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ORDENANZAS
ORDENANZA 22487 Sanción 26-11-2015 Expte 5526-4-2013 alc 1
Decreto de Promulgación 3510 (14-12-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2027/13 dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual se autorizó, en virtud
de los artículos 156º y 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la locación de un inmueble ubicado en la calle
Garay n° 3136 de la ciudad de Mar del Plata con destino al funcionamiento de los Juzgados n° 2, 3 y 5 del Tribunal
Municipal de Faltas.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer los fondos del Ejercicio 2016 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 483.840.-) para afrontar la erogación
que demande la locación autorizada por el artículo precedente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Vicente
Arroyo

ORDENANZA 22490 Sanción 26-11-2015 Expte 6381-6-2015
Decreto de Promulgación 3513 ( 14-12-2015)
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con
taxímetros, sobre calle Francia en su intersección con la Avda. Pedro Luro, que deberá ubicarse sobre la acera de los
números impares de la calle Francia en su intersección con la Avda. Pedro Luro, con capacidad para tres (3) unidades y
una extensión máxima de quince (15) metros.
Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, acorde a lo dispuesto en el Decreto 595/85 y
de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias. Asimismo, deberá indicar
expresamente en el cartel indicador vertical el horario de servicio, comprendido entre las 8 y las 15 hs.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Vicente
Arroyo

ORDENANZA 22501 Sanción 26-11-2015 Expte 13834-2-2014
Decreto de Promulgación 3529 ( 14-12-2015)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción II –
Sección V – Manzana 61, Parcela 2, ubicada en la calle San Martín nº 11264 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Pueyrredon, a favor de la señora María Estela Larriaga, Expte. nº 13834-2-14, Cpo. 01 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 1976-D-2015 H.C.D.).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 2º
y 4º, inc. d) de la Ley Provincial nº 10.830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº 10928 y la
Ordenanza nº 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Monti Ciano
De Paz
Arroyo

ORDENANZA 22510 Sanción 26-11-2015 Expte 11136-7-2007 alc 1 cpo 1
Decreto de Promulgación 3538 ( 14-12-2015)
Artículo 1º.- Convalídanse las relaciones contractuales de comodato entabladas con el Municipio como parte
Comodante y las Asociaciones Vecinales de Fomento señaladas en el Anexo II, como parte Comodataria, por
los períodos comprendidos en las fechas indicadas en el mencionado Anexo, de los contratos autorizados por
el Decreto nº 1307 del Departamento Ejecutivo de fecha 20 de junio de 2007, convalidado por Ordenanza nº
18235.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir los contratos de comodato, cuyo modelo obra
en el Anexo I, con las Asociaciones Vecinales de Fomento y en relación a los tractores cuyos datos se indican
en el Anexo III de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti
Ciano
Vicente
Arroyo
ANEXO I
CONTRATO DE COMODATO
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen nº
1627, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, CPN Gustavo Arnaldo Pulti, en adelante
LA COMODANTE y la………………………, con domicilio en la ………………………… representada en
este acto por el señor……………………………, DNI Nº ……………….., en su carácter de Presidente y el
señor…………………………., DNI Nº…………………….., en su carácter de Secretario, en adelante LA
COMODATARIA, convienen en celebrar el presente contrato de comodato que se regirá de conformidad a
lo previsto por el articulo 1.533 y siguientes del Código Civil y Comercial, sujeto a las cláusulas que
seguidamente se enumeran:
PRIMERA: LA COMODANTE entrega a LA COMODATARIA y esta recibe en conformidad un tractor,
modelo……………….., motor………………., chasis………….., dominio………………, registrado
patrimonialmente con Nº……………, en el estado en que se encuentra y que el comodatario declara conocer
y aceptar.
SEGUNDA: Los bienes entregados serán utilizados por LA COMODATARIA para cumplir los servicios
derivados de los Convenios de Prestación de Servicios suscriptos en el marco de la Ordenanza 6217,
preservando su cuidado y conservación.
TERCERA: El contrato de comodato se pacta por el plazo de cinco (5) años contados a partir de la firma del
presente. Vencido el plazo pactado, LA COMODATARIA deberá restituir el vehículo, objeto del presente,
al comodante en buen estado de uso y conservación. El contrato podrá prorrogarse por igual término a opción
de LA COMODANTE de manera automática y en las mismas condiciones que las establecidas en el
presente.
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CUARTA: Son a cargo de LA COMODATARIA todos los gastos ordinarios y extraordinarios que
demanden la conservación del vehículo. Las reparaciones y/o mejoras a efectuarse sobre el mismo serán por
cuenta exclusiva de LA COMODATARIA, quedando en beneficio de la propietaria sin derecho a
indemnización alguna por parte de la comodataria.
QUINTA: Si durante la vigencia del presente comodato LA COMODANTE resolviere revocar el Convenio
de Prestación de Servicios, suscripto en el marco de la Ordenanza 6217, LA COMODATARIA deberá
restituir de forma inmediata el bien entregado en perfecto estado de conservación.
SEXTA: LA COMODANTE no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por
el uso y la tenencia del tractor objeto del presente. LA COMODATARIA se obliga a contratar los seguros de
responsabilidad civil, robo e incendio total y parcial pertinentes, de conformidad con la normativa imperante
en la materia, Decreto 218, Decreto Nacional 411/69 y concordantes.
SÉPTIMA: Las partes convienen que LA COMODATARIA se obliga a exhibir los bienes objeto del
presente a LA COMODANTE cada vez que así lo requiera, para observar el estado del mismo.
OCTAVA: En caso que LA COMODATARIA no cumpliera con cualquiera de las obligaciones asumidas en
este contrato, quedará constituida en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna. LA COMODANTE podrá exigir en forma inmediata la restitución del bien objeto del
presente, sin perjuicio de accionar judicialmente por los daños y perjuicios que correspondan.
NOVENA: Se deja expresamente establecido que el Señor..............……………… DNI Nº………………….y
el Señor……………….DNI Nº………………………, asumen el carácter de fiadores solidarios lisos y llanos,
con garantía ilimitada, en caso de cualquier tipo de incumplimiento del presente convenio.
DÉCIMA: Queda expresamente prohibido a LA COMODATARIA la cesión total o parcial, gratuita u
onerosa, transferencia o préstamo de uso de los bienes, bajo pena de rescindirse el presente.
UNDÉCIMA: En caso que por culpa de LA COMODATARIA, sus agentes o dependientes, la cosa objeto
de este comodato se perdiere total o parcialmente, LA COMODATARIA deberá abonar a LA
COMODANTE la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) que se estima como valor del
bien, sin perjuicio del derecho del comodante de accionar por daños y perjuicios.
DUODÉCIMA: Para todas las cuestiones que se susciten relativas a la interpelación o ejecución del presente
comodato, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos
Aires, con asiento en el Departamento Judicial de Mar del Plata (Articulo 108º inciso 14) de la L.O.M.)
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudieren corresponderles, incluido el Federal. A tal
efecto constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento.
En prueba de conformidad se redactan y firman tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la
ciudad de Mar del Plata, a los…... días del mes de……………… de 2015.ANEXO II
Marca
Modelo
Dominio Nº RAFAM Entidad Vecinal
Periodo de contratación
Tácita
J. Deere
790 2WD
BDR 34
57608
Asociación Vecinal de
Desde:06/07/2011 y
Fomento Barrio Parque
hasta promulgación de la
Dos de Abril
presente Ordenanza.
J. Deere
790 2WD
BDR 36
57609
Asociación Vecinal de
Desde:06/07/2011 y
Fomento Coronel Dorrego hasta promulgación de la
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 37
57610
Asociación Vecinal de
Desde:30/06/2011 y
Fomento Barrio Termas
hasta promulgación de la
Huinco
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 38
57611
Asociación Vecinal de
Desde:29/06/2011 y
Fomento Barrio Parque
hasta promulgación de la
Las Margaritas
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 39
57612
Asociación Vecinal de
Desde:06/07/2011 y
Fomento General
hasta promulgación de la
Pueyrredon
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 40
57613
Asociación Vecinal de
Desde:30/06/2011 y
Fomento Bosque Peralta
hasta promulgación de la
Ramos
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 41
57614
Asociación Vecinal de
Desde:04/12/2011 y
Fomento Colinalegre
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
J. Deere
790 2WD
BDR 42
57615
Asociación Vecinal de
Desde:09/08/2011 y
Fomento Barrios Parques
hasta promulgación de la
Montemar- Grosellar
presente Ordenanza
J. Deere
5403
BDR 43
57604
Sociedad de Fomento
Desde:29/06/2011 y
Zona Estación Camet
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
J. Deere
5403
BDR 44
57605
Asociación Vecinal de
Desde:30/06/2011 y
Fomento del Barrio Alfar
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
J. Deere
5403
BDR 45
57606
Asociación de Fomento
Desde:06/07/2011 y
del Barrio Empleados de
hasta promulgación de la
Comercio Jorge Newbery presente Ordenanza
J. Deere
5403
BDR 46
57690
Asociación Vecinal de
Desde:20/07/2011 y
Fomento Justo López de
hasta promulgación de la
Gomara
presente Ordenanza
J. Deere
5403
BDR 47
57691
Sociedad de Vecinos
Desde:20/07/2011 y
Sierra de los Padres
hasta promulgación de la
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J. Deere

