 
NUEVAS Y PARA RECAMBIO” y 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 3 de OCTUBRE de 2014, se procedió a formalizar el 
Acta de Recepción Definitiva  de la  obra; 
 
    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del 
Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7.446, Nº 20.080 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       -------------
-----  “SERVICIO DE EJECUCIÓN  DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA NUEVAS  Y  PARA 
RECAMBIO” por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------
- Garantía  Ejecución de Contrato – Recibo nº  198 19/12/2011 ---------------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- 
de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización 
para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Obras para su archivo.----------------------------------------
---------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 667-2014                                  FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 03/10/2014 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1798-C-11 Cpo. 01 y 
02 referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ARMADO DE CINCO 
NUEVAS PERFORACIONES”  y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 351 la Gerencia Servicios informa que las firmas CASA 
BLANCO S.A. y O.A.C.I. S.A., según Ordenes de Compra Nº 497/12 y Nº 498/12, ha  cumplido con 
todo lo requerido; 

 
Que a fs. 352 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 

497/12 y 498/12, pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran 
totalmente canceladas; 

 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos 

de Garantía de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 112 (fs. 319) de fecha 29 de Mayo de 2012 
perteneciente a la firma CASA BLANCO S.A. y Recibo Oficial Nº 116 (fs. 323) de fecha 30 de Mayo de 
2012 perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A.; 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas CASA BLANCO S.A. y O.A.C.I.    --------------------- 
S.A. la Licitación Privada  Nº 23/11.---------------------------------------- 

 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos -------------------- 
de Garantía de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 112 (fs. 319) de fecha 29 de Mayo de 2012 
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perteneciente a la firma CASA BLANCO S.A. y Recibo Oficial Nº 116 (fs. 323) de fecha 30 de Mayo de 
2012 perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A.------------------------ 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 668-2014                                                    FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA,03/10/2014 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1464-    C-2014 
Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE CAMION CISTERNA”;  y 
  
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Pública N°18/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que  habiéndose invitado 24 (veinticuatro) empresas, han comprado 

pliego 4 (cuatro) firmas, G. Y F. CASTRO S.A., GUILLERMO SIMONE S.A., IGARRETA S.A. e IVECAM 
S.A., y sólo ha presentado propuesta la ultima firma mencionada, quedando el sobre cerrado 
perteneciente a la única empresa proponente a disposición de la misma, de acuerdo a lo indicado en el 
Acta obrante a fs. 120; 
 
              Que ante la existencia de una única oferta valida y de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras 
aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública  N°18/14 cuya fecha de apertura 
será a los 10 (diez) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; 

 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1464-C-2014.     ------------------- 
Cpo 1 referente a la “ADQUISICION DE CAMION CISTERNA”.----- 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Pública N° 18/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles 
de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 
1° Piso – Oficina de Compras. ------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 3°: Dar  por comprado a las firmas G. Y F. CASTRO S.A., GUILLERMO    ------------------- 
SIMONE S.A., IGARRETA S.A. e IVECAM S.A el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
N°18/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------- 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma   ------------------  
G. Y F. CASTRO S.A., IGARRETA S.A. e IVECAM S.A, para el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 
18/14, según Recibo de Depósito efectuado para el Primer Llamado Nº239 de fecha 25/09/2014 (fs. 116), 
Nº243 de fecha 26/09/2014 (fs.118) y Nº241 de fecha 26/09/2014 (fs. 117), respectivamente.-----------------  
ARTICULO 5º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL       ------------------ 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL 
ATLANTICO.---------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas oferentes de lo dispuesto precedentemente.-------- 
ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 669-2014                                             FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1340-    C-2014 
Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION GRUAS HIDRAULICAS”;  y 
  
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Privada N° 14/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
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Que habiéndose invitado 28 (veintiocho) empresas, ha comprado 
pliego y presentado propuesta 1 (Una) firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., procediéndose a devolver  
sobre cerrado, de acuerdo a lo indicado en el Acta obrante a fs. 107; 

 
              Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja 
proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 14/14 cuya fecha de apertura será a 
los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente; 

 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1340-C-2014      ------------------- 
Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION GRUAS HIDRAULICAS”.----- 
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N°14/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles 
de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. --------------  
ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma   ------------------- 
ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. para el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/14, según Recibo 
de Depósito efectuado para el primer Llamado N° 225 de fecha 22/09/2014 (fs. 104).------------------------- 
ARTICULO 4°: Dar  por comprado a la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C              ------------------- el 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°14/14 Segundo Llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------  
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 670-2014                           FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
 
      

MAR DEL PLATA, 03/10/14     
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     Visto la renuncia presentada por el agente Francisco Angel 
ALOISI, CI 231,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
CONSIDERANDO 
   Que el agente  Francisco Angel ALOISI presentó su renuncia para acogerse 
a los beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Octubre del año 2014; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos 
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 31 de Julio de 2013; 
      
   Que  el  Sr. ALOISI fue notificado por el IPS de la Resolución que le otorga el 
Beneficio de Jubilación Ordinaria; 
 
                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 
de la Ley de Contrato de Trabajo; 
                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de 
baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;   

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 
GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2014, es conveniente la transferencia presupuestaria de los 
saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los 
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1; 
                                      Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio; 
                                  Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que 
la Gerencia de Producción deberá establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio; 
   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD  DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Francisco Angel ALOISI,    ------------------ 
CI 231, DNI 5.384.329, Función A-14 Clase XIV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 
01 de Octubre de 2014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             ------------------- 
categoría y función, debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos tendientes a la 
prestación del servicio.--------------------------------------------- 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  
tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 
57/75.-------------------------------------------------- 
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ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    
presupuestados para el año 2014 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, 
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.----------------------------------------------- 
ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- 
GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción; 
Categoría Programática 02.00.02 Apoyo Producción y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES 
AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 
1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática 14.00.02 Administración de 
Recursos Humanos.------------------------------------------------------------  
ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------- 
RESULUCIÓN Nº 671-2014                                               FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata, 03/10/14 
  Visto lo manifestado por el Área Intendencia  sobre  la necesidad de pavimentar una 
serie de calles donde OSSE por los grandes movimientos de sus vehículos medianos y de gran porte, 
genera un impacto negativo que es soportado por nuestros vecinos; 
Y CONSIDERANDO  

Que el EMVIAL ha remitido la  factibilidad y la correspondiente presupuestación  de la 
pavimentación para:  

- Las calles Brandsen entre República del Líbano y Arabe Unida y entre Árabe Unida y David 
Ortega y la calle David Ortega entre Bransen y French y la Calle Árabe Unida entre Bransen y 
French, donde se encuentran las instalaciones que recientemente, nos han sido cedidas en 
Comodato por APAND, Ordenanza Nro. 21511. 

- Las Calles Colombres entre Mario Bravo y Guernica, Guernica entre Colombres y Cabrera, 
Cabrera entre Guernica y Mario Bravo correspondiendo a las calles que rodea la Base Sur y se 
fundamenta con la necesidad de concluir con el circuito que realizan nuestros camiones para el 
ingreso y egreso a la misma.  

Que el Ente Municipal informa que los Presupuestos fueron confeccionados tomando en cuenta los 
valores de adjudicación de la última licitación efectuada por el Ente, la cual fue realizada en el mes de 
noviembre del año 2013  y ha solicitado que OSSE anticipe el 30% del valor. Siendo este el porcentaje 
que habitualmente solicita el ente para dar orden de ejecución a obras de pavimentación; 

Que el Depto de Asuntos Jurídicos,  considera que la necesidad manifestada por la 
Jefatura de Intendencia se encuentra justificada, “…que es innegable  que el movimiento de la flota de 
OSSE impacta en el sector en el cual se encuentra emplazada la Base Szpyrnal y sus alrededores mas 
cercanos, mas considerando que las distintas dependencias de Obras Sanitarias se encuentran también 
diseminadas en varios edificios que se separan por varias cuadras entre sí lo cual amplifica el radio de 
influencia de los rodados de OSSE que deben circular por cada lugar…”. 
 

Que el citado Departamento considera que la necesidad de pavimentación en aquellas 
cuadras en las que OSSE no es frentista es acreditada “… por razones claramente logísticas…”  pues 
“…OSSE requiere transitar de manera intensiva en esos sectores incidiendo e impactando en el estado de 
las calles actualmente engranzadas en algunos casos, pero ninguna pavimentada. Fundamentos de 
responsabilidad social permiten considerar la alternativa de afrontar tales costos como consecuencia de 
la mayor necesidad que OSSE presenta de contar con calles en correcto estado de pavimentación para 
poder circular con su flota y a la vez atenuar los efectos que producen en los vecinos de los sectores 
mencionados la presencia de la organización que permanentemente ocupa espacios y debe circular a 
efectos de prestar el servicio sanitario…”; 

Que en esta oportunidad se considera oportuno solo tramitar la contratación del 
pavimente en la zona de Base Szpyrnal dado que recientemente se ha publicado el 1er. Registro de 
Oposición para llevar adelante la Obra Colectora Cloacal Barrio Faro Norte Sector III que involucra el 
sector de Base Sur;  

Que realizado el Cómputo y Presupuesto de la Obra y se constató que el importe 
detallado por el EMVIAL es razonable; 
  Que la Contaduría considera que OSSE produce un impacto negativo en el desarrollo y 
circulación del barrio en donde asienta sus edificios y por lo tanto debe llevar adelante las medidas 
necesarias par mitigar el mismo, dentro de estas medidas se encuentra esta Contratación no encontrando 
objeciones para  dar curso a la contratación en el marco de lo establecido en el Inc. a Artículo 132 de la 
L.O.M. habilitando la posibilidad de tramitar el Anticipo Financiero del 30 % del Presupuesto de la Obra 
en el marco de lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6021 de Obra Públicas ;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
N° 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar la Contratación Directa en el marco de lo establecido en Inc. 2)                                         
------------------ del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al Ente Municipal de 
Vialidad y Alumbrado, por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil ($ 1.628.000), para la 
pavimentación del Sector Base Szpyrnal delimitado por las calles Brandsen entre República del Líbano y 
Arabe Unida y entre Árabe Unida y David Ortega y la calle David Ortega entre Bransen y French y la 
Calle Árabe Unida entre Bransen y French, por los motivos expuestos en los considerando de la presente.  
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a tramitar el Anticipo Financiero                     ------
------------- equivalente al Treinta Por Ciento (30%) del valor establecido en el Artículo 1º de la presente, 
requerido por el Ente Municipal. Realizado el Anticipo Financiero la ejecución de la  Obra deberá 
iniciarse el 15 de Setiembre de 2014 o a los cinco (5)  días hábiles de cobrado el presente anticipo el que 
fuere posterior. ---------------- 
ARTICULO 3º: La presente contratación se imputará a Objeto del Gastos 4.2.1.01,                  --------------
------ Categoría Programática 78.51.53 Jurisdicción1.2.2.01.000 Fondos Propios 1.2.0 . Financiándose 
con economías del Objeto del Gasto 4.2.1.01, Categoría Programática 78.51.54 y Jurisdicción 
1.2.2.01.000 Fondos Propios 1.2.0.--------------------- 
ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Notifique a Contaduría, Tesorería  e         --------------
------ Intendencia  a fin      de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
RESOLUCION Nº 672-2014                                             FIRMADA  
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 
Mar del Plata,  03/10/2014 
Visto la necesidad de llevar adelante la contratación para 

realizar el movimiento de suelo en el predio cito en la Avda Antártica Argentina donde se ubicará la 
Planta de Chipeado; y  
CONSIDERANDO 

Que el Area Intendencia ha solicitado un Presupuesto al Ente 
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, que consiste en la provisión de 6000 Tn de Tosta y 3000 Tn 
de Granza, incluyendo el traslado hasta el predio, el que asciende en total a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 819.540,00); 

 
Que verificados los valores presupuestados se corresponden en 

general con lo autorizado por Ordenanza Impositiva Nro.  21.577 que rige para el ejercicio fiscal 2014;  
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 

Resoluciones Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la Contratación Directa en el marco de lo establecido en el Inc. 2                  ----
-------------- del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ($ 819.540,00) que se liquidarán por lo efectivamente utilizado,  por los motivos expuestos 
en la presente. ------------------------------ 
 
ARTICULO 2º: El Gasto que demande la presente será imputado Fondos Propios 1.2.0                     ------
------------- Objeto del Gasto 4.2.1.01, Categoría Programática 78.51.53 Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, 
financiándose con las siguientes economías 
 

Fondos Jurisdicción 
Categoría 

Programática 
Objeto del 

Gasto Importe 
1.2.0 1.2.2.01.16.000 75.75.72 4.2.2.05 300,000.00 
1.2.0 1.2.2.01.16.000 75.75.63 4.2.2.04 100,000.00 
1.2.0 1.2.2.01.16.000 75.75.64 4.2.2.04 80,000.00 
1.2.0 1.2.2.01.16.000 75.75.70 4.2.2.04 239,540.00 
1.2.0 1.2.2.01.12.000 12.00.04 3.5.1 50,000.00 
1.2.0 1.2.2.01.12.000 12.00.04 3.6.1 50,000.00 
    819,540.00 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese a la Contaduría, Tesorería e Intendencia y               -----------------
---  cúmplase.----------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 673-2014                                                   FIRMADA 
                                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 03/10/2014 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-14 Cpos. 
01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”;  y 
 CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 07/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, 
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “2” según acta de fecha 10 de Septiembre de 2014, 
obrante a fs. 291; 
   Que por Resolución de Directorio Nº 576/14 (fs. 284), se autorizó a la Oficina de 
Compras a realizar la Apertura de los Sobres Nº “2” (Oferta económica) de la Licitación Privada Nº 
07/14 Segundo Llamado correspondiente al oferente O.A.C.I. S.A.; 
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Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en 
Acta obrante a fs. 301 que vistas las ofertas económicas de los ítems cotizados por la firma O.A.C.I. 
S.A. y resultando que los elementos ofertados cumplen con las características técnicas solicitadas, 
recomienda lo siguiente: ADJUDICAR a la firma O.A.C.I. S.A. los renglones 18, 24, 26, 34, 35, 36, 38, 
40, 41, 47 y 56 por la suma de $23.723,05; y DECLARAR DESIERTOS los renglones 5, 25, 27, 37, 43, 45 
y 53 por ausencia de ofertas, los que deberán ser adquiridos por la metodología que el Area Compras 
determine;  
 

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo 
recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR los renglones 18, 24, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 47 
y 56 a la firma  O.A.C.I. S.A. en su Oferta Básica (Entrega Total con Pago Total) en la suma total de 
PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 05/100 ($23.723,05) con impuestos 
incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE 
y encontrarse la misma dentro de los valores de mercado; y DECLARAR DESIERTOS los renglones 5, 
25, 27, 37, 43, 45 y 53 por ausencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad 
de compra; 
                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  21.608 
del Honorable Concejo Deliberante: 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°:         Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-14 Cpos. 01 y 
---------------------  02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”.----- 
 
ARTICULO 2°:                ADJUDICAR de la Licitación Privada Nº 07/14 Segundo Llamado los  
------------------- renglones 18, 24, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 47 y 56 a la firma  O.A.C.I. S.A. en su Oferta 
Básica (Entrega Total con Pago Total) en la suma total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES CON 05/100 ($23.723,05) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el 
pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma dentro de los valores 
de mercado.------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°:             La Entrega será Total con Pago Total a partir de notificada la Orden de  
-------------------- Compra a la firma adjudicataria y será de 30 (treinta) días corridos.------------  
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste para los renglones que                     ----------
--------- corresponda en virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial fijado.--------- 
 
ARTICULO 5°:   Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                      ------------
-------- Mantenimiento de Oferta a la firma O.A.C.I. S.A., según Recibo Nº 78 de fecha 28 de Abril de 
2014 (fs. 155) y a la firma CASA BLANCO S.A. según Recibo Nº 79 de fecha 28 de Abril de 2014 (fs. 
156).------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º: DECLARAR DESIERTOS los renglones 5, 25, 27, 37, 43, 45 y 53 por ausencia  
------------------ de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra.- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el       ------
------------ Art. 6º.----------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 8°: Autorizar  a  las  Areas y/o Gerencias intervinientes en la presente contratación       -------
------------ a iniciar un nuevo trámite de compra por los renglones no adjudicados antes mencionados 
según su incumbencia.------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 9°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
 
ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes                        -----
--------------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº  674-2014                                                            FIRMADA 
                                                                                                    MARIO DELL ´OLIO                                               
 
                                                                       MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1454-C-14 Cpo. 01 referente 
a la “ADQUISICIÓN AUTOELEVADOR ELECTRICO P/PLANTA ENVASADO DE AGUA”;  y 
CONSIDERANDO 
    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación 
Privada N°15/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, según acta 
apertura de fecha 17 de Septiembre de 2014, obrante a fs. 48; 
 
                                               Que presento sobres 01 (una) firma: CARBONE AUTOMOTORES S.A.;  
 

Que si bien el Presupuesto Oficial fue confeccionado con presupuesto 
solicitado a la firma BESPA AUTOELEVADORES  a fs. 02 a 04  la firma informa que es representante 



 63

oficial de la firma CARBONE AUTOMOTORES S.A. y que realiza el servicio post- venta  en la ciudad de 
Mar del Plata; 
 
                                               Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por 
el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a 
realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N°15/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) 
días hábiles de firmada la presente; 
                                           

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1454                                                                                                                          
--------------------- -C-14 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN AUTOELEVADOR ELECTRICO 
P/PLANTA ENVASADO DE AGUA”.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 15/14 cuya        ------------------- 
fecha de apertura de Sobres 1 será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito 
en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes Contrataciones.---------------------------- 
ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la           ------------------- 
firma CARBONE AUTOELEVADORES S.A. para el Segundo llamado a Licitación Privada N°15/14, 
según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 218 (fs. 46).------------------------------------ 
ARTICULO 4º: Dar por comprado a la firma CARBONE AUTOELEVADORES S.A.  el  ------------------- 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°15/14 Segundo Llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Oficina de Compras a devolver los Sobres 1 y 2                      -----------------
-- cerrados a la firma CARBONE AUTOELEVADORES S.A. ----------------              
ARTICULO 6º:  Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras                  ---------------
---- Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 675-2014                                                 FIRMADA 
                                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1259-
C-14 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION REJA PERIMETRAL P/PREDIO MAGALLANES Y M. DE 
HOZ” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 
Concurso de Precios Nº69/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia; 

Que habiéndose invitado a 9 (Nueve) empresas solo se 
presento solo la firma: SERRANO LUCAS MATIAS (ASI INDUSTRIAL) la cual cumple con todo lo 
requerido en el P.B. y C., quien cotiza la Oferta Básica en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE 
MIL SEISCIENTOS ($212.600,00) y ofrece un descuento por pronto pago del 5% quedando la oferta 
en la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
($201.989,00); 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área 
Intendencia informa a fs. 52 que la oferta presentada cumple con lo requerido. Asimismo cabe aclarar 
que el presupuesto es del mes de mayo, la cotización del mes de septiembre y a partir de la Orden de 
Compra tiene 90 dias para efectuar el trabajo. Por los meses transcurridos considera que corresponde 
la diferencia en el valor cotizado (Pronto pago) siendo esta del 4.1% en relación al presupuesto; 

Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las 
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 
administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 
segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de 
Precios 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia a la firma SERRANO LUCAS “ASI INDUSTRIAL”  en su oferta 
con descuento por pago a 7 (SIETE) dias de fecha de factura conformada por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 ($201.989,02) con 
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido 
en el pliego; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 1259-C-2014         --------------
----- Cpo.1 referente a la “ADQUISICION REJA PERIMETRAL P/PREDIO MAGALLANES Y M. DE 
HOZ”. ------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº69/14 a la firma                                  -------------------
- SERRANO LUCAS MATIAS “ASI INDUSTRIAL” en su oferta con descuento por pago a 7 (SIETE) 
dias de fecha de factura conformada por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 ($201.989,02)  con impuestos incluidos, por ser su 
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------------- 
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 90 (NOVENTA) días corridos de                       -----------------
--- notificada  la Orden de Compra por la firma adjudicataria y sera entregado en Martínez de Hoz y 
Magallanes debiendo coordinar la misma con el Área Intendencia.----------------------------------------------- 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de 
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso 
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de 
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  
de exceder la oferta el Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 ARTICULO 7° Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
ARTICULO 8°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 676-2014                                                      FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-    C-2014 
Cpos. 1 y 2 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”;  y 
  CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Pública N°13/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

Que si bien han comprado pliego 4 (CUATRO) firmas, SERVICIOS 
EMPRESARIOS DIPLOMAT S.R.L., LHM SERVICIOS S.A., QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e 
HIPOLITO INTEGRAL S.A., sólo han presentado propuesta las últimas dos firmas mencionadas; 

Que según acta de reunión de fecha 24/09/2014, obrante a fs. 243 la 
Comisión informa que  la firma QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. dio cumplimiento con la 
Documentación requerida para la inscripción como proveedor, solicitada según Cedula de Notificación 
de fecha 02/09/2014, obrante a fs 235. aconsejando declarar admisible su Oferta. Respecto de la firma 
HIPOLITO INTEGRAL S.R.L. informa que no dio cumplimiento con la Documentación faltante solicitada 
según Cedula de Notificación de fecha 02/09/2014, obrante a fs 236, recomendando desestimar su Oferta; 
              Que ante la existencia de una única oferta valida y de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras 
aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública  N°13/14 cuya fecha de apertura 
será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-2014        -------------------  
Cpos. 1 y 2 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”.-----------------------  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Pública N°13/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de 
efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales en el Edificio sito en calle French 6737 1° 
Piso – Oficina de Compras. ----------- 
 ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a las         ------------------- 
firmas QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A., para el Segundo Llamado a 
Licitación Pública Nº 13/14, según Recibo de Depósito efectuado para el Primer Llamado Nº195 de fecha 
29/08/2014 (fs. 231) y Nº196 de fecha 01/09/2014 (fs. 232) respectivamente.----------------------------- ------ 
ARTICULO 4°: Dar  por comprado a las firmas SERVICIOS EMPRESARIOS                 ------------------- 
DIPLOMAT S.R.L., LHM SERVICIOS S.A., QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL 
S.A., el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N°13/14 Segundo Llamado, entregándose 
un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------- 
ARTICULO 5°: Dar por presentada la documentación contenida en los Sobres 1                          -----------
---------“ANTECEDENTES”, presentada en oportunidad del Primer Llamado, para este Segundo 
Llamado a Licitación Pública N°13/14 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”, a 
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la firma QUALITY CLEAN SOLUTION S.A, manteniéndose la obligatoriedad de la presentación del 
Sobre Nº 2 “PROPUESTA ECONOMICA”, para la mencionada firma.------------------------------------------ 
ARTICULO 6º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL                  ------------
------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL 
ATLANTICO.---------------------------------------------------------- 
ARTICULO 7°:   Notificar  a las firmas oferentes  de lo dispuesto precedentemente.------ 
ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
ESOLUCIÓN Nº 677-2014                                              FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1674-

C-14 Cpo.1 referente al “SERVICIO MONTAJE DE TABIQUES Y CIELORRASOS PLANTA 
ENVASADORA DE AGUA” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades Llamado a 
Concurso de Precios Nº 98/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia; 

Que se presentó 01 (UNA) firma: PARDO ROBERTO 
MAURICIO; 

Que luego de analizar la propuesta presentada, el Área 
Intendencia informa a fs. 17 que el único oferente cumple con lo requerido; 

 
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las 

Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades 
de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa 
podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado 
será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de Precios; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia a la firma PARDO ROBERTO MAURICIO por la suma total de 
PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ($78.529,00)  con 
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido 
en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 1674-C              ------------------- 
Cpo.1 referente al “SERVICIO MONTAJE DE TABIQUES Y CIELORRASOS PLANTA ENVASADORA 
DE AGUA”. -------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 98/14 a la firma PARDO               ------------------- 
ROBERTO MAURICIO por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE CON 00/100 ($78.529,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial.------- 
 ARTICULO 3°: El Plazo  de Entrega será de 30 (treinta) días corridos de notificada la                        
------------------- Orden de Compra.---------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de 
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso 
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de 
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
 ARTICULO 5° Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------- 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 678-2014                                               FIRMADA 

                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL PLATA, 03/10/2014 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1254-

C-14 Cpo.1 referente a la “PROVISION Y COLOCACION DE CERCO DE HORMIGON  P/PREDIO 
MAGALLANES Y M. DE HOZ” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 
Concurso de Precios Nº68/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia; 
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Que se presentaron 02 (dos) firmas:  CEMENTUB S.A. 
y CEMENTART S.A. la cuales al día no han completado la Inscripción en el Registro de Proveedores 
de OSSE, la primera firma manifiesta no estar en condiciones de inscribirse, en cuanto a la ultima 
firma mencionada, la misma se compromete a cumplir con la presentación de la documentación 
faltante en el plazo de 3 (tres) dias hábiles otorgado por OSSE; dado que es el oferente con el precio 
mas bajo y que es el único en condiciones de reunir  los requisitos exigidos se considera conveniente 
aceptar de igual manera su propuesta sin perjuicio que no se le realizara ningún pago hasta tanto no 
complete dicha documentación; 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área 
Intendencia informa a fs. 18 que las ofertas presentadas cumple con lo requerido; 

Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las 
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 
administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 
segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de 
Precios;  

Que a fs. 21 la C.P. Silvia Cervera solicita un llamado a 
Mejora de ofertas, procediendo a efectuar lo solicitado según acta de fs. 68 donde la firma CEMENTART 
S.A. presenta una mejora del 2% sobre su propuesta original; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia a la firma CEMENTART S.A. por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 90/100 ($58.804,90) con impuestos 
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el 
pliego; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 1254-C-2014         --------------
----- Cpo.1 referente a la “PROVISION Y COLOCACION DE CERCO DE HORMIGON P/PREDIO 
MAGALLANES Y M. DE HOZ”. ------------------------------------ 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº68/14 a la firma                                  -------------------
- CEMENTART S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO CON 90/100 ($58.804,90) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses 
de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 30 (TREINTA) días corridos de                       -------------------
- notificada  la Orden de Compra por la firma adjudicataria y sera entregado en Martínez de Hoz y 
Magallanes debiendo coordinar la misma con el Área Intendencia.----------------------------------------------- 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de 
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso 
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de 
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  
de exceder la oferta el Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 ARTICULO 7° Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
ARTICULO 8°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 679-2014                                        FIRMADA 

                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°327-C-12 Cpo. 01 y 02  

referente al  “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL - MAYO 2012 –ABRIL 2013”  y; 
CONSIDERANDO 
                                Que a fs. 323 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la 
firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.., según Ordenes de Compra Nº727/12 y 
Nº692/13, ha  cumplido con todo lo requerido,; 
                               Que a fs. 324 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°727/12 
posee un saldo de $252,24 y la Nº 692/13, pertenecientes a la firma mencionada en el considerando 
anterior, se encuentra totalmente cancelada; 

Que a fs. 325 la Gerencia General de Grandes Consumidores     informa que 
el saldo remanente de la Orden de Compra Nº727/123 se puede desafectar; 

Que a fs. 326  la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. 
informa que las ordenes de compra ya mencionadas no presentan deuda pendiente de cobro; 

                               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 168 (fs. 150) de fecha 23 de Julio de 2012 perteneciente 
a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.; 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP.   -------------------
ARGENTINA S.A. la Compra Directa Art. 156 Nº 41/12 LOM.-----------   
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 168 (fs. 150) de fecha 23 de Julio de 2012 perteneciente a la 
firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.------------------------------------------------- 
ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo  de  la  Orden de            ----------------- 
Compra Nº727/12 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 24/100 ($252,24), 
perteneciente a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.------------------------------------ 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º y 3º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Compras Directas). Cúmplase.------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 680-2014                                                     FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 03/10/2014 
Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N°  1521-C-2012 

Cpos. 1 a 6 referente al “SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA- AÑO 2012/13”;  y 
 CONSIDERANDO 
  

Que por Resoluciones de Directorio Nº 70/13(fs.561/2), Nº 131/13 
(fs. 854/5) y Nº 1555/13 (fs. 915/6) se adjudicaron 22 turnos correspondientes a la Licitación Publica Nº 
15/12 Primer y Segundo Llamado y por Resolución Nº 254/13 (fs 1033/4) se adjudicaron 8 turnos 
correspondientes a la Contratación directa Nº 51/13(Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M); 

Que visto que los dias 28/02/14, 31/03/14 y 12/05/14 operaban los 
vencimientos de los contratados del servicio de transporte, por Resolución Nº126/13(fs.169/70) se realizo 
la Primera ampliación de la prestación del servicio en  un 15.75% por un periodo que finalizo el 31/05/14 
y por Resolución Nª 281/14 (fs.1262/63) se realizo la Segunda ampliación del servicio, en  un 15.82% por 
un periodo que finalizo el 31/07/14  ; 

Que con fecha 31 de Julio de 2014 finalizaron todas  las 
contrataciones correspondientes a la Licitación Pública Nº 15/12 Primer y Segundo Llamado y 
Contratación directa Nº 51/13(Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M) por lo que corresponde proceder a la 
devolución de los Depósitos de Garantía de Ejecución de Contrato de los mismos; 

Que a fs. 1335/6 la Contaduría confecciona listado de los saldos 
que poseen las Órdenes de Compra involucradas en la Licitación Pública Nº 15/12 Primer y Segundo 
Llamado y  Contratación directa Nº 51/13(Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M); 

 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 

7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Dar  por  finalizada  a los  transportistas  adjudicatarios  la Licitación  --
---------------- Pública N°15/12 Primer y Segundo Llamado Contratación directa Nº 
51/13(Art. Nº156 Inc. 5 de la L.O.M) referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y 
CARGA - AÑO 2012/13”.----------------------------  
ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos         ----------------
--- de Garantía de Contrato de los transportistas  adjudicatarios que se detallan a continuación: 
 

5722 JUAN CARLOS 
MUÑOZ 116 - fs. 1113 

5551 ROBERTO FERRARI 118 - fs. 1110 

5416 ARRIOLA, 
LEONARDO 154 - fs. 1097 

5362 RAUL   AZCONEGUI 114 - fs. 1127 

5137 DUCA, JOSE 168 - fs. 1094 

4614 CARLOS RODRIGUEZ 115 - fs. 1111 

5490 AGEITOS, JOSE 
MARIA 169 - fs. 1093 

5493 GUSTAVO 
BONORINO 131 - fs. 1100 

5706 RABOLINI, 
SEBASTIAN  152 - fs. 1131 
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1344 HORACIO ANTOCI 142 - fs. 1129 

5558 CONSTANTINO 
TORRE 112 - fs. 1095 

5493 GUSTAVO 
BONORINO 132 - fs. 1099 

3836 LUIS MAIGÜERO 128 - fs. 1103 

5298 PRISCILA AGEITOS 124 - fs. 1107 

5142 NORMA AGUILERA 127 - fs. 1104 

1344 HORACIO ANTOCI 138 - fs. 1090 

5298 PRISCILA AGEITOS 123 - fs. 1108 

1344 HORACIO ANTOCI 140 - fs. 1091 

1344 HORACIO ANTOCI 143 - fs. 1130 

5831 PABLO JARA 38 fs 1178 y 
51- fs.  1240 

5510 NESTOR VILLALBA 130 - fs. 1101 

5738 MARTIN, MARCELO 52 – fs. 1241 

1339 HUGO AGEITOS 122 - fs. 1109 

5093 JOSE TORANZO 117 - fs. 1112 

2064 JORGE VERNUCCI 111 - fs. 1096 

5457 JOSE LUIS CASTAÑO 126 - fs. 1105 

5743 GUILLERMO 
FERNANDEZ 170 - fs. 1092 

  
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos de  aquellas Ordenes  --------------- de 
Compra que lo posean en virtud que no serán utilizados, que las contrataciones han finalizado y no 
quedan saldos por facturar.------------------------------- 
 