5403

BDR 48

57692

Asociación Vecinal de
Fomento José Manuel
Estrada
Asociación Vecinal de
Fomento Los Tilos

J. Deere

5403

BDR 49

57693

J. Deere

5403

BDR 50

57694

J. Deere

5403

BDR 51

57695

J. Deere

5403

BDR 52

57696

J. Deere

5403

BDR 53

57697

J. Deere

5403

BDR 54

57698

J. Deere

5403

BDR 55

57699

Asociación de Fomento
Barrio Parque La Florida

J. Deere

5403

BDR 56

57700

Asociación Vecinal de
Fomento Santa Paula

J. Deere

5403

BDR 57

57701

J. Deere

5403

BDR 58

57702

Asociación Vecinal de
Fomento General
Belgrano
Asociación Vecinal de
Fomento José Zacagnini

J. Deere

5403

BDR 59

57703

Asociación de Fomento
Estación Chapadmalal

J. Deere

5403

BDR 60

57704

J. Deere

5403

BDR 66

57705

J. Deere

5403

BDR 67

57706

Asociación Vecinal de
Fomento La Gloria de la
Peregrina
Asociación Vecinal de
Fomento El Jardín de
Peralta Ramos
Asociación Vecinal de
Fomento Cerrito Sur

J. Deere

5403

BDR 68

57707

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Regional

J. Deere

5403

BDR 69

57708

J. Deere

5403

BDR 70

57709

J. Deere

5403

BDR 71

57710

J. Deere

5403

BDR 72

57711

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Parque
Bosque Grande
Asociación de Fomento
San Eduardo de
Chapadmalal
Asociación de Fomento
Vecinal Arroyo
Chapadmalal
Asociación de Fomento
Playa de Los Lobos

J. Deere

5403

BDR 73

57712

J. Deere

5403

BDR 74

57713

J. Deere

5403

BDR 75

57714

J. Deere

5403

BDR 76

57715

J. Deere

5403

BDR 77

57716

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Parque
Los Pinares
Asociación Vecinal de
Fomento Fray Luís
Beltrán
Asociación Vecinal de
Fomento La Unión Batán
Asociación Vecinal de
Fomento Barrio
Hipódromo
Asociación de Fomento
Barrio Libertad

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Malvinas
Argentinas
Asociación Vecinal de
Fomento Parque San
Patricio
Asociación Vecinal de
Fomento Parque Playa
Serena
Asociación de Fomento
Barrio San Jacinto
Asociación de Fomento

presente Ordenanza
Desde:20/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:20/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:20/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:15/03/2012 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/03/2013 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:20/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:19/07/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:01/08/2011 y
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Faro Norte
J. Deere

5403

BDR 78

57717

J. Deere

5403

BDR 79

57718

J. Deere

5403

BDR 80

57719

J. Deere

5403

BDR 81

57720

J. Deere

5403

BKD 11

57721

Asociación de Fomento
Punta Mogotes

J. Deere

5403

BKD 22

57722

J. Deere

5403

BKD 21

57723

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Cerrito y
San Salvador
Asociación Vecinal Barrio
Juramento

J. Deere

5403

BKD 26

57726

J. Deere

5403

BKD 27

57727

J. Deere

5403

BKD 25

57728

Asociación Vecinal de
Fomento Belisario Roldán

J. Deere

5403

BKD 20

57729

Asociación de Fomento
Santa Rosa de Lima

J. Deere

5403

BKD 16

57736

Massey
Ferguson

283/2

BKD 09

57757

Massey
Ferguson

283/2

BKD 08

57759

Massey
Ferguson

283/2

BKD 10

57760

Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Antártida
Argentina
Asociación Vecinal de
Fomento Barrio Parque
Los Acantilados
Asociación Vecinal de
Fomento Playa
Chapadmalal
Asociación Vecinal de
Fomento El Marquesado

Marca
J. Deere

Modelo
790 2WD

Dominio
BDR 34

J. Deere

790 2WD

BDR 36

J. Deere

790 2WD

BDR 37

J. Deere

790 2WD

BDR 38

J. Deere

790 2WD

BDR 39

J. Deere

790 2WD

BDR 40

J. Deere
J. Deere

790 2WD
790 2WD

BDR 41
BDR 42

J. Deere
J. Deere
J. Deere

5403
5403
5403

BDR 43
BDR 44
BDR 45

J. Deere

5403

BDR 46

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BDR 47
BDR 48

Asociación Vecinal de
Fomento General San
Martín
Asociación de Fomento
Barrio El Progreso
Asociación Vecinal de
Fomento Barrio El Jardín
de Stella Maris
Asociación Vecinal de
Fomento Santa Celina

Asociación de Fomento
Juan Gregorio de Las
Heras
Asociación Vecinal de
Fomento El Gaucho

hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:10/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:09/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:09/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:09/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:30/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:15/08/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/10/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/10/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza
Desde:08/10/2011 y
hasta promulgación de la
presente Ordenanza

ANEXO III
Nº RAFAM
Entidad Vecinal
57608
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque
Dos de Abril
57609
Asociación Vecinal de Fomento Coronel
Dorrego
57610
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Termas
Huinco
57611
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque
Las Margaritas
57612
Asociación Vecinal de Fomento General
Pueyrredon
57613
Asociación Vecinal de Fomento Bosque Peralta
Ramos
57614
Sociedad de Fomento Colinalegre
57615
Asociación Vecinal de Fomento Barrios Parques
Montemar- Grosellar
57604
Sociedad de Fomento Zona Estación Camet
57605
Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Alfar
57606
Asociación de Fomento del Barrio Empleados
de Comercio Jorge Newbery
57690
Asociación Vecinal de Fomento Justo López de
Gomara
57691
Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres
57692
Asociación Vecinal de Fomento José Manuel
Estrada

5

J. Deere

5403

BDR 50

57694

J. Deere

5403

BDR 51

57695

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BDR 52
BDR 53

57696
57697

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BDR 54
BDR 55

57698
57699

J. Deere

5403

BDR 56

57700

Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque
Los Pinares
Asociación Vecinal de Fomento Fray Luís
Beltrán
Asociación Vecinal de Fomento La Unión Batán
Asociación Vecinal de Fomento Barrio
Hipódromo
Asociación de Fomento Barrio Libertad
Asociación de Fomento Barrio Parque La
Florida
Asociación Vecinal de Fomento Santa Paula

J. Deere

5403

BDR 57

57701

Asociación Vecinal de Fomento Santa Rita

J. Deere

5403

BDR 58

57702

Asociación Vecinal de Fomento José Zacagnini

J. Deere

5403

BDR 59

57703

Asociación de Fomento Estación Chapadmalal

J. Deere

5403

BDR 60

57704

J. Deere

5403

BDR 66

57705

J. Deere

5403

BDR 67

57706

J. Deere

5403

BDR 68

57707

Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de la
Peregrina
Asociación Vecinal de Fomento El Jardín de
Peralta Ramos
Asociación Vecinal de Fomento Colinas de
Peralta Ramos
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Regional

J. Deere

5403

BDR 69

57708

J. Deere

5403

BDR 70

57709

J. Deere

5403

BDR 71

57710

J. Deere

5403

BDR 72

57711

J. Deere

5403

BDR 73

57712

J. Deere

5403

BDR 74

57713

J. Deere

5403

BDR 75

57714

J. Deere

5403

BDR 76

57715

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BDR 77
BDR 78

57716
57717

Asociación de Fomento Faro Norte
Asociación Vecinal de Fomento General San
Martín

J. Deere

5403

BDR 79

57718

Asociación de Fomento Barrio El Progreso

J. Deere

5403

BDR 80

57719

Asociación Vecinal de Fomento Barrio El Jardín
de Stella Maris

J. Deere

5403

BDR 81

57720

Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BKD 11
BKD 22

57721
57722

J. Deere
J. Deere

5403
5403

BKD 21
BKD 26

57723
57726

J. Deere

5403

BKD 27

57727

Asociación de Fomento Punta Mogotes
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Cerrito y
San Salvador
Asociación Vecinal Barrio Juramento
Asociación de Fomento Juan Gregorio de Las
Heras
Asociación Vecinal de Fomento El Gaucho

J. Deere

5403

BKD 25

57728

J. Deere

5403

BKD 20

57729

J. Deere

5403

BKD 16

57736

Massey
Ferguson
Massey
Ferguson
Massey
Ferguson

283/2

BKD 09

57757

283/2

BKD 08

57759

283/2

BKD 10

57760

Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque
Bosque Grande
Asociación de Fomento San Eduardo de
Chapadmalal
Asociación de Fomento Vecinal Arroyo
Chapadmalal
Asociación de Fomento Playa de Los Lobos
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Malvinas
Argentinas
Asociación Vecinal de Fomento Parque San
Patricio
Asociación Vecinal de Fomento Parque Playa
Serena
Asociación de Fomento Barrio San Jacinto

Asociación Vecinal de Fomento Belisario
Roldán
Asociación de Fomento Santa Rosa de Lima
Asociación Vecinal de Fomento Barrio
Antártida Argentina
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque
Los Acantilados
Asociación Vecinal de Fomento Playa
Chapadmalal
Asociación Vecinal de Fomento El Marquesado

ORDENANZA 22518 Sanción 26-11-2015 Expte 16281-1-2014
Decreto de Promulgación 3546 (14-12-2015)
Artículo 1º.- Autorízase al Banco de la Provincia de Buenos Aires a la ocupación de tres (3) espacios de dominio público
mediante la instalación de cajeros automáticos móviles – propiedad de la entidad bancaria – asistidos por personal de
atención en horario bancario con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad marplatense, desde el 6 de
diciembre de 2015 y hasta el 29 de febrero de 2016, en los lugares que a continuación se detallan:
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a) Av. Félix U. Camet esquina López de Gomara – zona del Museo MAR.
b) Av. Patricio Peralta Ramos nº 2657 entre Sarmiento y Alsina – en este espacio se requiere para la instalación del
camión y para la recarga del cajero, un lugar de 50 metros de largo sobre el cordón.
c) Av. Juan B. Justo y José Martí - en este espacio se requiere para la instalación del camión y para la recarga del cajero,
un lugar de 50 metros de largo sobre el cordón.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en
el artículo 1°.
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar 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 pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos,
honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General, fiscalizará el
emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares en donde se desarrollen las
actividades autorizadas, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.
Artículo 7º.- Queda terminantemente 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), como así también la
comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con las actividades autorizadas.
Artículo 8º.- Una vez finalizada la acción autorizada el permisionario deberá retirar en forma inmediata la totalidad de los
elementos utilizados, restituyendo los espacios públicos cedidos en las mismas condiciones en que los recibiera.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc. Monti Ciano
Vicente