ARTICULO 4°:  Dése    al   Registro de Resoluciones  –   Pase a Contaduría a fin de dar  
------------------- cumplimiento a  lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------ 
RESOLUCIÓN Nº 681-2014                                                             FIRMADA 
                                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 
 

 
     MAR DEL PLATA,  7-10-2014 
             Visto  lo actuado  en el Expediente nº 697-P-12 Cpo nº 2 y nº 5 
correspondiente a la obra: “RECAMBIO DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS - PLAN FUGA CERO 
ZONA 2 Bº SANTA CECILIA”; y 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha  22 de AGOSTO, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra; 
    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del 
Pliego de Bases y Condiciones; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7.446, Nº 20.080 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

              R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       -------------
-----  “por los motivos expuestos en el exordio de la presente. “RECAMBIO DE CAÑERIAS Y 
ACCESORIOS - PLAN FUGA CERO ZONA 2 Bº SANTA CECILIA ”----- 
ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------
- Garantía  Ejecución de Contrato – Recibo nº 42 de fecha  22/3/2013.-------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- 
de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización 
para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Obras para su archivo.---------------------------------------- 
RESOLUCION 682-14 
 
     MAR DEL PLATA, 07-10-2014 
             Visto el Expte. nº  851-C-2011 Alce. nº 1 Cpo  nº 1, referente a la obra 
“RED DE AGUA Y CLOACA PARA FRIO POLAR S.A “;  y 
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CONSIDERANDO 
   Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones 
estipuladas en la Disposición de la Gerencia de Obras nº 025/2012 de fecha  24 de Abril de 2012; 
    Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las 
disposiciones legales vigentes; 
    Que con fecha 2 de Octubre  de 2014, se procedió a la firma del Acta 
de  Recepción Definitiva; 
    Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido 
por la Empresa  FRIO POLAR S.A;     
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7446, Nº 20080 y Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

              R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra                 --------------
------ antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa VIALSA  S.A por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente---------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Autorizar  la   devolución   del   Depósito  de   Garantía  -   Ejecución   de -----------------
---  Contrato - Recibo Oficial nº 74 fecha 23/04/2012.----------------------------- 
ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ------
---------------  Tesorería a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la 
Gerencia de de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Obras para su 
archivo.--------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION 683 
 

 
MAR DEL PLATA,  07/10/2014 

     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 
2013 – Nº 824 – Letra P - Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION RED AGUA, CAÑERIAS Y 
ACCESORIOS PLAN PERDIDA CERO” correspondiente a la obra " MEJORA DE LA RED DE AGUA, 
CAÑERIAS Y ACCESORIOS PLAN PERDIDA CERO –ZONA 3 – SECTOR VIEJA TERMINAL –
PROGRAMA RANF (REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA)”  LICITACION PUBLICA Nº 
09/2013; y 
CONSIDERANDO 
      Que la contratista de la licitación y obra referida 
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.  solicitó la redeterminación de precios, habiendo efectuado previa 
reserva,  según lo previsto por el Pliego de Bases y  Condiciones que rige la citada Licitación, el cual 
conforme a la Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido 
por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
      Que habiendo tomado intervención las áreas 
competentes, se concluye que procede la redeterminación de los precios, los que han sido debidamente 
calculados, estableciéndose asimismo la fecha de vigencia de los mismos;  
                      Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la 
misma ha informado a fs. 110 que “…El 14  de  febrero 2014, el Contratista  presenta por  Nota de 
Pedido  Nro. 09  haciendo reserva de  derecho  para  la redeterminación  de precios, en el marco del  
Decreto  Pcial 2113/02 y  su  reglamentación   s/Resolución  190/2002,  por  no  encontrarse  a  esa  fecha   
los  VR  publicados, según  con  lo  normado  en  el  Pliego de Bases  y  Condiciones Art  11.2 Cláusulas  
Particulares. Que el 07  de  marzo 2014, el Contratista  presenta otra  Nota de  Pedido  Nro.12  haciendo 
reserva nuevamente de derecho  para  la redeterminación de precios, en  marco del  Decreto  Pcial 
2113/02 y  su  reglamentación   s/   resolución  190/2002,  por  no  encontrarse  a  esa  fecha   los  VR  
publicados. en  cumplimiento  con  lo  normado  en  el  Pliego de  bases  y  condiciones art  11.2 cláusulas  
particulares. Que el  art  11  del  Pliego de  Bases y Condiciones determina que el mes “n” apartir   del  
cual  se  redetermina la  obra,  será el  correspondiente al mes  de la  fecha  de solicitud de 
redeterminación  - primeros  10 dias habiles-. La firma presenta la     solicitud  el 07/03/2014, por lo 
tanto deberán  considerarse  los   VR del  mes  febrero 2014    y   se deberá   redeterminar  la  Obra   a 
partir del  mes de marzo   siendo este el mes n.”  
      Que el Departamento de Asuntos Judiciales, 
Administrativos y Contencioso Administrativos eleva proyecto de resolución y de acta de redeterminación 
de precios, sobre la base del dictamen de la Contaduría y cálculo adjunto efectuado por esta última.- 
      Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por 
las Ordenanzas Nº 7.446,  Nº  21608  del Honorable Concejo Deliberante;  

EL DIRECTORIO DE 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de redeterminación  de precios que--------------------
-obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida -------------------- 
ARTÍCULO 2º: Impútese la presente redeterminación a la  la Jurisdicción:1.2.2.01.16.000 -----------------
--Infraestructura  y  Redes   Domiciliarias,  Categoría Programática: 79.75.51 “RECAMBIO DE 
CAÑERIA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO”,  Objeto del Gasto: 4.2.2.04  REDES DE AGUA; Fuente 
de  Financiamiento  1.3.1  De  Origen MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3º: Autorícese la siguiente transferencia presupuestaria: DE Jurisdicción  //-------------------
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1.2.2.01.16.000 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS, Categoría Programática 79.75.51 
Recambio de Cañería de la Red de Abastecimiento,  Objeto del gasto 4.2.2.02 Infraestructura de Agua - 
Fuente de Financiamiento 1.3.1. De Origen Municipal por el importe de $ 1.486.062,95;  A Jurisdicción 
1.2.2.01.16.000 RECAMBIO DE CAÑERIA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, Categoría 
Programática 75.75.51  Objeto del Gasto 4.2.2.04  Redes de agua; Fuente de financiamiento 1.3.1. de 
Origen Municipal por la suma de $ 1.486.062,95 .----------------------------------------------- 
ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------
- cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
Resolución N 684-2014                                                     FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

ANEXO I 
ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
EXPEDIENTE AÑO 2012– Nº 1049 – LETRA O-ALCANCE 6 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 15/2013 
“AMPLIACION RED CLOACAL BOSQUE PERALTA RAMOS”  

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del 
Directorio Ing. MARIO LEONARDO DELL’ OLIO, por una parte, y por la otra el SR: PABLO ROMERO 
.acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las 
cláusulas y condiciones que siguen: 
PRIMERA: La firma PABLO ROMERO  es contratista de la obra “AMPLACION RED CLOACAL 
BOSQUE PERALTA RAMOS”  , de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2012 – Nº 1049 – LETRA O, 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 15/2013.- 
SEGUNDA: La firma PABLO ROMERO ha solicitado la redeterminación de precios según lo previsto 
por el artículo 11 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la citada Licitación, el cual conforme a 
la ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido por el 
decreto provincial 2.113/02, sus modificatorias  y su reglamentación,  acreditando fehacientemente la 
incidencia de los mayores precios de los insumos, con el consecuente desequilibrio de la ecuación 
económico financiera del contrato original. En consecuencia las partes establecen que los precios 
unitarios redeterminados son los que se exponen a continuación en la cláusula cuarta de la presente.- 
TERCERA: La firma PABLO ROMERO  renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 
motivados por los cambios registrados en la economía desde el día 6 de enero de 2002 a la fecha de 
aplicación de la redeterminación de precios, salvo los resultantes del acuerdo al que se arriba a través de 
la presente.- 
CUARTA: Por aplicación de la metodología de redeterminación de precios las partes convienen que los 
nuevos precios unitarios redeterminados sin IVA, calculados en función del Decreto Provincial Nº 2113/02 
y Resolución 190/02 y modificatoria, serán los que seguidamente se detallan:  

ítem 
sub    PRECIO 
ítem   UNIT sin I.V.A 

1   EXCAVACIÓN   
  1.1 Excavación  a cielo abierto y en túnel  $ 231.13 

   1.2 Excavación en piedra           $ 457.31 
  2.1 INSTALACION DE CAÑERIA  $ 270.62 

3   Construcción Integral de  de  boca  de  registro   
  3.1 Construcción de  Bocas de registro:en  vereda $ 5,042.04 
  3.2 Construccion de  Bocas de registro: en  calzada $ 5,214.23 
4   Conexiones   Domiciliarias   
  4.1 Conexiones  cortas $ 1,186.11 
  4.2 Conexiones  largas      $   2,747.82 
5 5.1 Acometida a  boca de reg y/o cañeria existente $ 1,450.43 
    Reparación de   veredas   
6 6.1  de  baldosa $ 295.71 
  6.2  de cemento $ 171.32 
7   Rotura  y Reparacion de  Pavimentos  $ 1,095.86 
8    8.1  Relleno de zanjas con mortero de densidad controlada        $    602.77 

9   9.1  
 
REENGRANZADO DE CALLES       $        71.42 

10   10.1 
 
HONORARIOS PROFESIONALES  $ 57,561.29 

  11     11.1   MOVILIDAD PARA LA INSPECCION                                               $ 16,998.55 
Considerando estos precios  unitarios  redeterminados,   la  diferencia  para  reconocer  como  

mayores  costos  con   impuestos  incluídos ha de ser la siguiente:  
 

Redeterminación Red  Cloacal  BOSQUE Peralta Ramos 
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    diferencias Importe original 
Importe  

redeterminado 
Certificado 
MARZO 1 $ 0.00 $ 120,225.62 $ 120,225.62 
Certificado 
ABRIL 2 $ 76,759.90 $ 715,347.11 $ 792,107.00 
Certificado 
MAYO  3 $ 41,805.63 $ 382,708.49 $ 424,514.12 
SALDO     $ 79,156.83 $ 578,976.97 $ 658,133.79 
     
     

Total   $ 197,722.36 $ 1,797,258.18 $ 1,994,980.54 
Teniendo en cuenta que la presentación que la firma PABLO ROMERO había formulado la 

correspondiente reserva mediante nota de fecha 8 de ABRIL de 2014 (nota de pedido 12), a las resultas 
de la publicación de los valores de referencia por parte del Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
de Buenos Aires; tal cual surge a fs. 1 del expediente de referencia;  corresponde determinar a partir del 
CERTIFICADO Nº 2 (ABRIL).- 

En consecuencia, por aplicación de la metodología de redeterminación de precios las partes 
convienen que OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E. pagará a la firma PABLO ROMERO en 
concepto de diferencia por redeterminación las siguientes sumas que incluyen IVA : POR EL 
CERTIFICADO Nº 2 la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON 90 CENTAVOS ($ 76.759,90.-); POR EL CERTIFICADO Nº 3 la suma de PESOS CUARENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 41.805,63.-). Dicha cantidad, 
que O.S.S.E. abonará a PABLO ROMERO   dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la 
suscripción del presente acuerdo previa presentación de la respectiva factura, constituye la única, 
exclusiva y definitiva suma que con carácter retroactivo percibirá la contratista, renunciando ésta de 
modo expreso al cobro de intereses y/o accesorios, como así también a todo reclamo y/o revisión por 
eventuales diferencias o discrepancias con la metodología de aplicación del régimen de redeterminación 
de precios. Ello sin perjuicio de los importes que le pudiere corresponder percibir a la contratista por 
concepto de saldo de obra pendiente de ejecución y/o certificación como asimismo ampliación de obra.-  
QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el 
contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las 
jurisdicciones aceptadas.-------------------------------- 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de …………………………. del año 2014, 
previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.---- 
 

 
MAR DEL PLATA, 07/10/2014 

     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 
2012 – Nº 1049 – Letra O - Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION AMPLIACION RED CLOACAL 
BOSQUE PERALTA RAMOS” correspondiente a la obra " AMPLIACION RED CLOACAL BOSQUE 
PERALTA RAMOS”  LICITACION PUBLICA Nº 15/2013; y 
CONSIDERANDO 
      Que la contratista de la licitación y obra referida 
PABLO ROMERO  solicitó la redeterminación de precios, habiendo efectuado previa reserva,  según lo 
previsto por el Pliego de Bases y  Condiciones que rige la citada Licitación, el cual conforme a la 
Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido por el decreto 
provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
      Que habiendo tomado intervención las áreas 
competentes, se concluye que procede la redeterminación de los precios, los que han sido debidamente 
calculados, estableciéndose asimismo la fecha de vigencia de los mismos;  
      Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la 
misma ha informado a fs. 82 que “… con fecha 8 de abril 2014 la Contratista presenta por nota de pedido 
número 12 reserva de derecho para redeterminación de precios, en marco del Decreto Provincial  
2113/02 y su reglamentación s/ resolución 190/2002, por no encontrarse a esa fecha los VR publicados, 
en cumplimiento con lo normado en el Pliego de bases y condiciones art. 11.2 cláusulas particulares..”        
      Del expediente surge que a la fecha corresponde 
redeterminar desde el certificado que corresponda a partir del mes de abril 2014 en adelante, con los 
valores redeterminados correspondientes al mes de marzo 2014, conforme lo señalado por la Contaduría 
a fs. 82 de las precitadas actuaciones; 
      Que el Departamento de Asuntos Judiciales, 
Administrativos y Contencioso Administrativos eleva proyectos de resolución y acta de redeterminación 
de precios, sobre la base del dictamen de la Contaduría y cálculo adjunto efectuado por esta última.- 
      Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por 
las Ordenanzas Nº 7.446,  Nº  21608  del Honorable Concejo Deliberante;  

EL DIRECTORIO DE 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de redeterminación  de precios que---------------------
obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida -------------------- 
ARTÍCULO 2º: Autorícese la siguiente transferencia presupuestaria: DE Jurisdicción  //-------------------
1.2.2.01.16.000 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS, Categoría Programática 75.75.66 
COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA   Objeto del gasto 4.2.2.05 Red cloaca. Fuente de 
Financiamiento 1.2.0. Recursos propios  por el importe de $ 197.723,00;  A Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 
INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS, Categoría Programática 75.75.71  “AMPLIACION 
RED CLOACAL BOSQUE PERALTA RAMOS” Objeto del Gasto 4.2.2.05  Red Cloaca; Fuente de 
financiamiento 1.2.0. Recursos propios por la suma de $ 197.723,00.----------------------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- 
cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 685-2014                                                FIRMADA 
                                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

ANEXO I 
ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
EXPEDIENTE AÑO 2013– Nº 824 – LETRA P-ALCANCE 6 

LICITACIÓN PUBLICA Nº 09/2013 
MEJORA DE RED DE  AGUA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS - PLAN  PÉRDIDA  CERO  ZONA 3- 

SECTOR VIEJA TERMINAL - 
Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del 
Directorio Ing. MARIO LEONARDO DELL’ OLIO, por una parte, y por la otra el SR.  
…………………………………………………………..…………… en representación de la empresa 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen: 
PRIMERA: La firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.  es contratista de la obra “MEJORA DE RED 
DE  AGUA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS - PLAN  PÉRDIDA  CERO  ZONA 3- SECTOR VIEJA 
TERMINAL”, de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2013 – Nº 824 – LETRA P, LICITACIÓN 
PUBLICA Nº 09/2013.- 
SEGUNDA: La firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. ha solicitado la redeterminación de precios 
según lo previsto por el artículo 11 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la citada Licitación, 
el cual conforme a la ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen 
establecido por el decreto provincial 2.113/02, sus modificatorias  y su reglamentación,  acreditando 
fehacientemente la incidencia de los mayores precios de los insumos, con el consecuente desequilibrio de 
la ecuación económico financiera del contrato original. En consecuencia las partes establecen que los 
precios unitarios redeterminados son los que se exponen a continuación en la cláusula cuarta de la 
presente.- 
TERCERA: La firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.   renuncia de modo expreso a todo reclamo por 
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía desde el día 6 de enero de 2002 a 
la fecha de aplicación de la redeterminación de precios, salvo los resultantes del acuerdo al que se arriba 
a través de la presente.- 
CUARTA: Por aplicación de la metodología de redeterminación de precios las partes convienen que los 
nuevos precios unitarios redeterminados sin IVA, calculados en función del Decreto Provincial Nº 2113/02 
y Resolución 190/02 y modificatoria, serán los que seguidamente se detallan:  

 

Su
bi

te
m

 

Descripion 
Precio Unitario sin 

IVA 
$ 

1 EXCAVACION   

1.1 

Excavación, relleno y compactación de zanjas a cielo abierto 
en cualquier clase de terreno inclusive en piedra  $     1,997.66  

2 PROVISION, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACION 
DE CAÑERIAS EN ZANJA     

2.1 Cañería PEAD PE80 SDR 21 DN110mm  $       790.20  
 
 
 
 

 

 
2.2 Cañería PEAD PE80 SDR 21 DN110mm  $       865.56  

3 RECAMBIO DE CAÑERIAS POR SISTEMA PIPE 
BURSTING (incluye remoción de válvulas e hidrantes)    

3.1 Recambio de la red existente con cañería PEAD PE 80 SDR 
21 DN 110mm por sistema Pipe Bursting  $     1,102.76  

3.2 Recambio de la red existente con cañería PEAD PE 80 SDR 
21 DN 160mm por sistema Pipe Bursting  $     1,434.79  

4 PROVISION, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACION 
DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO   
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4,1,1 Valvula esclusa bridada, diámetro 100mm  $     7,368.69  
4,1,2 Valvula esclusa bridada, diámetro 150mm  $   10,680.74  
 A instalar sobre cañeria existente (V.A.C)  $              -   
4,2,1 Válvula esclusa bridada, diámetro 80mm  $     6,651.78  
4,2,2 Válvula esclusa bridada, diámetro 100mm  $     7,346.56  
4,2,3 Válvula esclusa bridada, diámetro 150mm  $   10,680.65  
4,2,4 Válvula esclusa bridada, diámetro 350mm  $   12,107.22  

5 PROVISION, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACION 
DE HIDRANTES   

5.1 Hidrante a bola diámetro 75mm  $   13,400.23  

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS (incluye la excavación y 
relleno de ventpREDETs")  

6.1 Conexiones de PEAD 20mm  $       973.74  
6.2 Conexiones de PEAD 25mm  $     1,147.96  
6.3 Conexiones de PEAD 32mm  $     1,182.60  
7 CAJAS DE VEREDA   

7.1 Cajas de vereda con accesorios de bronce p/conexiones de 
20mm (1/2")  $     1,265.45  

7.2 Cajas de vereda con accesorios de bronce p/conexiones de 
25mm (3/4")  $     1,377.38  

7.3 Cajas de vereda con accesorios de bronce p/conexiones de 
32mm (1")  $     1,627.78  

8 REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 
 

8.1 de cemento alisado  $       449.30  
8.2 de baldosas, lajas, mosaicos u otro tipo  $       695.41  
8.3 rotura y reparación de pavimentos  $     1,687.18  

9 RELLENOS CON MORTERO DE DENSIDAD 
CONTROLADA  $   589.71          

10 EMPALMES A EJECUTAR SOBRE LA RED 
EXISTENTE   

10.1 Empalmes a cañería existente   $     8,616.88  
 Manometros  $              -   
11.1 Instalacion de toma y manometro rango 0-60 m.c.a.  $     1,877.19  
12 HONORARIOS PROFESIONALES  $ 298,133.87  

 AMPLIACION CON  VALORES DE  OFERTA DE  
FECHA  11/2013  

 
Descripion Precio Unitario sin 

IVA 

1 
 

EXCAVACION   

 
1 

 
Excavación, relleno y compactación de zanjas a cielo abierto 

en cualquier clase de terreno inclusive en piedra 
  

 $     1,997.66  

2 
RECAMBIO DE CAÑERIAS POR SISTEMA PIPE 

BURSTING (incluye remoción de válvulas e hidrantes)   

2 Recambio de la red existente con cañería PEAD PE 80 SDR 
21 DN 125mm por sistema Pipe Bursting  $     1,382.63  

 
 
 
 

 

 

3 CONSTRUCCION  BOCA DE REGISTRO 
 $              -   

 
3 Boca de registro en  calzada  $   11,369.85  
4 
 

REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 
 $              -   

4 rotura y reparación de pavimentos  $     1,687.18  

5 RELLENOS CON MORTERO DE DENSIDAD 
CONTROLADA  $       589.71  

6 HONORARIOS PROFESIONALES  $   27,509.90  
 

Considerando estos precios  unitarios  redeterminados,  la  diferencia  para  reconocer  como  mayores  
costos  con   impuestos  incluídos ( Oferta  Original  mas  ampliación ) es la  siguiente: 
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RECAMBIO DE  CAÑERIAS 

  Diferencias Importe Original Importe  Redeterminado 
Obra a ejecutar  a partir 
de marzo 2014 $ 1,435,745.14  $    18,711,945.69   $        20,147,690.83  
Ampliacion de  Obra $ 50,317.81  $        763,559.31   $            813,877.13  

Total $ 1,486,062.95 $ 19,475,505.00 $ 20,961,567.96 
 
 
  A la  fecha  se  encuentra  ejecutado y  abonado  hasta  el  certificado  Nro. 7-mes  julio,  
el  importe  a  reconocer  por  mayores costos de estos  certificados  es de  pesos  $  766,746.74 
(diferencia de redeterminación de los  certificados de marzo-Nro. 3 a julio-Nro 7). 
  El saldo de la  redeterminación se  ira  considerando  a medida  de que  se  ejecute el 
resto de la  obra.- 
 
Importe   ya  certificado del Cert.  3 al  Cert. 7  $        766,746.74  
 
Importe de Redeterminación por Obra pendiente de  ejecutar 
(saldo  a reconocer a medida  que  se  ejecuten los  
correspondientes  certificados) 
  $        668,998.40  

Importe de Redeterminación por ampliación pendiente de  
ejecutar  (saldo  a reconocer a medida  que  se  ejecute la 
ampliación ) $ 50,317.81 
  Total  mayores costos   $      1,486,062.95  

Teniendo en cuenta que la presentación que la firma RECONSTRUCCION CAÑOS  S.A. había 
formulado la correspondiente reserva mediante nota de fecha 14 de Febrero de 2014 (nota de pedido Nº 
9), a las resultas de la publicación de los valores de referencia por parte del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires; tal cual surge a fs. 1 del expediente de referencia;  corresponde 
determinar a partir del CERTIFICADO Nº 3 Marzo 2014 - 

En consecuencia, por aplicación de la metodología de redeterminación de precios las partes 
convienen que OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E. pagará a la firma RECONSTRUCCION 
CAÑOS S.A. en concepto de diferencia por redeterminación las siguientes sumas que incluyen IVA : POR 
LOS CERTIFICADOS 3 A 7 INCLUSIVE la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 74  
CENTAVOS  ($ 766.746,74.-). Dicha cantidad, que O.S.S.E. abonará a RECONSTRUCCION CAÑOS 
S.A.  dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde la suscripción del presente acuerdo previa 
presentación de la respectiva factura, constituye la única, exclusiva y definitiva suma que con carácter 
retroactivo percibirá la contratista, renunciando ésta de modo expreso al cobro de intereses y/o 
accesorios, como así también a todo reclamo y/o revisión por eventuales diferencias o discrepancias con 
la metodología de aplicación del régimen de redeterminación de precios. Ello sin perjuicio de los 
importes que le pudiere corresponder percibir a la contratista por concepto de saldo de obra pendiente de 
ejecución y/o certificación como asimismo ampliación de obra.-  
QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el 
contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las 
jurisdicciones aceptadas.-------------------------------- 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de OCTUBRE  del año 2014, previa lectura, 
en prueba de conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.---------------------- 
 
 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 09/10/2014 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1381-    C-2014 
Cpo. 1 referente al “SERVICIO PROVISION E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA EN 
ASCENSORES EDIFICIO BASE NORTE”;  y 
  CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Privada N° 16/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

Que habiéndose invitado 11 (once) empresas, ha comprado pliego y 
presentado propuesta 1 (Una) firma HIDROLIFT S.A., quedando el sobre cerrado  perteneciente a la 
única firma proponente a disposición de la misma, de acuerdo a lo indicado en el Acta obrante a fs. 63; 
              Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja 
proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 16/14 cuya fecha de apertura será a 
los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1381-C-2014      ------------------- 
Cpo. 1 referente a la “SERVICIO PROVISION E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA EN 
ASCENSORES EDIFICIO BASE NORTE”.--------- 
 ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N°16/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de 
firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. ------------------ 
ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma   ------------------- 
HIDROLIFT S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 16/14, según Recibo de Depósito 
efectuado para el primer Llamado N° 244 de fecha 30/09/2014 (fs. 62).------------------------------------------ 
ARTICULO 4°: Dar  por comprado a la firma HIDROLIFT S.A.                                       --------------------- 
el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°16/14 Segundo Llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 686-2014                                                                FIRMADA 
                                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 09/10/2014 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 930-C-
14  Alc. 1Cpo.1 referente a la “ADQUISICION HORMIGON Y MALLA DE HIERRO P/PLANTA 
CHIPEADO” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 
Concurso de Precios Nº82/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia 

;Que se han presentado 02 (DOS) firmas: VICTOR A. 
VEGA S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el P.B y C. y la firma VIALVE  S.A. la cual al día 
de la fecha no ha completado la documentación restante requerida para la Inscripción en el Registro 
de Proveedores de OSSE, razón por la cual se le ha extendido un Certificado en carácter 
“Condicional”, a fin de no demorar la provisión;  

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área 
Intendencia informa a fs. 21 que las ofertas presentadas cumplen con lo requerido. Asimismo se llamo 
a una Mejora de Precios no obteniendo mejoras por parte de las firmas. 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia de la siguiente manera: Renglon 1  a la firma VIALVE S.A. por la 
suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($76.230,00) con impuestos 
incluidos,  y el Renglon 2 a la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. en la suma total de PESOS 
VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 35/100 ($23.177,35), con impuestos incluidos, 
haciendo un total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 35/100 
($99.407,35) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el 
pliego; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 930-C-14            -----------------
- Alc.1 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION HORMIGON Y MALLA DE HIERRO P/PLANTA 
CHIPEADO”.--------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº82/14 de la siguiente manera:         ------------------- 
Renglon 1  a la firma VIALVE S.A. por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA ($76.230,00) con impuestos incluidos,  y el Renglon 2 a la firma VICTOR ALEJANDRO 
VEGA S.A. en la suma total de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 35/100 
($23.177,35), con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SIETE CON 35/100 ($99.407,35), por ser sus ofertas convenientes a los intereses de 
OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------- 
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 60 (SESENTA) días corridos de                          ----------------
---- recibida la Orden de Compra por las firmas adjudicatarias.------------- 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma VIALVE S.A. que                 ------------------
- dentro  de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente 
al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. 
En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la 
Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los 
requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5°: La Oficina de Compras comunicará a la firma VIALVE S.A.,                        -----------------
- que los pagos correspondientes a su adjudicación quedarán sujetos a la conclusión del trámite de 
inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, para lo cual deberá presentar la siguiente 
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documentación: * Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente). (Presentar 
Original para certificar Copia Presentada).* Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional, 
y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (En caso de presentar copia, deberá 
presentar Original para certificar la misma).* Original y Copia de las Tres (3) últimas Constancias de 
pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.              * Original y Copia de la Declaración 
Juradas Anual de la Tasa de Seguridad e Higiene.  * Original y Copia de Constancia de presentación de 
las Ultimas doce (12) Posiciones Mensuales de I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P. (Acuses de recibos de 
las presentaciones 8/2013 a 7/2014). *Copia Formulario 731 de los periodos 5/14 y 10/13. *Pagos 
Originales de los periodos 7/14, 5/14, 4/14, 2/14, 11/13, 10/13 y 9/13.*  Formulario 731 Originales de los 
periodos 8/2013 a 7/2014.* Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 
8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el caso de personas 
jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos.*Derecho de 
Inscripción de $28,60.--------------------------------------------------- 
 ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud --------------------
- de exceder las ofertas el Presupuesto Oficial.------------------------------ 
ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
ARTICULO 8°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 687-2014                                                         FIRMADA 
                                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 09/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1373-C-14 

Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION MATERIALES P/ REALIZACION  TABIQUES DURLOCK Y 
CIELORRASOS PLANTA ENVASADORA DE AGUA” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 77/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

Que se presentaron 03 (TRES) firmas: R.R.. CAPPARELLI S.A.,  
PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., y ALONSO AGUSTIN GUILLERMO (DISEÑO 
REVESTIMIENTO) las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, 
habiendo concluido la firma ALONSO AGUSTIN GUILLERMO (DISEÑO REVESTIMIENTO) la 
Inscripción en el Registro de Proveedores con fecha 02/10/14; la firma R.R.. CAPPARELLI S.A. 
habiendo vencido el plazo otorgado mediante cédula de notificación de fecha 03/09/14, al día de la 
fecha no ha presentado ninguna documentación para la Inscripción en el Registro de Proveedores de 
OSSE, por lo que no se considera su oferta; 

Que a fs. 35 el Área Intendencia, informa que las firmas oferentes 
cumplen técnicamente con lo solicitado, a excepción del renglón 12, el cual solo cumple  con lo 
requerido la firma ALONSO AGUSTIN GUILLERMO (DISEÑO REVESTIMIENTO); 

Que no obstante para los renglones 12, 22 y 23 existe sólo una 
oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las 
licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de 
evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del 
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio"; 

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere 
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios; 
                              Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
Precios Nº 77/14 de la siguiente manera: a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los 
renglones 1, 3, 4, 5, 7 a 10, ambos inclusive, 13, 15 a 20 ambos inclusive y 24  en la suma total de 
$49.744,25 (PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
25/100) con impuestos incluidos y a la firma ALONSO AGUSTIN GUILLERMO (DISEÑO 
REVESTIMIENTO) los renglones 2, 6, 11,12, 14, 21, 22 y 23 en la suma total de $24.825,83 (PESOS 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100) con impuestos incluidos, por 
ser sus ofertas convenientes y cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse las mismas por 
debajo del Presupuesto Oficial;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  
7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1373-C-14 Cpo. 01                 
--------------------referente a la: “ADQUISICION MATERIALES P/ REALIZACION  TABIQUES 
DURLOCK Y CIELORRASOS PLANTA ENVASADORA DE AGUA”.------------ 
                                