Arroyo

ORDENANZA 22519 Sanción 26-11-2015 Expte 15204-8-2015
Decreto de Promulgación 3547 ( 14-12-2015)
Artículo 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a la ocupación de cinco
(5) espacios de dominio público con la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad en el marco del
“Operativo de Verano ARBA 2016”, desde el 14 de diciembre de 2015 y hasta el 11 de marzo de 2016 con los elementos,
ubicaciones y días que a continuación se detallan:
a) Zona Museo MAR – frente sobre calle Concepción Arenal mano par esquina Dardo Rocha – en la cual se instalará un
acoplado/trailer de 18 m de largo por 2 m de ancho.
b) Plaza España – frente sobre avenida Libertad calzada impar, entre calle La Rioja e Hipólito Yrigoyen, un puesto de
atención de 3 m por 2 m.
c) Plaza San Martín – frente sobre calle San Luis, calzada impar, entre Avda. Luro y calle San Martín, un puesto de
atención de 3 m por 2 m.
d) Plaza Mitre – frente sobre calle San Luis calzada impar esquina proyección con calle Almirante Brown, un puesto de
atención de 3 m por 2 m.
e) Plaza del Agua- frente calle San Lorenzo calzada par, entre calles Güemes y Gral. Alvear, un puesto de atención de 3 m
por 2 m.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada
en el artículo anterior.
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar 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 pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos,
honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General, fiscalizará el
emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares en donde se desarrollen las
actividades autorizadas, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.
Artículo 7º.- Queda terminantemente 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), como así también la
comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no con las actividades autorizadas.
Artículo 8º.- Una vez finalizada la acción autorizada el permisionario deberá retirar en forma inmediata la totalidad de los
elementos utilizados, restituyendo los espacios públicos cedidos en las mismas condiciones en que los recibiera.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc. Monti
Ciano
Vicente
Arroyo

ORDENANZA 22526 Sanción 04-12-2015 Expte 12808-3-2013
Decreto de Promulgación 3554 ( 14-12-2015)
Artículo 1º.- Otórgase a título precario y de conformidad con lo establecido en el artículo 56º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, derecho de uso y ocupación gratuito a la ASOCIACIÓN CIVIL LAGO STANTIEN, Personería Jurídica
nº 29049, de la parcela de dominio Municipal ubicada en el Barrio Jorge Newbery de la ciudad de Mar del Plata, en la que
se encuentra construido el Centro Deportivo Social y Cultural Ernesto “Che” Guevara, identificada catastralmente como:
Circunscripción VI - Sección A - Chacra 78 - Manzana 78e - Parcela 2 ubicada en la calle Alberti y Pigüé, conforme
croquis que como Anexo I es parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El derecho conferido en el artículo 1º estará sujeto a las Cláusulas y Condiciones contenidas en el Anexo II,
que es parte integrante de la presente Ordenanza, para ser destinado exclusivamente a las actividades culturales,
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deportivas, educativas y sociales desarrolladas por la Institución de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente nº
12808-3-2013 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2023-D-2015 H.C.D.).
Artículo 3º.- El permiso se otorga por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la promulgación de la presente
ordenanza, pudiendo ser revocado en cualquier tiempo por la Municipalidad sin derecho a reclamo ni resarcimiento
alguno por parte del permisionario.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.ANEXO II
DERECHO DE USO Y OCUPACIÓN GRATUITO
CLÁUSULAS Y CONDICIONES
Entre los suscriptos, por una parte la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el
Sr. Intendente, ……………………………….con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 1627 de la ciudad de Mar del
Plata, denominada en adelante “La Municipalidad”; y por la otra la ASOCIACIÓN CIVIL LAGO STANTIEN,
representada en este acto por su Presidente Sr. José Ismael Nuñez, DNI nº 18.346.425, con domicilio en la calle Castelli
9253, en adelante “La Permisionaria” se obligan a cumplir las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Municipalidad otorga a la Permisionaria el derecho de uso y ocupación, a título gratuito y precario, de la
parcela de dominio fiscal municipal identificada catastralmente como: Circunscripción VI - Sección A - Chacra 78 Manzana 78 e - Parcela 2 ubicada en la calle Alberti y Pigüé, de acuerdo con el croquis de ubicación que como Anexo I
forma parte de la Ordenanza.
SEGUNDA: La parcela otorgada en derecho de uso y ocupación gratuito a título precario según la cláusula anterior se
destinará exclusivamente a los fines establecidos en el artículo 2º de la Ordenanza.
TERCERA: La Municipalidad por razones de conveniencia u oportunidad podrá revocar el derecho de uso y ocupación
gratuito a titulo precario conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la Beneficiaria.
CUARTA: La Permisionaria tendrá las siguientes obligaciones: a) se hará cargo, durante el lapso que se ejerza la tenencia
del inmueble, del pago de tasas, impuestos, servicios, tarifas, contribuciones y de todo otro concepto cuya obligatoriedad
resulte de la actividad a desarrollar; b) cumplirá todas las reglamentaciones vigentes en materia sanitaria, ya sean de orden
nacional, provincial o municipal; c) no podrá alterar el destino que le fuera adjudicado a los inmuebles indicados en el
artículo 2º de la Ordenanza ………. y d) tampoco podrá ceder la tenencia y/o transferir el derecho conferido.
QUINTA: Ante el incumplimiento por parte de la Beneficiaria de las obligaciones establecidas en el presente, operará la
mora en forma automática, teniendo la Municipalidad la opción de exigir el cumplimiento de las mismas o revocar el uso
conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna a favor de la Permisionaria. La disolución de la Permisionaria
implicará la revocación del presente en forma automática.
SEXTA: Por cualquier causa que origine la revocación del presente, las mejoras introducidas por la entidad en la parcela
mencionada en la Cláusula Primera pasará a integrar el patrimonio municipal sin derecho a resarcimiento alguno por parte
de la Permisionaria. Una vez dispuesta por la Municipalidad la desocupación de las instalaciones, la Permisionaria deberá
dar cumplimiento dentro del plazo de diez (10) días de notificada, aceptando expresamente que se proceda por la vía
administrativa sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, pudiéndose requerir el auxilio de la fuerza pública.Monti
Ciano
De Paz
Arroyo
El anexo I no se encuentra digitalizado y puede ser consultado en el soporte papel del Departamento de Legislación
y Documentación