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/14 de la siguiente manera: a la firma     -----------
-------- PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los renglones 1, 3, 4, 5, 7 a 10, ambos inclusive, 13, 15 a 20 
ambos inclusive y 24  en la suma total de $49.744,25 (PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 25/100) con impuestos incluidos y a la firma ALONSO 
AGUSTIN GUILLERMO (DISEÑO REVESTIMIENTO) los renglones 2, 6, 11, 12, 14, 21, 22 y 23 en la 
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suma total de $24.825,83 (PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100) 
con impuestos incluidos------------------------------ 
ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que no se                  ----------
-----------encuentra comprendida dentro del Art. 8.1 Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones, que 
dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente 
al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. 
En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la 
Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen 
los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 4º: Las entregas serán a los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la                 ------------
------- notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.------------------- 
ARTICULO  5º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina  de Compras  a los efectos   -----------
--------de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 688-2014                                                      FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°227-C-14 Cpo. 01 

referente a la “ADQUISICION BATERIAS – AÑO 2014” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 91 el Área Mantenimiento de Equipos y informa que la firma 
GARCIA WALTER CARLOS, ha  dado cumplimiento con todo lo requerido por la mencionada Area, 
según Orden de Compra Nº 503/14; 

Que a fs. 92 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 
503/14, perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente 
cancelada; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 129 (fs. 79) de fecha 05 de Junio de 2014 perteneciente a la 
firma GARCIA WALTER CARLOS; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GARCIA WALTER CARLOS el         ------------------
-- Concurso  de Precios Nº 41/14.------------------------------------------------ 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 129 (fs. 79) de fecha 05 de Junio de 2014 perteneciente a la 
firma GARCIA WALTER CARLOS.---------------------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCIÓN Nº 689-2014                                                     FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

 
MAR DEL PLATA, 10/10/2014 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°729-C-13 Cpo. 01 
referente al “SERVICIO ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 51 la Gerencia de Servicios informa que la firma GEN SET 
S.R.L., ha  dado cumplimiento con todo lo requerido por la mencionada Gerencia, según Orden de 
Compra Nº 813/13; 

Que a fs. 52 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 
813/13, perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente 
cancelada; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 196 (fs. 40) de fecha 08 de Agosto de 2014 perteneciente a la 
firma GEN SET S.R.L.; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GEN SET S.R.L. el Concurso  de           ---------------- 
Precios Nº 41/13.------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       -------------
------ Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 196 (fs. 40) de fecha 08 de Agosto de 2014 
perteneciente a la firma GEN SET S.R.L.------------------------------------ 
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCION Nº 690-2014                                                   FIRMADA 
                                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°2467-C-2012 Cpo. 1 

referente a la: “ADQUISICION DE MATERIALES P/CONEXIONES” 
y; 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución del Directorio Nº 116/13 (fs. 115) se adjudico a las firmas 
REDISAN S.R.L., ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y ANSBOR S.R.L. el Concurso de Precios 
Nº 78/12; 

Que a fs. 171 y 173 la Gerencia de Producción informa que las firmas 
mencionadas en el anterior considerando han dado cumplimiento con lo requerido; 

Que a fs. 172 y 174 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 
217/13 perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., la Orden de compra Nº 283/13 
perteneciente a la firma REDISAN S.R.L. y la Orden de Compra Nº 216/13 perteneciente a la firma 
ANSBOR S.R.L. se encuentran totalmente canceladas; 

Que las firmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y ANSBOR S.R.L. se 
encuentra exceptuada de efectuar el deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo 
establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P. B. y C., 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Deposito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 46 (fs. 142) de fecha 27 de Marzo de 2013 perteneciente 
a la firma REDISAN S.R.L.; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446, y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a  las  firmas ANSBOR S.R.L., REDISAN          -----------------  
S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el  Concurso de            Precios Nº 78/12.-----------------------  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito       ------------------ 
de Garantía de Adjudicación, Recibo Oficial Nº 46 (fs. 142) de fecha 27 de Marzo de 2013 perteneciente 
a la firma REDISAN S.R.L.--------------------------  
 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los         ----------------------
efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras 
(Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.- 
RESOLUCION Nº 691-2014                                        FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA,10/10/2014 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1734-C-14 Cuerpo 
01 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCAS CLOACALES Y PLUVIALES CON 
EQUIPO HIDROJET - SUCCIONADOR”;   y 
  CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Privada N° 23/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado 18 (dieciocho) empresas, ha comprado 

pliego 3(Tres) firmas CIAGESER S.A., EMSADE S.A. y M.F. S.A. y presentado propuesta 1 (Una) firma 
M.F. S.A., procediéndose a devolver  sobre cerrado, de acuerdo a lo indicado en el Acta obrante a fs. 70; 
              Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja 
proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 23/14 cuya fecha de apertura será a 
los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1734-C-14 Cuerpo 01 referente al 
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCAS CLOACALES Y PLUVIALES CON EQUIPO 
HIDROJET - SUCCIONADOR”.---------------------------- 
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N° 23/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles 
de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. -------------- 
ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma   ------------------- 
M.F. S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 23/14, según Recibo de Depósito efectuado 
para el primer Llamado N° 256 de fecha 03/10/2014 (fs. 67).------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 4°: Dar  por comprado a las firmas CIAGESER S.A., EMSADE S.A. y M.F. ------------------- 
S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 23/14 Segundo Llamado, entregándose 
un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 692-2014                                               FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
                                                   VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2010 
Alcance 1 Cpos. 01 y 02 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE 
- SECTOR 2”; y  
CONSIDERANDO 
                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Pública N° 13/12, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
                                                    Que por Resolución de Directorio Nº 352/14 (fs. 413) de fecha 17 de 
Junio de 2014 se preadjudicó   la   Licitación  Pública  N° 13/12  a  la firma ALPA VIAL S.A. en su 
Oferta Básica por la suma total de $ 5.347.610,62 (PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 62/100), con impuestos incluidos, por ser su 
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de 
Bases y Condiciones, estando sujeta la adjudicación a lo dispuesto por el ENOHSA; 
                                                  Que con fecha 24/6/14 la firma ALPA VIAL S.A presenta Nota donde 
comunica que no mantienen la cotización de la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO 
NORTE – SECTOR 2” según el art. 4.9 del P. B. y C debido al largo tiempo transcurrido desde la fecha 
de apertura y a las variaciones de precios de materiales y mano de obra que distorsionan la ecuación 
económica de la oferta;  
                                                  Que con fecha 15/7/14 firma ALPA VIAL S.A presenta  recurso 
administrativo interpuesto ante el Directorio de OSSE  contra la Resolución de Directorio N°352/14 de 
fecha 17/6/14 (fs. 413) solicitando la revocación de la misma y su nulidad, 
                                                                   Que de fs. 431/432 la Jefatura del Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos  emite dictamen legal en relación al recurso interpuesto por la firma ALPA 
VIAL S.A contra la Resolución de Directorio de OSSE Nº 352/14 de fecha 17/06/2014 notificada a dicha 
empresa mediante cédula administrativa en fecha 07/07/2014.- (ver fs. 413 y 415 de Expte. Administrativo 
OSSE 1500-O-2010 Alcance 1).-, indicando en primer término, en relación a la admisibilidad formal del 
recurso impetrado se advierte que el mismo ha sido entablado en el plazo legal dado que la fecha de su 
notificación ha ocurrido el día 7/07/2014, obrando el recurso con cargo de presentación ante OSSE en 
fecha 15/07/2014 a las 12,15 hs, esto significa dentro de los diez días hábiles administrativos establecidos 
por la Ordenanza Gral. de Procedimiento Administrativo Nº 267 para la interposición de los recursos. 
Respecto de los Antecedentes que dan fundamento al recurso interpuesto, indica que el recurrente expresa 
que: 1.-Fue oferente en la Licitación Pública Nº 13/12. 2.-En fecha 24/06/2014 mediante Nota con cargo 
de hora 11.20 hs. la firma Alpa Vial S.A. en la persona de su Presidente Flavio Saglia presentó nota en la 
que textualmente comunica a OSSE " ...que no mantenemos la cotización de la obra de la referencia 
según art. 4.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido al largo tiempo transcurrido desde la 
fecha de apertura y a las variaciones de precios de materiales y mano de obra que distorsionan la 
ecuación económica de la oferta..."  Alega haber presentado la retractación de la oferta, habiendo 
vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y antes de adjudicada la misma. 3.-Que la demora no ha 
sido imputable a la recurrente, motivo por el cual solicita se tenga por retractada la oferta sin ser objeto 
de sanción y con devolución de la garantía de oferta oportunamente presentada. 4.-Que la Resolución Nº 
352/14 data del día 17/06/2014 y fue notificada a la contratista el 07/07/2014, con lo cual, dado que Alpa 
Vial SA se retractó de su oferta el 24/06/2014, expresa que OSSE a ese momento carecía de competencia 
para preadjudicar a la Alpa Vial S.A. (el 07/07/2014) atento la retractación efectuada.- Respecto del 
Tratamiento de las cuestiones planteadas - Dictamen legal indica: a.- Respecto de la impugnabilidad del 
acto atacado: En primer lugar, es pertinente analizar si el acto que la recurrente tiene por objeto atacar, 
reviste la condición de impugnable. En tal sentido se advierte que el acto atacado es una Resolución 
emanada del Directorio de OSSE que ha tenido por objeto preadjudicar en favor de la firma Alpa Vial la 
obra "Red colectora cloacal Barrio faro Norte Sector 2" que hubiere tramitado mediante Licitación 
Pública Nº 13/2012. (así lo dispone expresamente el art. 1 de la resolución precitada).- Ahora bien, si 
bien la preadjudicación como tal no es considerada como un acto que reviste efectos en el proceso 
licitatorio, ha entendido la doctrina en la materia que cuando dicha preadjudicación produce efectos 
"directos" en los intereses de las partes, la teoría de la calificación jurídica debe llevar a considerar a 
esas presuntas preadjudicaciones como verdaderos actos administrativos, con todas las consecuencias 
que de ello se derivan, en especial en el plazo de los medios impugnatorios". J. COMADIRA "Algunos 
aspectos de la teoría del acto administrativo", JA, 1996-IV-750. En consecuencia, y respecto de la 
impugnabilidad del acto ha de considerarse que la Resolución Nº 352/14 es pasible de ser recurrida dado 
que  "El acto administrativo en su calidad de acto productor de efectos jurídicos, puede ser impugnado 
mediante la interposición de recursos administrativos o acciones y recursos judiciales" pág. 241 Roberto 
Dromi Derecho Administrativo. b).- Respecto del mantenimiento de la oferta: El texto del Pliego de Bases 
y Condiciones que rige esta Licitación, en su art. 4.9 del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas 
Legales Generales,  establece lo siguiente: "El Oferente deberá mantener las ofertas por el término de 
CIENTO VEINTE DÍAS (120) corridos a partir de la apertura del sobre que sostiene la oferta 
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económica.- El plazo de mantenimiento de la propuesta quedará prorrogado de pleno derecho hasta el 
momento de la adjudicación a menos que los Oferentes se retracten por escrito. Si la retractación  se 
produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de 
garantía, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan". La doctrina en la materia ha 
sostenido que: “Las garantías permiten asegurar la seriedad de las propuestas presentadas y 
básicamente resguardar los intereses del Estado. Los oferentes tienen la obligación de mantener las 
ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación. Los pliegos de condiciones generales que 
habitualmente se utilizan establecen la obligación de mantener las propuestas durante el plazo que en 
cada caso se fije en el pliego de condiciones especiales. A su vez, el plazo en cuestión se renueva 
automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito,  
con la antelación que se fije a tal efecto. En particular, qué ocurre cuando el trámite de las 
contrataciones es prorrogado  normalmente o simplemente incumplido por el Estado comitente? Debe en 
tal caso, interpretarse que se extienden las garantías en el tiempo? Sí, salvo que, como ya dijimos, el 
oferente se retracte..." (CARLOS F. BALBIN Tratado de derecho administrativo, Tomo V. El contrato de 
Obra Pública, página 251).  En el caso puntual, la apertura de la propuesta económica se produjo el 
17/10/2012 fs. 373 expte citado y nos hallamos ante una retractación de oferta formulada por la oferente 
Alpa Vial SA antes de haber sido notificada de la decisión de OSSE de preadjudicar la obra sobre la base 
de la oferta realizada. Dicha retractación es inequívoca en el sentido de no dejar dudas de la voluntad de 
Alpa Vial SA de no mantener la oferta, cuando el plazo de mantenimiento originario ya había vencido.-  
Por lo que se concluye, luego de haber compulsados los antecedentes, analizado la doctrina y 
jurisprudencia existente en la materia, que es procedente la revocación de la Resolución de Directorio 
352/14 planteada por la empresa como pretensión en el recurso administrativo presentado.- Atento 
considerar que la retractación de la oferta ha sido temporánea y dejado plasmada la inequívoca voluntad 
de desistir de la misma, expresión que fuere puesta de manifiesto antes de producirse la notificación de la 
resolución de preadjudicación. En consecuencia, de compartir las conclusiones aquí vertidas, se 
recomienda dictar nueva resolución haciendo lugar al recurso interpuesto por la firma Alpa Vial SA 
dejando sin efecto la Resolución impugnada;  
                                                    Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado la 
Jefatura del Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos, aconseja hacer lugar al Recurso 
interpuesto por la firma ALPÀ VIAL SA dejando sin efecto la Resolución impugnada;  

       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446, 20.080 y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar  las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2010 Alcance 1  
------------------- Cpos. 01 y 02 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO 
NORTE - SECTOR 2”.------------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 2°: Hacer lugar al Recurso Administrativo interpuesto ante el Directorio de   -------------------
OSSE  contra la Resolución de Directorio N°352/14 de fecha 17/6/14 presentado por la firma ALPÀ VIAL 
SA.--------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3°: Dejar sin efecto  la Resolución de Directorio N°352/14 de fecha 17/6/14 por lo expuesto 
en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------  
ARTICULO 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
ARTICULO 5°:  Dése   al   Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras   
------------------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------- 
RESOLUCION N 693-2014                                            FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1582-    C-2014 
Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONES ELEVADORAS DE LIQUIDOS 
CLOACALES”;  y 
  CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a 
Licitación Privada N° 20/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

Que habiéndose invitado 17 (diecisiete) empresas, ha comprado pliego 
1 (Una) firma EMSADE S.A., la cual no ha presentado Oferta, de acuerdo a lo indicado en Acta obrante a 
fs. 63; 
              Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a 
realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 20/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) 
días hábiles de firmada la presente; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1582-C-2014      ------------------- 
Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONES ELEVADORAS DE LIQUIDOS 
CLOACALES”.---------------------------------------------- 



 81

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N° 20/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles 
de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. --------------  
ARTICULO 3°: Dar  por comprado a la firma EMSADE S.A.                                            --------------------- 
el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 20/14 Segundo Llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION 694-2014                                                         FIRMADA 
                                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 73-C-14 referente a 
la obra “REMODELACION DE PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SIST. 
PLUVIAL – TERCERA ETAPA”;  y 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación 
Pública N°19/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

Que habiéndose invitado a 49 firmas del ramo y prorrogado la fecha 
de Apertura por Resolución Nº 578/14 (fs. 441), no se han presentado propuestas para el mencionado 
Llamado según Acta obrante a fs. 550, habiendo adquirido el Pliego de Bases y Condiciones las firmas 
ISTRIA S.A., RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., SMARTSERVICE S.A. y ALPA VIAL S.A., pero 
constituyendo la Garantía de Mantenimiento de Oferta sólo la última firma mencionada mediante 
Recibo Nº251, informando las restantes firmas que no presentarían ofertas, alegando diversos motivos; 

 
 Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las 

previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare 
desierto el primer llamado y se proceda a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 19/14, 
cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°:   Aprobar   las   actuaciones  obrantes  en  el  Expediente N° 73-C-14    --------------------
referente a la obra “REMODELACION DE PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
SIST. PLUVIAL – TERCERA ETAPA”.------------------- 
ARTICULO 2°: Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo   -------------------
Llamado a Licitación Pública N° 19/14, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles 
de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---  
ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL 
ATLANTICO y por (1) día en el SEMANARIO “EL RETRATO”.--------------------------------------------------- 
ARTICULO 4°:  Dar  por  constituida  la  Garantía   de  mantenimiento  de  oferta  a la ------------------- 
firma ALPA VIAL S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Pública N°19/14, según el recibo de 
depósito efectuado para el primer llamado: N°251 (fs. 549), dándose por cumplido el artículo 8.a) de las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------  
ARTICULO 5°: Dar por comprado a las  firmas ISTRIA S.A., RECONSTRUCCION        ------------------ 
CAÑOS S.A., SMART SERVICE S.A. y ALPA VIAL S.A., el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública N°19/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de 
Compras.------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- 
Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION N 695-2014                                                 FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR  DEL  PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 895-C 

2014 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE ALQUILER DE PALA FRONTAL Y 
DESMALEZAMIENTO” y; 

CONSIDERANDO 
Que por Resolución del Directorio N°266/14 obrante a fs. 31, se 

adjudicó el Concurso de Precios Nº59/14 a la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO por la suma total 
de PESOS CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS ($160.200,00), por ser su oferta conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con todo lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial – Orden 
de Compra Nº 392/14 (fs.34/5); 
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Que a fs. 61 la Gerencia de Calidad solicita la ampliación del 
Concurso de Precios Nº59/14 sobre el servicio de referencia, para poder continuar con los servicios de 
alquiler de pala frontal y desmalezamiento del predio alquilado por OSSE en el vivero Van Heden, dado 
que aún no se encuentra el personal capacitado para dar inicio con la operación propia de la planta de 
Estivado y Compostaje, representando dicha ampliación el 19.92% del monto total adjudicado; 

Que a fs. 63 la Contaduría realizó la imputación preventiva 
correspondiente, no formulando objeciones, ya que la ampliación solicitada no excede el 20% previsto en 
el Artículo 6.4  del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 

Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los 
aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. 
Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la 
Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;                                                         
                                                                                                                    Que por lo expuesto la Jefatura 
de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº392/14 perteneciente a la firma TOLOSA 
EDGARDO LORENZO correspondiente al Concurso de Precios Nº 59/14: “SERVICIO DE ALQUILER 
DE PALA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO” por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTE ($31.920,00), equivalente al 19.92% del monto contratado originalmente;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº 7.446 y Nº21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Autorizar  la  ampliación  de  la  Orden de Compra Nº392/14 perteneciente a     ------------
-----la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO correspondiente al Concurso de Precios Nº 59/14: 
“SERVICIO DE ALQUILER DE PALA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO” por la suma total de PESOS 
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($31.920,00), equivalente al 19.92% del monto contratado 
originalmente.-------------- 
ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Area                    -------
------------ Grandes Contrataciones a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----  
RESOLUCION Nº  696                                         FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°222-C-14 Cpo. 01 

referente a la “ADQUISICION PINTURAS – AÑO 2014” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 199 la Gerencia de Servicios en conjunto con el Area 
Intendencia  informan que las firmas SEYCO S.A.C.I.F., DRAP S.R.L., LADERA SUR S.A. y 
PINTURERIAS AMBITO S.A. ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en Ordenes de Compra 
N°413/14, N°414/14, N°415/14 y  N°417/14  respectivamente; 

Que a fs. 201 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra 
N°413/14, N°414/14, N°415/14 y  N°417/14 pertenecientes a las firmas mencionada en el 
considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 114 (fs. 142) de fecha 22 de Mayo de 2014 perteneciente a la 
firma PINTURERIAS AMBITO S.A; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas SEYCO S.A.C.I.F., DRAP S.R.L., ------------------ 
LADERA SUR S.A. y PINTURERIAS AMBITO S.A. el            Concurso  de Precios Nº 23/14.------------ 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       -------------
------ Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 114 (fs. 142) de fecha 22 de Mayo de 2014 
perteneciente a la firma PINTURERIAS AMBITO S.A.----------------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCION Nº 697-2014                                            FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1372-C-14 Cpo. 01 

referente al “SERVICIO DESMONTE RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO PREDIO EX 
APAND”  y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 34 el Área Intendencia informa que la firma FIGUEROA, 
JUAN CARLOS, según Ordenes de Compra Nº738/14, ha  dado cumplimiento con lo requerido; 
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Que a fs. 35 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 
738/14, perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente 
cancelada; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 188 (fs. 27) de fecha 06 de Agosto de 2014 perteneciente a la 
firma FIGUEROA JUAN CARLOS; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS el         ----------------
---Concurso  de Precios Nº 75/14.-------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 188 (fs. 27) de fecha 06 de Agosto de 2014 perteneciente a la 
firma FIGUEROA JUAN CARLOS.-------------------- 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- 
de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCION Nº 698-2014                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1219-C-2013 Cpo. 1 

referente al Concurso de Precios Nº 78/13: “ADQUISICION CAPTORES DE PULSOS P/LECTURA 
REMOTA DE ESTADO DE MEDIDORES” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 84 la Gerencia de Servicios informa que la firma GALILEO LA 
RIOJA S.A. ha dado cumplimiento satisfactoriamente con lo requerido según Orden de Compra N° 
1242/13; 

Que a fs. 85 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 
1242/13 pertenecientes a la firma mencionada en el considerando anterior,  se encuentran totalmente 
canceladas; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 306 (fs. 62) de fecha 06 de Noviembre de 2013 perteneciente 
a la firma GALILEO LA RIOJA S.A.; 

   
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1º: Dar por  cumplimentado a  la  firma GALILEO LA RIOJA S.A. el           ---------------
------- Concurso de Precios Nº 78/13.-----------------------------------------------  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito         ----------------
-- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 306 (fs.62) de fecha 06 de Noviembre de 2013 
perteneciente a la firma GALILEO LA RIOJA S.A.---------------- 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los               -------------------- 
efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras 
(Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 699-2014                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 
 

MAR DEL PLATA, 10/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 860-C-2014 Cpo. 1 

referente a la: “ADQUISICION MATERIALES P/CONEXIÓN DEL BOMBEO CLOACAL 
ESCOLLERA SUR” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 109 la Gerencia de Servicios informa que las firmas 
ERRIQUENZ HNOS. S.R.L.,  REDISAN S.R.L. y PATAGONIA COM S.R.L. han dado 
cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra N° 582/14, Nº 583/14  y 585/14 
respectivamente; 

Que a fs. 110 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 
582/14, Nº 583/14  y 585/14 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior,  se 
encuentran totalmente canceladas; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 154 (fs. 88) de fecha 01 de Julio de 2014 
perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 
21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º:  Dar  por  cumplimentado  a  las  firmas ERRIQUENZ HNOS.            ------------------- 
S.R.L.,  REDISAN S.R.L. y PATAGONIA COM S.R.L. el Concurso de Precios Nº 56/14.--------------- 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito       ------------------ 
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 154 (fs. 88) de fecha 01 de Julio de 2014 perteneciente 
a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L.--------------- 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los         ----------------------
efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras 
(Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.- 
RESOLUCIÓN Nº 700-2014                                             FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 14/10/2014 
 
                                                   VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2010 
Alcance 1 Cpos. 01 y 02 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE 
- SECTOR 2”; y  
CONSIDERANDO 
                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Pública N° 13/12, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
                                                      Que por Resolución de Directorio N°589/12 (fs. 367) de fecha 10 de 
Octubre de 2012 se procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la 
Licitación de referencia pertenecientes a las firmas PASALTO MATERIALES S.R.L., ROCMA S.R.L., 
ALPA VIAL S.A. y PLANTEL S.A.; 
 
                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 693/14 (fs. 435) de fecha 10 de 
Octubre de 2014 se hace lugar al Recurso Administrativo interpuesto ante el Directorio de   OSSE  contra 
la Resolución de Directorio N°352/14 de fecha 17/6/14 presentado por la firma ALPÀ VIAL SA, dejando 
sin efecto  la Resolución de Directorio N°352/14 de fecha 17/6/14 que preadjudicaba la mencionada Obra 
a la firma ALPÀ VIAL SA;                                               
                                                    Que la  oferta de la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta Básica de $  
5,615,303.12,  es la que ocupa el segundo lugar en el Orden de Prelación, por lo que dado que mantiene 
su oferta, se recomienda preadjudicarle la mencionada Obra;  
                                                     Que la  firma ROCMA S.R.L. indica que con la variación en la alícuota 
del Impuesto a los Ingresos Brutos la Oferta Basica asciende a PESOS CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100  ($5.637.291,48); 
                                       Que la Jefatura de Compras aconseja preadjudicar la Licitación Pública 
N°13/12 a la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta Basica  por la suma total de PESOS CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100  ($5.637.291,48) 
con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con 
los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 

       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 
7.446, 20.080 y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°:  Aprobar  las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2010 Alcance 1  
-------------------Cpos. 01 y 02 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO 
NORTE - SECTOR 2”.------------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 2°:   Preadjudicar   la   Licitación  Pública  N° 13/12  a  la firma ROCMA S.R.L.  
--------------------- en su Oferta Basica  por la suma total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100  ($5.637.291,48) con impuestos 
incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los 
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.---------- 
ARTICULO 3°:    El     plazo    de    ejecución   de    la    obra   “RED COLECTORA CLOACAL  
------------------BARRIO FARO NORTE - SECTOR 2” será de 180 (Ciento ochenta) días corridos a partir 
de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el 
Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----- 
ARTÍCULO 4º:  La  Oficina de  Compras  comunicará  a  la  Preadjudicataria  que  deberá dar  
-------------------cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales.--------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º:    La    Oficina   de  Compras   comunicará  a   la   firma   ROCMA S.R.L.  
------------------ que deberá presentar Análisis de Precios actualizado que incluya la variación en la 
alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos.-------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6º:  Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar  el ajuste  correspondiente en virtud de  
-------------------exceder la oferta el Presupuesto Oficial.------------------------------------------------ 
 ARTICULO 7º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------ 
ARTICULO 8°:  Dése   al   Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  (Área 
-------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
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Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº  701-2014                                                FIRMADA 
                                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

 
MAR DEL  PLATA, 14/10/2014 

          Visto la 
compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO 57/75; y 

CONSIDERANDO 
Que los agentes mencionados en el artículo primero 

cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la 
Empresa; 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una 
compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;  

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanzas Nº  7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   - - - - - - - - - - -  
haberes a los agentes que cumplieron 30 años de servicio ininterrumpi- dos, que a continuación se 
detallan: 
                                        

ORDEN CI APELLIDO Y NOMBRES INGRESO 
1º 302 GOMEZ, Alejandro Gustavo 07 de Septiembre de 1984 
2º 304 GILES, Mirta Mabel 19 de Septiembre de 1984 
3º 307 GARCIA, María Inés 01 de Octubre de 1984 

 
ARTICULO 2º:  El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02               --------------------   
PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.14.000 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS categoría programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS.----------------- 
ARTICULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese a Contaduría y al Departamento de 
Recursos Humanos  y cúmplase.---------------------------------------------- 
Resolución Nº 702-2014                                       FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 14/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1560-

C-14 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION Y MONTAJE DE SOPORTE DE ACERO 
INOXIDABLE P/ DUCTOS DE VENTILACION EN  PLANTA ING. BALTAR” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a 
Concurso de Precios Nº 92/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia; 

Que se han presentado 03 (TRES) firmas: TIMAR S.R.L., 
CAPME INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. y DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ 
ARZONDO ALEJANDRO S.H. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones; 

Que a fs. 55 el Jefe de la Planta de Pretratamiento informa 
que habiendo analizado las propuestas,  las mismas cumplen con las exigencias Técnicas 
solicitadas; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ 
ARZONDO ALEJANDRO S.H. por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($108.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $126.088,05;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanzas Nº  7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1560-C-14 Cpo.1  --------------
-----referente a la: “ADQUISICION Y MONTAJE DE SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE P/ 
DUCTOS DE VENTILACION EN  PLANTA ING. BALTAR”.----------------------------------------------  
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº92/14 a la firma DOMINGUEZ        
-------------------- ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO 
S.H. por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS 
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($108.900,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por 
debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------  

ARTICULO 3º: El  plazo  de  entrega  será de 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos ------------------  
de recibida   la Orden de Compra por la firma adjudicataria.------------- 
ARTICULO  4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo ------------------
- al inicio de las tareas deberá presentar la documentación inherente a Seguridad e Higiene en el 
trabajo.----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de 
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso 
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de 
Compras, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
ARTICULO 7°:  Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de                 -------------------
- Compras  Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 703-2014                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 14/10/2014 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1559-

C-14 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION Y MONTAJE DE BARANDAS TUBULARES 
PLANTA ING. BALTAR” y; 
ONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a 
Concurso de Precios Nº 93/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de 
referencia; 

 
Que se han presentado 02 (DOS) firmas: TIMAR S.R.L., y 

DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. las cuales 
cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 Que a fs. 41 el Jefe de la Planta de Pretratamiento 
informa que las ofertas de ambas firmas cumplen con lo requerido en las Especificaciones 
Técnicas; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ 
ARZONDO ALEJANDRO S.H. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO ($57.188,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a 
los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $64.993,94;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanzas Nº  7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1559-C-14 Cpo.1  --------------
-----referente a la: “ADQUISICION Y MONTAJE DE BARANDAS TUBULARES PLANTA ING. 
BALTAR”.------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº93/14 a la firma DOMINGUEZ      -----------------
--ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($57.188,00) con impuestos incluidos, 
por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------- 

ARTICULO 3º: El  plazo  de  entrega  será de 30 (TREINTA) días corridos de recibida  ------------------- 
la Orden de Compra por la firma adjudicataria.----------------------------- 
ARTICULO  4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que previo ------------------
- al inicio de las tareas deberá presentar la documentación inherente a Seguridad e Higiene en el 
trabajo.----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de 
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso 
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de 
Compras, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
ARTICULO 7°:  Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de                 -------------------
- Compras  Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 704-2014                                         FIRMADA 
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ORDENANZA 21993 Expte 12467-7-2014 Sancion ( 31-10-2014) 
Decreto de promulgación 3071 ( 03-11-2014) 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de Prevención Local suscripto 
entre el señor Intendente Gustavo Arnaldo Pulti, en nombre y representación de la Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredón y el señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 
Alejandro Santiago Granados, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Convóquese a los ciudadanos con, por lo menos, dos años de residencia en la Municipalidad 
de General Pueyrredon, a inscribirse como aspirantes al ingreso a la Policía Local. La inscripción se 
realizará en las fechas que determine el Intendente. 
Artículo 3º.- Con base en los Convenios firmados entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, la Facultad de Derecho de dicha institución elaborará un plan de trabajo para llevar adelante 
la preclasificación de inscriptos, hasta llegar al número de 1000 ingresantes al programa de formación, 
conforme lo establecido en el Protocolo Adicional de Reclutamiento firmado con el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La Facultad de Derecho de la UNMDP elaborará una lista de 
mérito de las 1500 personas que hubieran aprobado los exámenes de preclasificación que se diseñarán en 
dicho plan de trabajo. Ingresarán al programa de formación por estricto orden de mérito, debiendo contar 
con aptitudes psíquicas y físicas y ausencia de antecedentes penales. La lista de mérito podrá ser utilizada 
para cubrir vacantes de los ingresantes o para ingresar en próximas convocatorias. Mantendrá su validez 
hasta el 31 de diciembre del año 2015.  
Asimismo, la Facultad de Derecho elaborará un plan de trabajo para la formación de los aspirantes  a la 
Policía de Prevención Local, conforme los Protocolos específicos firmados con el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Buenos Aires y el Convenio general firmado con dicha institución.  
Artículo 4º.- La lista de aspirantes al programa de formación deberá conformarse integrando mujeres en 
una proporción no inferior al treinta por ciento (30%), siempre que se encontraren dentro de los 1200 
primeros puestos del orden de mérito.  
Artículo 5º.- Todo el personal de las policías que actúen a nivel local deberá conducirse durante el 
desempeño de sus funciones, conforme a los siguientes principios básicos de actuación: 
 

1. Legalidad, adecuando siempre sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la legislación y reglamentos vigentes. 