ORDENANZA 22537 Sanción 26-11-15 Expte 10267-2-2011
Decreto de Promulgación 3575 ( 18-12-2015)
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato con la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND),
cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, por el período de dos (2) años a partir del 15 de julio de 2015 y hasta
el 15 de julio de 2017, por el cual APAND cede el uso de las instalaciones ubicadas en las calles David Ortega, Brandsen
y French, nomenclatura catastral: Circunscripción: VI, Sección A, Manzana 37 m, Parcelas 3, 4 a, 6, 7 y 8 del Barrio
Quintas Dos, compuesta por la casa principal con el garage y el espacio verde delimitado por el alambrado perimetral, con
destino al funcionamiento de la Casa de Admisión y Evaluación “Ramón T. Gayone”.
Artículo 2º.- Para hacer frente a los gastos emergentes del Contrato de Comodato dispuesto por el artículo 1º, Cláusula
Cuarta se autoriza el compromiso de fondos por el monto de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-) de los
ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Monti Ciano
Baragiola
Arroyo
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ORDENANZA 22545 Sanción 26-11-2015 Expte 6029-4-2010 alc 3
Decreto de Promulgación 3598 ( 21-12-2015)
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º, 11º, 12º y 19º de la Ordenanza 19740, que regula el servicio de
Alta Gama, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Establécese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el servicio diferencial de
transporte de pasajeros, el que se llevará a cabo mediante la utilización de vehículos denominados de
"Alta Gama", destinados a transportar pasajeros de hoteles, promotores/as, asistentes a congresos,
convenciones, festivales u otros eventos de esa naturaleza, como asimismo a clientes y usuarios de
agencias de viajes y empresas organizadoras de espectáculos. Las agencias podrán celebrar contratos
con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) a los efectos de transportar a sus asegurados.
El servicio será prestado únicamente por agencias habilitadas por la Municipalidad de General
Pueyrredon, de acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente.
Los vehículos afectados a este servicio deberán contar con inspección municipal y previa autorización
de la autoridad de aplicación.
El precio del servicio será convenido entre la agencia habilitada y el contratante previsto en el presente
artículo por viaje y/o por tiempo.
A los fines de la presente se entenderá por:
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AGENCIA: Es la persona física o jurídica a cuyo nombre se habilita el servicio establecido, la cual
podrá constituirse en Sociedades Comerciales, Cooperativas, Mutuales y demás asociaciones con objeto
social exclusivo para transporte de personas - Servicio de Alta Gama.
La agencia será responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente y su
reglamentación.
LICENCIA: Es el número de registro que posee cada automóvil afectado al servicio de Alta Gama.
TITULAR: Es la persona visible o sociedad a cuyo nombre se extiende la habilitación respectiva, el que
tendrá la capacidad como permisionario de asociarse en Sociedades Comerciales, Cooperativas,
Mutuales y demás asociaciones con objeto social exclusivo para transporte de personas – Servicio de
Alta Gama-.
CONDUCTOR: Puede ser el titular del servicio que lo atiende personalmente como el chofer que
trabaja bajo su responsabilidad, como asimismo el socio o asociado a Sociedades Comerciales,
Cooperativas, Mutuales y demás asociaciones con objeto social exclusivo para transporte de personas –
Servicio de Alta Gama-.
HABILITACION: Es el documento otorgado por la Municipalidad, certificando que el automóvil
afectado reúne las condiciones necesarias para la prestación del servicio.
Cada uno de los operadores del sistema enumerados y definidos en el presente artículo que pretenda su
habilitación municipal, en todos los casos deberán acreditar fehacientemente ante la autoridad de
contralor, el cumplimiento y vigencia de la normativa de fondo Nacional y Provincial que los rija como
sujetos de derecho.”
“Artículo 11º.- Los choferes, junto con la demás documentación establecida, deberán llevar en el
vehículo el carnet blanco expedido por el Municipio, según Ordenanza nº 13.567, para lo cual deberán
inscribirse en el registro correspondiente.
Asimismo deberán llevar un cuaderno de servicio, debidamente rubricado y foliado por la autoridad de
contralor, en la que se especifique la empresa contratante del servicio, lugar de inicio y de destino del
servicio. El mismo deberá estar firmado por el representante o responsable de la agencia contratada en
cada una de sus fojas, autorizando el servicio contratado.
La autoridad de contralor llevará un “registro de firmas” en el cual consten las firmas de los
representantes de las agencias de vehículos Alta Gama.”
“Artículo 12º.- Las condiciones para la habilitación de los vehículos serán:
a- Ser original de fábrica, con una antigüedad no superior a los cinco (5) años contados a partir de su
fecha de inscripción en el R.N.P.A.
b- Tener capacidad interior para cuatro pasajeros.
c- Poseer seguro que cubra a terceros transportados y no transportados, robo e incendio como mínimo.
d- Poseer las condiciones de seguridad que determina la Ley Nacional 24449, modificatorias y demás
legislación vigente en la materia.
e- Serán sometidos a desinfección trimestralmente.
f- Ser propiedad de quien solicita la habilitación, acreditada mediante la correspondiente inscripción
en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor. Los titulares contarán con un plazo de treinta
(30) días corridos para acreditar la propiedad ante dicho organismo, para los vehículos radicados en la
Provincia de Buenos Aires. En el caso de vehículos radicados fuera de la Provincia o en Capital
Federal, el plazo será de sesenta (60) días corridos.
g- Los vehículos deberán llevar colocado en la parte superior del parabrisas, en la zona ciega del
espejo retrovisor, un logo autoadhesivo de 10 cm. x 5 cm. con las iniciales AG y el escudo municipal,
según modelo proporcionado por la Dirección General de Transporte.
h- Deberán contar con telefonía celular o servicio de radio llamada. Los vehículos que cuenten con
radio llamada deberán hacerlo a través de una empresa debidamente autorizada por la Comisión
Nacional de Comunicaciones, la que a su vez deberá entregar a sus abonados el certificado de
interconexión de radioeléctrica. La frecuencia de comunicación de radio llamada no podrá ser la
misma que utilicen agencias de remise y/o taxis y/o autos rurales.
Asimismo, los vehículos deberán cumplir con lo siguiente:
1.- Cuatro puertas como mínimo, de uso convencional, no corredizas.
2.- Mil ochocientos centímetros cúbicos (1.800 c.c.) de cilindrada como mínimo.
3.- Cierre centralizado en todas sus puertas.
4.- Levanta cristales eléctricos secuenciales en todas sus puertas.
5.- Motor propulsado a nafta o gasoil, únicamente.
6.- Dirección asistida o hidráulica.
7.- Aire acondicionado o climatizador.
8.- Air-bag delanteros, para chofer y acompañante.
9.- Verificación Técnica Vehicular actualizada.
10.- Freno a disco en cuatro (4) ruedas.
11.- Navegador satelital o Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
12.- Pesar como mínimo 1300 Kg.
13.- Telefonía celular a disposición del usuario.
Opcionales:
14.- Pantalla plana con DVD que se colocará en la parte trasera del apoya cabezas ubicado en el
asiento delantero derecho, siempre que no exceda las dimensiones de éste.
15.- Computadora de a bordo.
16- Los vidrios podrán estar dotados de la tonalidad máxima permitida por el artículo 30º de la Ley nº
24449.
El Departamento Ejecutivo deberá considerar como condición indispensable en la evaluación, las
dimensiones del espacio interior de la unidad.”
“Artículo 19º.- Queda terminantemente prohibido:
a- Prestar el servicio con vehículos no habilitados.
b- La conducción de los vehículos por personas no autorizadas.
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Introducir modificaciones en el vehículo ya habilitado.
Transportar mayor cantidad de pasajeros que la autorizada.
Circular con equipo G.N.C.
Poseer calcomanías, leyendas o publicidad de cualquier tipo.
Pregonar y circular ofreciéndose en la vía pública.
Recibir cualquier tipo de remuneración directamente del pasajero.
Prestar servicio en agencias de remise y/o mantener cualquier tipo de relación laboral
con las mismas.
j- Tener paradas en la vía publica.
k- Colocar reloj taxímetro o similar.
l- Estacionar vehículos Alta Gama frente a la agencia.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Monti