 
2. Oportunidad, evitando todo tipo de actuación policial innecesaria cuando no medie una situación 

objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad u otros derechos fundamentales de las 
personas. 

 
3. Gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y conjurativo antes que el uso 

efectivo de la fuerza procurando siempre, y ante todo, preservar la vida y la libertad de las 
personas. 

 
4. Proporcionalidad, escogiendo los medios y las modalidades de acción adecuadas y necesarias 

conforme a la situación objetiva de riesgo o peligro existente, evitando todo tipo de actuación 
policial que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria o que entrañe violencia física o moral 
contra las personas. 

Artículo 6º.- En función del cumplimiento de los principios básicos de actuación establecidos en el 
artículo anterior, el personal policial de actuación local deberá: 
 

a. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad, 
protegiendo los derechos de las personas. 

 
b. Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, en especial los 

vinculados a la vida, a la libertad, a la integridad y a la dignidad de las personas, sin que ningún 
tipo de emergencia u orden de un superior justifique o autorice el sometimiento a torturas u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 
c. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su 

cuidado o custodia. 
 
d. Ajustar estrictamente su conducta a las normas éticas en el ejercicio de la función pública, 

absteniéndose de cualquier actuación o situación que implique un conflicto de intereses o la 
obtención de ventaja o provecho indebidos de su autoridad o función, persiga o no fines lucrativos, 
y aun cuando no irrogare perjuicio alguno al erario público. 

 
e. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su 

accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias con las que se desarrollen labores conjuntas o 
combinadas, o en las actuaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que se 
relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de cualquier incumplimiento o hecho de corrupción a la 
autoridad superior u organismo de control competente. 
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f. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial que conocieren, particularmente las 
referidas al honor, la vida y la intimidad de las personas, excepto que por requerimiento judicial o 
estado de necesidad en el cumplimiento de sus funciones, se los relevara de tal obligación. 

 
g. Ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad preventiva local 

únicamente para hacer cesar una situación en la que, pese a la advertencia u otros medios de 
persuasión empleados por el funcionario del servicio, persistiere en el incumplimiento de la ley o 
en la inconducta grave. La utilización de la fuerza es de último recurso y toda acción que pueda 
menoscabar los derechos de las personas son de ejecución gradual, evitando causar un mal mayor a 
los derechos de éstas, de terceros o de sus bienes, y/o un uso indebido o excesivo de la fuerza, 
abuso verbal o mera descortesía. 

 
h. Recurrir al uso de armas de fuego exclusivamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros 

y/o estado de necesidad, debiendo obrar procurando reducir al mínimo la ocurrencia de daños y 
lesiones. 

 
i. Anteponer al eventual éxito de la actuación la preservación de la vida humana y de la integridad 

física de las personas, cuando exista riesgo de afectar dichos bienes jurídicamente protegidos. 
 
j. Identificarse como funcionarios del servicio cuando el empleo de la fuerza y/o de armas de fuego 

sea inevitable, formulando una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de 
fuego –en la medida de lo posible y razonable-, con tiempo suficiente como para que la misma sea 
tomada en cuenta, salvo que, al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las 
personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas o la de 
otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil por las circunstancias del caso. 

 
Artículo 7º.- En ningún caso, el personal policial de actuación local, en el marco de las acciones y 
actividades propias de sus misiones y funciones, podrá: 

a. Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten la intimidad o la privacidad de las 
personas. 

b. Producir inteligencia sobre personas u organizaciones partidarias, sociales, sindicales, 
comunitarias, corporativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que 
desarrollen en cualquier esfera de acción. 

 
Toda actividad de recopilación o sistematización de datos deberá observar estrictamente lo dispuesto por 
la Ley 25.326 y las Leyes 12.475 y 14.214 de la Provincia de Buenos Aires. 
TÍTULO II 
POLICÍA LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 
 
Artículo 8º.- La presente ordenanza establece las normas complementarias y de coordinación para el 
mejor funcionamiento de la actividad policial en el Municipio de General Pueyrredon, con el fin de 
fortalecer las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de la política 
pública de seguridad municipal, así como asegurar una formación de sus agentes acorde con las 
necesidades del Municipio y las exigencias constitucionales propias de la vida democrática.  
Artículo 9º.- Créase la Jefatura de la Policía de la Municipalidad de General Pueyrredon, con el fin de 
ejercer la jefatura de la Policía Local y la superintendencia y coordinación con todos los cuerpos policiales 
que tengan actividad en la jurisdicción del Municipio, conforme lo convenido en el Protocolo adicional de 
Reclutamiento que forma parte de los Convenios aprobados por esta ordenanza.  
 El Jefe de Policía Local tendrá las siguientes funciones: 

a. La planificación, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las operaciones y acciones 
policiales de seguridad preventiva local, en coordinación con las autoridades de los cuerpos 
policiales actuantes, sin perjuicio de las órdenes y disposiciones sobre  actuación de los recursos 
propiamente municipales.  

b. La coordinación de las estrategias y acciones en materia de seguridad preventiva local que 
impliquen o conlleven la intervención de una o más policías o fuerzas de seguridad federales, 
provinciales o municipales. 

c. La gestión de la información criminal producida por las unidades operativas a su cargo así como la 
coordinación en la producción de información con el Centro de Análisis Estratégico del Delito.  

d. La composición y despliegue de unidades operacionales y del personal policial que participe de 
operativos dirigidos o planeados por el Municipio. 

e. La coordinación y el seguimiento de todos los acuerdos de trabajo conjunto realizados entre el 
Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conforme los 
instrumentos que se aprueban en este acto.  

 
Artículo 10º.- El Jefe de Policía Local será designado por el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del 
Honorable Concejo Deliberante, previa audiencia pública, realizada en el ámbito del Honorable Concejo 
Deliberante, quien convocará a realizar impugnaciones sobre la candidatura.  
Artículo 11º.- El Honorable Concejo Deliberante publicará durante TRES (3) días en el Boletín Oficial y 
en dos diarios, uno de circulación provincial y otro de circulación municipal, el nombre y los antecedentes 
curriculares del postulante y difundirá idéntica información en la página oficial de la red informática del 
Municipio. 
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Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones 
profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos y otras organizaciones, podrán presentar 
al Honorable Concejo Deliberante, en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación 
en el Boletín Oficial, por escrito y de modo fundado y documentado, las impugnaciones. Esas 
impugnaciones tendrán el carácter de declaración jurada. 
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, el Honorable Concejo Deliberante podrá, en el mismo 
plazo, requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, 
social, político y de derechos humanos a los fines de la valoración de los antecedentes del postulante 
propuesto. 
El día de la audiencia, el postulante deberá informar sobre las impugnaciones y las demás preguntas y 
observaciones que le realicen los señores concejales y en el caso de haber impugnaciones realizadas por 
cualquier ente u organismo no gubernamental, responder a las mismas, quedando a criterio del Intendente 
la evaluación del tenor y procedencia de las acusaciones para la consecución o no del proceso de examen. 
Artículo 12º.- Finalizada esta etapa, el Intendente con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante,  podrá 
nombrar al Jefe mediante Decreto ejecutivo, fundado en los resultados del proceso público o proponer un 
nuevo postulante, a cuyo respecto deberá seguirse el procedimiento indicado en el artículo anterior.  
Artículo 13º.- A los efectos del desarrollo específico de las labores de coordinación y planeamiento de las 
unidades policiales de seguridad preventiva local, créase el Centro de Coordinación y Mando Unificado 
(CECMU), que estará integrado por los siguientes funcionarios: 

1.  Director General de Coordinación Operativa.  
2.  Director General de Prevención. 
3.  Director General de Planificación y Análisis. 
4.  Director General de Logística y Comunicaciones. 
5.  Director General de Relaciones y Coordinación Interinstitucionales.  

La designación de los funcionarios que tendrán a cargo las Direcciones Generales anteriormente 
mencionadas deberá contar con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante. 
Se invitará a participar del CECMU al Jefe del Comando de Prevención Comunitaria, al Jefe de la Policía 
de Prevención Local, a las restantes fuerzas policiales con actuación en el Municipio y a los funcionarios 
de coordinación correspondientes. 
Artículo 14º.-  Serán funciones generales del CECMU las siguientes:  

a. Operaciones Policiales: abocada a elaborar, planificar, diagramar y formular las estrategias y 
directivas operacionales generales y específicas en materia de seguridad preventiva local, a 
implementar por las diferentes unidades operativas y policías actuantes; controlando y evaluando 
su ejecución efectiva y el impacto sobre las problemáticas delictivas locales. 

b. Logística Policial: abocada a planificar, diagramar y evaluar los dispositivos logísticos e 
infraestructurales de los sistemas técnico-operacionales, los sistemas de armas, los sistemas de 
movilidad policial, los sistemas comunicacionales, los sistemas informáticos y la infraestructura 
edilicia, en particular aquéllos que comprometen recursos materiales o financieros del Municipio, 
conforme los Convenios suscriptos.  

c. Análisis Criminal: abocada a la producción y análisis, en el plano táctico, de la información de 
análisis criminal y de la información producida por el Centro de Análisis Estratégico del Delito 
(CAED) que fuera relevante para las operaciones policiales, así como a la elaboración y 
actualización permanente de un cuadro de situación de las problemáticas delictivas existentes en la 
jurisdicción, que impacten sobre las operaciones policiales.  

d. Apoyo Administrativo: abocada a desarrollar la gestión y el apoyo administrativo de todos los 
servicios  y recursos materiales auxiliares  y de comunicación que permiten la coordinación y 
ajuste táctico de todas las unidades policiales con actividad local.  

Artículo 15º.- El Director General de Coordinación Operativa tendrá a su cargo el manejo directo y 
permanente de las operaciones del CECMU, bajo las órdenes directas del Jefe de la Policía Local, a quien 
reemplazará en caso de ausencia, enfermedad o licencia. Asimismo, tendrá a su cargo la coordinación 
operativa permanente con las unidades policiales de actuación local y demás instancias de seguridad que 
operan en el ámbito del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 16º.- El Director General de Prevención tendrá a su cargo la planificación, ejecución, 
coordinación y evaluación de las operaciones policiales vinculadas a la prevención especialmente la de 
fenómenos complejos, tales como delitos vinculados a mercados delictivos o actividades delictivas 
organizadas.  
Artículo 17º.- El Director General de Planificación y Análisis tendrá a su cargo todas las tareas de 
producción, análisis y evaluación de la  información proveniente del análisis criminal de origen policial y 
del CAED. 
Artículo 18º.- El Director General de Logística y Comunicaciones será el encargado de administrar o 
gestionar y  mantener activos y en buenas condiciones de uso todos los servicios auxiliares para el 
desempeño de las funciones policiales locales en las que estén comprometidos o involucrados, total o 
parcialmente, recursos financieros o materiales de la Municipalidad, bajo las órdenes del Jefe de la Policía 
de Prevención Local.  
Artículo 19º.- El Director General de Relaciones y Coordinación Interinstitucionales será el encargado de 
la coordinación entre las actividades de prevención local y los organismos de investigación provinciales y 
federales, las relaciones con el Ministerio Público Federal y Provincial, el Poder Judicial Federal y 
Provincial, así como la coordinación operativa con otras dependencias municipales, bajo las órdenes del 
Jefe y la supervisión del Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control.  
Artículo 20º.- Créase una Comisión Mixta de Seguimiento y Monitoreo de la Policía de Prevención Local 
y de su conducción; que estará integrada por dos (2) concejales por cada Bloque con representación en el 
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Honorable Concejo Deliberante y un representante del Departamento Ejecutivo. La misma se reunirá por 
lo menos una vez al mes para analizar los informes que deberá presentar la conducción de la Policía de 
Prevención Local. 
TÍTULO III 
CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL 
DELITO Y LA VIOLENCIA 
Artículo 21º.-  Ratifíquese el Decreto 1970/14 que crea la Dirección  General de Análisis  Estratégico del 
Delito y la Violencia que actuará bajo el  nombre de “Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito 
y la Violencia”. El Centro estará a cargo de la gestión del conocimiento en materia de seguridad pública, 
mediante la producción, planificación, coordinación y evaluación de la información referida a la situación 
del delito y la violencia en el ámbito municipal, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones, y de 
coordinar acciones con las autoridades de las diferentes instituciones e instancias que intervienen en la 
política de seguridad, permitiendo en todo caso que las decisiones tácticas y operativas respondan a un 
planeamiento estratégico y a políticas de mediano y largo plazo.  
Artículo 22º.- El Centro de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia será asistido por un Consejo 
Académico, que tendrá como función colaborar y asesorar en lo concerniente a las temáticas de la 
vigilancia del delito y la violencia, la seguridad ciudadana y la política criminal. Estará integrado, con 
carácter ad honorem, por representantes de reconocida trayectoria e idoneidad en los temas mencionados 
de las siguientes entidades: 
 

1. Universidades públicas y privadas;  
2. Organizaciones no gubernamentales; 
3. Organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, o comunitarias; 
4. Medios de comunicación; 
5.Otras que el Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control considere oportuno invitar. 

Esos representantes serán invitados a integrar el Consejo por intermedio del Secretario de Seguridad, 
Justicia Municipal y Control.  
TÍTULO IV 
ESCUELA MUNICIPAL DE SEGURIDAD LOCAL 
Artículo 23º.- Créase la Escuela Municipal de Seguridad Local, en el ámbito de la Secretaría de 
Seguridad, Justicia Municipal y Control, la que estará a cargo de las labores de selección de candidatos a 
policías y de la organización, gestión y administración de la formación y capacitación del personal policial 
de actuación local en todos sus núcleos, de los funcionarios a cargo de los asuntos de la seguridad pública 
local, de los inspectores municipales y miembros de la justicia municipal de faltas y del personal de apoyo 
del Municipio abocado a las labores vinculadas a la seguridad, justicia y control municipal. 
Artículo 24º.- La Escuela Municipal estará a cargo de un Director General designado por el Intendente. 

El Director deberá ser un/a profesional con título universitario de grado, experiencia en la 
docencia y gestión universitaria o quien acredite méritos suficientes para el ejercicio del cargo. 
Artículo 25º.- El cuerpo docente estará integrado por profesionales con título universitario de grado, 
experiencia en la docencia o quienes acrediten méritos suficientes en el campo de la seguridad ciudadana o 
la inspección y control municipal; y por el personal policial o municipal que cumpla tareas de instrucción 
especializada en dicha estructura.  
Artículo 26º.- La formación debe estar orientada hacia la profesionalización de las políticas de la 
seguridad ciudadana local y el control municipal y debe contemplar la investigación, desarrollo e 
innovación del conocimiento sobre el campo profesional de la seguridad y el control municipal, 
facilitando su transferencia para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la toma de 
decisiones de gobierno de la seguridad ciudadana local y los controles y el ejercicio del poder de policía 
municipal.  

La formación y la capacitación de todos los funcionarios policiales de actuación local y de control 
municipal debe ser permanente durante toda su carrera profesional y estará orientada a la producción de 
capacidades y competencias profesionales específicas que fuesen adecuadas a las labores ocupacionales y 
al conocimiento profundo de las características sociales, culturales y el desarrollo de la conflictividad 
propios del Municipio de General Pueyrredon.  

La formación y capacitación profesional de los funcionarios públicos y los equipos técnicos de 
gestión de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control estará orientada a la producción de 
capacidades y competencias en materia de planificación, diseño, gestión, ejecución y evaluación de 
políticas públicas locales de seguridad ciudadana. 
Artículo 27º.- En los cursos de formación o capacitación profesional del personal policial de la Policía 
Local está prohibida la realización de procedimientos o técnicas didácticas que supongan el desarrollo de 
movimientos de orden cerrado; marchas marciales; o actividades físicas sancionatorias o disciplinantes o 
cualquier tipo de enseñanza que propicie actitudes discriminatorias o confunda la actividad policial con la 
actividad militar.  
Artículo 28º.- El Intendente nombrará a un Consejo Académico de la Escuela cuya misión principal será 
garantizar el cumplimiento de los fines institucionales, la adecuación de la enseñanza a los principios 
generales de actuación establecidos en esta ordenanza y la orientación preferente de la educación  al 
conocimiento de la cultura, de la vida y la conflictividad propia del Municipio.  

El Consejo estará conformado por personas de reconocida trayectoria académica o científica, 
quienes serán convocados a participar de manera ad honorem. 

El Director propondrá un reglamento del funcionamiento de la Escuela que deberá ser aprobado 
por las dos terceras partes de los miembros del Consejo, así como sus enmiendas posteriores.  
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Artículo 29º.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones la Escuela podrá celebrar convenios o 
acuerdos con universidades, academias, institutos o centros de estudios, públicos o privados de forma 
directa,  siempre que no comprometan recursos financieros del Municipio o “ad referéndum” del 
Honorable Concejo Deliberante cuando así lo hagan.  
TÍTULO V 
CONTROL EXTERNO DE LAS POLICÍAS DE ACTUACIÓN LOCAL 
Artículo 30º.- Créase, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control, el Consejo 
de Control de las Policías de Actuación Local, que estará a cargo de un Director General de Control 
Externo, que no podrá ser personal policial y un Consejo “ad honorem” formado por:  
 

1.  Tres (3) representantes del Honorable Concejo Deliberante, a razón de uno por la mayoría, uno 
por la primera minoría  y uno por la segunda minoría; y 

 
2.  Tres (3) representantes de organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales de 

reconocida participación social e interesadas en la seguridad, en la conflictividad local o en los 
derechos humanos de los ciudadanos del Municipio y  raigambre de democrática que serán 
propuestos por el Honorable Concejo Deliberante. 

 
3.  El presidente del Foro Municipal de Seguridad. 

 
El Consejo se reunirá en forma bimestral o a convocatoria del Director de Control o por razones 

de urgencia por alguno de sus miembros y sesionará con la presencia de al menos la mitad más uno de sus 
integrantes y sus decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos. El Director de Control tendrá la 
presidencia del Consejo, votará en él y dirimirá en caso de empate.  

El Consejo aprobará sus normas reglamentarias internas por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros.  
Artículo 31º.- El Director General de Control Externo podrá realizar investigaciones respecto del 
incumplimiento de los principios generales establecidos en esta ordenanza o de las normas 
constitucionales vinculados a las libertades y garantías personales, por parte de cualquier personal policial 
que desarrolle tareas locales. El resultado de sus investigaciones será presentado al Consejo, quien 
formulará las recomendaciones pertinentes al Intendente y al Honorable Concejo Deliberante. Asimismo, 
el Director podrá determinar otros procedimientos de control que deberán ser aprobados por el Consejo. 
Artículo 32º.- El Consejo denunciará ante la autoridad administrativa o judicial competente la posible 
comisión de infracciones administrativas o delitos imputados al personal policial y no policial, conforme 
surja de los informes y demás procedimientos de control que desplegare. 
Artículo 33º.- El Consejo elaborará un informe anual sobre el cumplimiento de los Principios Generales 
de actuación establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de esta ordenanza y las normas respectivas de la 
legislación provincial y federal sobre la materia, en el cual deberá incluir recomendaciones para prevenir 
hechos contrarios a ellas o para mejorar el respeto de los derechos ciudadanos en el cumplimiento del 
servicio local. El informe  deberá ser presentado al Intendente y al Honorable Concejo Deliberante y 
tendrá carácter  público.  
Artículo 34º.- Cuando un hecho lo amerite y existan razones de urgencia, el Consejo podrá solicitar a la 
autoridad correspondiente la suspensión o desafectación del servicio del funcionario que haya violado o 
sobre el que existan sospechas graves de violación de los principios generales de actuación. El Intendente 
deberá gestionar ante las autoridades competentes la aceptación de la petición del Consejo.  
TÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS. 
Artículo 35º.-  El Jefe de la Policía Local tendrá un cargo equivalente al de Subsecretario. 
Artículo 36º.- La Secretaría de Economía y Hacienda dispondrá la reasignación de las partidas 
presupuestarias necesarias para cubrir las erogaciones que demanda la instrumentación de la presente 
Ordenanza.  
Artículo 37º.-  Comuníquese, etc.-  
Pérez             Maiorano 
Alveolite          Pulti 
Los anexos correspondientes no se encuentran digitalizados, los mismos pueden ser consultados en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
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    Boletin Nº 2269 fecha 06/11/2014   

 actos  Fecha  Tema   Página  

Ordenan.       
21805 01-08-14 Aut. OSSE  s/conv. marco  c/ Mrio de Trabajo  para el P/ Empecemos por Casa  2 
21823 01-08-14 Crea Comision del Fondo de Financiamiento Educativo  e 9809-9-14 2 
21882 25-08-14 Establece plazo de 1 año prorroga ord 21414 ver ord 20437 y ord 20951 2 
21891 01-09-14 Con Dec mediante el cual se otorgo distincion al Compromiso social sr Gustavo Huici 2 
21893 01-09-14 Aut colocacion placa Dra Beatriz Arza 2 
21897 15-09-14 Adh.MGP a Ley Nac. 26588 Enf/Celiacas , alimentos libres de Gluten e 11272-4-14 2 
21898 16-09-14 Conv conv Programa Fedral de Integracion Sociocomunitaria Viviendas Nevas (65) 5 
21899 16-09-14 Aut uso deposito sr Hector Onofre Femenia 6 
21900 16-09-14 Conv.Dec.153/14 se autorizo Programa de Atención y Asis/a Personas sin Hogar  6 
21901 16-09-14 Prorroga Convenios de Prestacion Servicios c/Asociaciones Vecinales e Fomento 6 
21902 16-09-14 Mod arts dl Regimen para el Personal Docente Municipal  6 
21903 16-09-14 Lic Pca 2/13 Servico de emergencias medicas  7 
21904 16-09-14 Reconoce legitimo abono p/capacitacion manejo de retroexcavadoras 7 
21905 16-09-14 Con/Dec 598/14 loc.de inueble func/Def/Mun.de los Der. del Niño y Adolescente  7 
21906 16-09-14 Aut. As/Marplatense de Atletistmo uso via publica 10 km 25 Aniv/ Colegio Fasta  7 
21907 16-09-14 Conv dec que aut contrato locacion Catamarca 2918 8 
21908 16-09-14 Inscribase a nombre de la municipalidad varios predios  8 
21909 16-09-14 Aut conv que aut a suscribir convenio con colegio de Arquitectos de Pcia BsAS  8 
21910 16-09-14 Aut a transferir a su nombre sr Sebastian Marino a la firma calle Rivadavia 3443 8 
21911 16-09-14 Aut uso precario a Dabos Yesica calle Piedrabuena 1641  9 
21912 16-09-14 Aut a Sr Zumpano Javier a anexar uso venta de materiales de construccion  9 
21913 16-09-14 Aut modif indicadores urbanisticos Falucho y Sarmiento Chalet de Alula Baldassarini 9 
21914 16-09-14 Convalida Convenio entre OSSE y colegio de Arquitectos e 9608-6-14 12 
21915 16-09-14 Ap/Rend.de cuentas Com/ Asesora Honoraria  Departamento de Bromatologia  13 
21916 16-09-14 Reconoce legitimo abono Bordaberry y otros 13 
21917 16-09-14 Aprueba Rendicion de Cuentas Comision Asesora Honoraria Tres Casas del Niño 13 
21918 16-09-14 Aut. Colectividad Siciliana de Acitrezza e 3575-9-14 14 
21919 16-09-14 Aut. Espacio Publico sector Playa Varese  "Festival de la Juventud " e 10641-1-14 14 
21920 16-09-14 Con/Dec. 211/14 del HCD dist/Com/ Social al Centro de Ex Soldados Com/en Malvinas  14 
21921 16-09-14 Auto donacion a favor de Asoc Pro Ayuda al Animal abandonado  14 
21923 01-10-14 Sel/en forma prelimir inc/al Programa de Credito Argentino  Pro. Cre. Ar  14 
21924 06-10-14 Condona deuda por derecho de deposito sr Martin Soler 15 
21925 06-10-14 Aut a la firma Multimateriales Sa ampliacion superficie en Av Mario Bravo 2862 15 
21926 06-10-14 Aut por 24 meses a desarrollar actividad sra Sonia Pereyra en Garcia Lorca 2438 15 
21927 06-10-14 Aut uso peluqueria lavadero canino Estrada 6555 sr Gonzalo Delgado 16 
21928 06-10-14 Aut f/Golden Fruit SA af/uso Cam/frig/ y vta por May. y men/Av Champagnat 1141 16 
21929 06-10-14 Rec/ ligi/ abono a favor Coop de Obras y Servicios Pcos.lada. Union del Sud 16 

21930 06-10-14 Creacion del Fondo Municipal de Tierras Pro.Cre.Ar. 17 
21931 06-10-14 Conv conv para adq p/Monolito Tres Barrio jardin Gabriel Etchepare  Pro.Cre.Ar. 18 

21932 06-10-14 Fija a partir del 1º de enero Bon/ del 3% antigüedad para la administracion publica 18 

21933 06-10-14 Ins/a nom/de la municipalidad predio de uso publico p/ceder exp 3344-9-14 cpo 01 18 

21934 06-10-14 Aut firma Geprona SA amplia superficie Cataluña 7372 19 

21935 06-10-14 Conv Conv m/de coop/y colab/con la sec de Niñez y Adol/Pcia de Bs.As. C/de Abrigo 19 

21936 06-10-14 Aut a la firma Grupo de Familia SAS ampliar superficie Residencia Geriatrica 24 

21938 06-10-14 Aut Asoc Vec 9 de julio ensayos de la Murga Caprichosa Alegria 24 

21939 06-10-14 Aut uso y ocupacio Ferias Agricultura Agroecologica Urbana en Plaza Rocha 24 

21940 06-10-14 Aut a Soc Pastoral Evangelica Marplatense uso en Plaza San Martin  25 

21941 06-10-14 Reconsideracion ord 16211Ascenso y descenso de pasajeros 26 

21947 17-10-14 Fija  tarifa para servicio de automoviles de alquiler Taxi  26 

21948 20-10-14 
Aprueba actuaciones al Programa Integral de Asistencia p/saneamiento en materia de agua, cloaca y 
pluvial 26 

Resoluc.       

1556 5-9-14 Otorga beneficio Cristina Claudia Magnin e 10155-3-14 29 

1557 5-9-14 Ap. Lic. Priv 71/13 Adq. Insumos hospitalarios e 16569-9-13 29 

1558 5-9-14 Designa Paula Ines Martin, Gisele Romina Kesler 30 

1559 5-9-14 Otorga beneficio Juan Manuel Garcia e 11438-6-14 Cpo 1 31 

1560 5-9-14 DIC " El aleman que hizo saltar la Banca " 31 

1561 5-9-14 DIC XIII Jornadas de la Asociacion Red Intervenciones Tempranas y otras 31 

1562 5-9-14 DIC espectaculo Comunicación  31 

1563 5-9-14 DIC proyecto artistico musical " Mateo x 6 " 31 

1577 9-9-14 Desestimar propuesta Sergio Dario Dominguez  31 

1578 12-9-14 Ap/ Llam/de Atencion y multa a la firma  Gustavo Javier Dana e 5232-6-13 alc 4 32 

1579 12-9-14 Aplicar Llamado de Atencion y multa a la firma  Puerto Hueche SRL e 7977-0-13 32 

1580 12-9-14 Ap/Llam de Atencion y multra a la firma Patagonia Com SRL e 7977-0-13 alc 1 32 

1581 12-9-14 Rec. Recurso de Reconsideracion Ana Maria Spanich e 9115-2-11 33 

1582 12-9-14 Con/Conc/de Pcios 06/13 Rec/y otros residuos patologicos e 1153-4-13 alc 2 33 

1600 12-9-14 Rec. Serv. Veronica Ayelen Cannizzo, Elvira Marcela Cabral y otros 33 
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1601 12-9-14 Ap. Conc. De Pcios 14/14 Adq. De Articulos de Electricidad e 2999-6-14 34 

1602 12-9-14 Ap. Conc. De Pcios 25/14 Alq. De baños quimicos e 4265-2-14 34 

1604 15-9-14 Ap. Lic. Priv 51/14 Servicio de organización integral de eventos e 11238-0-14 35 

1605 15-9-14 Ab/Rem/por Productividad Depto Fiscalizacion externa Julio 2014 e 5130-6-03 alc 86 35 

1606 15-9-14 Ad/ por Titulo los incluidos Art 1º Dec 1554/14 a partir del 01/02/14 e 17605-5-06 35 

1628 15-9-14 Deja sin efecto y llama a Concurso Cargos Directivos Nivel Inicial 40 

1629 15-9-14 Deja sin efecto y llama a Concurso Cargos Directivos Nivel Primario  45 

1630 15-9-14 Ap. Conc. De Pcios 42/14 Adq. De electrodomesticos e 7332-0-14 50 

1643 18-9-14 Dispone reconstruccion de expediente 16611/3/11 Cpo 1  50 

1644 18-9-14 Rectif art 1º res 1564/14 Tedeschi Gustavo 50 

1645 18-9-14 Prorroga designacion Wallinger Romina 51 

1654 18-9-14 Ap. Lic. Priv 32/14 Adq. De Medicamentos e 6804-1-14 51 

1655 22-9-14 Otorga a Jose Maria Martinez Permiso Especial de Circulación  dominio KHQ859 51 

1656 22-9-14 Integracion de la comision de asesoramiento Lic Pda 51/14 52 

1657 22-9-14 DIC 2º parte de la Clase Abierta de Bateria 52 

1658 22-9-14 Conformarcion del elenco Comedia Municipal de mar del plata nachman-conti 52 

1659 22-9-14 DIC Cultural Mar del Plata 2014 52 

1660 22-9-14 DIC el centenario del centro asturiano MDP 52 

1661 22-9-14 DIC participacion de la compañía de baile Estilo de vida 53 

1662 22-9-14 DIC Congreso Internacional Niñez Adolescencia y cultura 53 

1663 22-9-14 DIC Homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamon Como quien entrega el alma  53 

1664 22-9-14 DIC proyecto ONG Los Payas 53 

1665 22-9-14 DIC proyeto Puertas del Plata 53 

1666 22-9-14 DIC Con Ojos de Niño  53 

1667 22-9-14 DIC Recreacion historica del Exodo Jujeño 54 

1668 22-9-14 Ap. Conc. Pcios 35/14 Adq. De Cartuchos e 5706-1-14 54 

        

    LISTADO DE RESOLUCIONES  DE Nº 1687 AL 1887 54 al 56 

        
    RESOLUCIONES  DE OSSE del Número 666 al 704 56 al 86 

Orden.       

21993 03-11-14 Aprueba Convenio de Adhesion al Reg. Policia de Prevencion Local  e 12467-7-14 87 
        
    DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION    
    MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON    
        
        

 