Ciano

Vicente

Arroyo

ORDENANZA 22589 Sanción 28-01-2016 Expte 1059-0-2016
Decreto de Promulgación 243 ( 05-02-2016)
Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público y el corte del tránsito vehicular en un sector de Playa Grande, a
determinar por el Departamento Ejecutivo, donde se desarrollará la gala “Lírica del Mar”, organizado por Marcelo
Franganillo en forma conjunta con la Secretaría de Cultura el día 30 de enero de 2016, fecha que podrá ser modificada por
motivos climáticos para el 31 de enero de 2016.
Artículo 2º.- Asimismo, autorízase el uso del espacio público que se determine, a efectos de posibilitar el armado de la
estructura y su posterior desarme entre el 28 y el 30 de enero de 2016 y los cortes de tránsito indicados a continuación:
- 28 de enero de 6 a 9 horas.
- 29 de enero de 14 a 16 y de 19 a 24 horas.
- 30 de enero de 12 a 4 horas del 31 de enero.
Artículo 3º.- Autorízase el uso del espacio público en un sector de Playa Grande, a determinar por el Departamento
Ejecutivo, donde se instalará un stand para información de la Gala y recepción de donaciones desde el 22 al 30 de enero
de 2016.
Artículo 4º.- El público asistente aportará tapas plásticas de envases PET (gaseosas y agua mineral) para contribuir con el
programa de la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan.
Artículo 5º.- El organizador abonará las horas extras de los inspectores del Departamento de Inspección de Tránsito de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que realizarán el corte y control del tránsito vehicular durante el
desarrollo de la mencionada actividad.
Artículo 6º.- La presente se condiciona a que la empresa no registre antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo
al inicio de las actividades.
Artículo 7º.- La empresa deberá mantener indemne a la comuna por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la
misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos del
Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a
músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES,
Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.
Artículo 9º.- La empresa deberá contratar un servicio médico de emergencia permanente mientras se desarrolle la
actividad y procederá a la limpieza de dicho sector, dejando el mismo en perfectas condiciones de uso.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Puglisi
Arroyo

ORDENANZA 22590 Sanción 28-01-2016 Expte 1060-6-2016
Decreto de Promulgación 247 ( 05-02-2016)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” del Partido de General Pueyrredon al Sr. Domingo Benedicto
Strileski, primer surfista argentino, por su constancia y aporte al deporte.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Domingo Benedicto Strileski en un acto a
realizarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Volponi
Arroyo
FUNDAMENTOS
El señor Domingo Benedicto Strileski fue uno de los primeros surfistas en la ciudad de Mar del Plata, durante sus
comienzos, en los años `50.
Domingo Strileski nació en Rosario el 29 de julio de 1929 y creció cerca del Paraná, donde aprendió a nadar. En el año
1950 el joven Domingo se traslada a Mar del Plata y en poco tiempo, aprovechando la cercanía del mar, empieza a
practicar el surf.
Fue Boy Scout Naval, ingresando en la Armada en 1947 y retirándose en 1973. Se desempeñó como profesor en el IMES
durante 27 años hasta el año 2000.
Domingo Strileski fabricó, junto a su amigo Nelson di Lernia, la primera tabla casera construida en madera y lona,
acercando los inicios de esta actividad a quienes visitaban las playas de La Perla e introduciendo el surf en Argentina.
Con pasión y constancia dio trascendencia al surf, que era desconocido en aquellas épocas por nuestra costa y que hoy día
es uno de los deportes más característicos e importantes de la ciudad de Mar del Plata a nivel internacional.
Domingo Strileski ha recibido el reconocimiento de la Asociación Argentina de Surf por ser el surfista más antiguo de la
Costa Atlántica.
Además, fue elegido por los Premios Lobo de Mar para hacer entrega del premio, en la terna deportiva, al surfista Lucas
Santamaría.
Hoy día y gracias al aporte de Domingo Strileski, el surf es una actividad deportiva de suma importancia tanto para el
turismo como para la cultura y el deporte.
Durante la temporada estival la ciudad de Mar del Plata alberga a más 300 representantes del ranking mundial que
participan en torneos en nuestras playas, focalizando así la mirada de millones de personas en el mundo hacia Mar del
Plata y brindándonos la posibilidad de mostrar las ventajas que nuestra costa ofrece por el peculiar corte que tiene, ya que
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se puede surfear con distintos vientos, distintos fondos y permite disfrutar la actividad a todos, desde los principiantes a
los más avanzados.
El surf argentino se destaca año a año en los mundiales, con participación de deportistas marplatenses, que agradecen y
reconocen a Domingo Strileski como pionero del surf demostrando su admiración a través de notas en las revistas y en las
diversas redes sociales.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino Destacado” al Sr.
Domingo Benedicto Strileski primer surfista argentino, por su constancia y aporte al deporte y por ser quien construyó el
primer tablón con un remo de dos palas que utilizaba para deslizarse en las olas de la ciudad de Mar del Plata.

DECRETOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
AÑO 2015
Decreto nº 279
Mar del Plata, 15 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. VIRGINIA ALEJANDRA ARROYO
– D.N.I.: 28.728.082 – Legajo nº 32.671/1 como Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales de la
Agrupación Atlántica.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

JUAN IGNACIO TONTO
SARALEGUI
SECRETARIO

GUILLERMO R. SAENZ
PRESIDENTE

Decreto nº 280
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dense de baja a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
- ARAMBURU, CARLOS GABRIEL - Legajo nº 29.270/1 – Auxiliar Administrativo I
- ARAUJO, VIVIANA NOEMI – Legajo nº 29.273/1 – Auxiliar Técnico III
- FERNANDEZ, JAVIER ALBERTO – Legajo nº 29.268/1 – Auxiliar Técnico III
Artículo 2º: Modifícase a partir del 4 de diciembre de 2015, la escala remunerativa asignada al Sr. PEREZ,
OSVALDO RUBEN – Legajo nº 24.837/3 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I, en el
Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: Modifícanse a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de la
Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
- BECCHI, JUAN MANUEL – Legajo nº 31.766/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Concejal
- TRAPANI, MARTIN JAVIER – Legajo nº 31.854/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
Artículo 4º: Dense de alta a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
- ARRIAGA, HUGO DIEGO - D.N.I.: 24.892.016 – Legajo nº 31.025/1 como Auxiliar Administrativo II
- PEREZ ANTRAKIDIS, MICAELA – D.N.I.: 36.382.027 – Legajo nº 32.660/1 como Auxiliar
Administrativo II
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Artículo 5º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 6º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 7º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 281
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 10 de diciembre de 2015, al Sr. PEDRO ISIDRO RETAMOZA –
Legajo nº 29.302/2 como Auxiliar Técnico III del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 282
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense dando
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dense de baja a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Acción Marplatense que a continuación se detallan:
-

ABREGU, SILVIA KARINA - Legajo nº 30.508/1 - Auxiliar Administrativo II
ALVAREZ, RAMIRO - Legajo nº 29.311/1 - Secretario de Concejal
ANGLADA, ESTER HILDA - Legajo nº 23.734/1 - Auxiliar Administrativo II
CARMONA, CARLOS NICOLAS - Legajo nº 30.336/1 - Auxiliar Técnico I
CARRIZO, RENEE ESTELA - Legajo nº 30.961/1 - Auxiliar Administrativo I
CERSOSIMO, FRANCISCO - Legajo nº 31.297/1 - Auxiliar Técnico I
CLEMENTE, CARLOS OSCAR - Legajo nº 21.922/1 - Auxiliar Administrativo II
COLELLA, MARIA LARA - Legajo nº 32.184/1 - Auxiliar Administrativo II
CORDOBA, JULIO ARGENTINO - Legajo nº 27.241/1 - Auxiliar Técnico III
CORREA, FAVIO MIGUEL - Legajo nº 27.981/1 - Secretario de Concejal
DEMICHELE, ROBERTO RUBEN - Legajo nº 30.965/1 - Auxiliar Administrativo I
DI PALMA, GLADYS LILIANA - Legajo nº 29.715/1 - Auxiliar Administrativo II
DOMICOLI, RUBEN RICARDO - Legajo nº 25.108/1 - Auxiliar Administrativo II
DORADO, DOLORES - Legajo nº 29.348/1 - Auxiliar Administrativo II
FERNANDEZ DE LANDA, MARCELA VERONICA - Legajo nº 27.985/1 - Auxiliar Administrativo II
FERREIRA, MARIA EVA ROSA - Legajo nº 29.308/1 - Auxiliar Técnico I
FERRO, GRETEL - Legajo nº 31.764/1 - Auxiliar Administrativo II
GARCIA, LILIANA ESTHER - Legajo nº 26.929/1 - Auxiliar Administrativo II
GAUNA, FERNANDO ENRIQUE - Legajo nº 30.335/1 - Secretario de Concejal
GODOY, MARIA JOSEFINA - Legajo nº 30.964/1 - Secretario de Concejal
GORRACHATEGUI, ALEJANDRO ISIDRO - Legajo nº 26.922/1 - Auxiliar Técnico III
HERRO, SEBASTIAN IGNACIO - Legajo nº 22.341/3 - Auxiliar Técnico III
JUNAKOVIC VENCSELLOI, HILEN ELIZABETH - Legajo nº 29.305/1 - Auxiliar Técnico III
LEANZA, HECTOR HUGO - Legajo nº 26.473/1 - Auxiliar Técnico III
MACIEL, CRISTIAN HORACIO - Legajo nº 30.730/1 - Auxiliar Administrativo I
MARTINEZ, MAITE SILVIA - Legajo nº 30.962/1 - Auxiliar Administrativo II
MARTINS, MAGDALENA - Legajo nº 31.237/1 - Secretario de Concejal
MASCITTI, HECTOR JULIO - Legajo nº 21.278/1 - Secretario de Concejal
MATOS, MARIA ANGELICA - Legajo nº 27.965/1 - Auxiliar Administrativo II
MONTOVI, MARIA LAURA - Legajo nº 26.935/1 - Auxiliar Administrativo II
MORALES, SILVIA ALEJANDRA - Legajo nº 17.172/1 - Auxiliar Administrativo II
NACCARATI, CLAUDIA LILIAN - Legajo nº 24.737/2 - Auxiliar Administrativo II
ORTELLADO, PAULA ANDREA - Legajo nº 30.509/1 - Auxiliar Administrativo II
PEDERSEN, CLAUDIA ANALIA - Legajo nº 29.935/1 - Auxiliar Administrativo II
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-

SALAZAR CUETO, GISELA - Legajo nº 29.306/1 - Auxiliar Administrativo II
SALGUERO, JOSE IGNACIO - Legajo nº 31.908/1 - Auxiliar Técnico II
SANCHEZ, AYELEN AINE - Legajo nº 30.879/1 - Secretario de Concejal
SIAIRA DI STEFANO, SONIA ELISABET - Legajo nº 20.573/2 - Auxiliar Técnico II
VAN BRUSSEL, PATRICIA VERONICA - Legajo nº 27.104/2 - Secretario de Concejal
VIANI, PAOLA - Legajo nº 25.431/1 - Auxiliar Administrativo II
WOOLLANDS, ROCIO - Legajo nº 29.307/1 - Secretario de Concejal
ZABALETA, LUCIA - Legajo nº 29.841/1 - Auxiliar Técnico III

Artículo 2º: Modifícanse a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Acción Marplatense que a continuación se detallan:
- ALIETTI, MARIA JOSE - Legajo nº 26.277/1 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I
- BRANDERIZ, LEOPOLDO MARCOS - Legajo nº 31.473/1 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
- CENTURION, MELISA NOEMI - Legajo nº 27.960/2 - de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar
Administrativo II
- CIRESE, JORGE IGNACIO - Legajo nº 27.950/1 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
- CLEMENTE, PAOLA ELISABETH - Legajo nº 27.953/1 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
- COTADO, MANUEL - Legajo nº 27.168/3 - de: Auxiliar Técnico I a: Secretario de Concejal
- DAFINIS, DEMETRIO MIGUEL - Legajo nº 25.002/1 - de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Técnico II
- FASINATO, JIMENA - Legajo nº 27.964/1 - de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Administrativo I
- MARTINEZ, OSVALDO MARTIN - Legajo nº 31.914/1 - de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Técnico II
- MENDEZ, PABLO CEFERINO - Legajo nº 26.933/1 - de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo I
- MISINO, GABRIEL MARTIN - Legajo nº 19.299/2 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
- MORALES, ANDREA FABIANA - Legajo nº 27.982/1 - de: Auxiliar Técnico I a: Auxiliar Técnico II
- MOYA, GUSTAVO RUBEN - Legajo nº 27.947/1 - de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo I
- PACHOCKI, JORGE ENRIQUE - Legajo nº 24.926/2 - de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I
- PARRILLA, PATRICIA MONICA - Legajo nº 20.018/1 - de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar
Administrativo II
- PASQUINELLI, GABRIELA LORENA - Legajo nº 26.099/39 - de: Secretario de Bloque a: Secretario de
Concejal
- RODRIGUEZ EGAÑA, FRANCISCA - Legajo nº 31.913/1 - de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar
Administrativo II
- RODRIGUEZ, SEBASTIAN - Legajo nº 27.946/1 - de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar
Administrativo II
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 283
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador dando
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dense de alta a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales del
Frente Renovador que a continuación se detallan
- ATTIS RODRIGUEZ, Romina Paula - D.N.I.: 26.901.973 – Legajo nº 32.664/1 como Auxiliar
Administrativo I
- BENEITO, Cristian Alejandro – D.N.I.: 29.758.204 – Legajo n° 32.665/1 como Secretario de Concejal
- BINCAZ, Lorena Silvana –D.N.I.: 23.615.532 – Legajo n° 32.666/1 como Secretario de Concejal
- INGELMO, Marcelo Nahuel – D.N.I.: 28.102.260 – Legajo n° 32.667/1 como Auxiliar Administrativo I
- LERIN, Bárbara Patricia – D.N.I.: 25.429.714 – Legajo n° 32.668/1 como Auxiliar Administrativo I
- TURRION LACROZ, Lucia Lourdes – D.N.I.: 37.769.519 – Legajo n° 32.669/1 como Auxiliar
Administrativo I
- VENEZIANO, Marcelo Francisco – D.N.I.: 20.012.888 – Legajo n° 29.981/4 como Auxiliar
Administrativo I
- BIESTRO, Héctor Rubén – D.N.I.: 12.782.139 – Legajo n° 32.670/1 como Auxiliar Administrativo I
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Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto
Decreto nº 284

Saenz Saralegui
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícanse a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica que a continuación se detallan:
-

CASTIGLIONI, GRACIELA JUANA - Legajo nº 31.003/1 de: Auxiliar Técnico II a: Secretario de
Concejal
PISTAGNESI, SILVIO OMAR - Legajo nº 29.289/1 de: Auxiliar Técnico II a: Secretario de Concejal
SAENZ SARALEGUI, MAXIMILIANO - Legajo nº 29.288/1 de: Secretario de Concejal a: Secretario
de Bloque
SAENZ SARALEGUI, GUILLERMO - Legajo nº 29.292/1 de: Auxiliar Técnico II a: Secretario de
Concejal
VICINTIN, BRENDA ESTEFANIA - Legajo nº 31.741/1 de: Auxiliar Técnico III a: Secretario de
Concejal

Artículo 2º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 al Sr. ALBERTO DOMINGO COLAZO D.N.I.: 16.898.429 – Legajo nº 32.306/1 para desempeñarse como Secretario de Concejal, en el Bloque de
Concejales de Agrupación Atlántica.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto
Decreto nº 285

Saenz Saralegui
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 9 de diciembre de 2015 al Sr. NESTOR FERNANDO HERRERA –
D.N.I.: 20.737.055 – Legajo nº 32.314/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la
Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.JUAN IGNACIO TONTO
GUILLERMO R. SAENZ
SARALEGUI

16

SECRETARIO

PRESIDENTE

Decreto nº 286
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015.
VISTO:
El Expediente nº 2154-AM-2015 que solicita se declare de interés la X Edición del Festival Cultural
“Entre todos por Batán”, a llevarse a cabo el día 20 de diciembre de 2015 y;
CONSIDERANDO:
Que la Red de Batán es un espacio conformado por representantes de más de veinte
instituciones de Estación Chapadmalal y Batán, entre las que se encuentran escuelas, iglesias y centros
barriales.
Que esta Red trabaja en forma comprometida e ininterrumpidamente desde el año
1991, teniendo como objetivo fundamental: “La generación de acciones para promocionar los derechos de la
niñez y la juventud y prevenir situaciones de vulnerabilidad en la zona en relación a la salud y la educación a
través del trabajo en red”.
Que en este marco es que este año tendrá lugar en la Plaza Central de la ciudad de
Batán, el próximo 20 de diciembre de 2015, el X Festival Cultural “Entre todos por Batán” organizado por la
Red Batán juntos a artistas, feriantes y artesanos locales.
Que el objetivo del Festival es hacer visible la identidad propia de los habitantes de
Batán y la zona, reuniendo a los vecinos y a las familias en los espacios públicos y recreativos de la localidad
para mostrar sus producciones materiales y artísticas.
Que el encuentro reunirá diferentes representaciones artísticas y culturales con
exhibiciones de danzas, teatro y música en vivo durante el desarrollo de la feria de productores locales y
micro emprendedores de variadísimos rubros.
Que el festival contará con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión celebrada en el día de la fecha
ha prestado acuerdo para que esta Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la X
Edición del Festival Cultural “Entre Todos por Batán”, organizado por la Red Comunitaria Batán junto a
artistas, feriantes y artesanos, a llevarse a cabo el día 20 de diciembre de 2015 en la Plaza Central de esa
ciudad.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la entidad organizadora del Festival precitado.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 287
Mar del Plata 16 de diciembre de 2015
Visto el expediente 2155-AM-2015, y
CONSIDERANDO
Que el sábado 19 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata la
XII Edición del Concierto de Navidad.
Que el mencionado Concierto es organizado por la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, ubicada en la calle Jara 399 de la ciudad, y que contará con la dirección y
coordinación de la concertista internacional de piano Marta Lifschitz.
Que el mencionado encuentro musical contará con la participación de los sopranos
solistas Carolina Liquin y Constanzo Rucci y los tenores Walter Cabral y Maximiliano Villegas; además
estarán presentes el Coro de la Iglesia, el Encuentro Lírico General, el Coro de la Zarzuela de Mar del Plata,
entre otros.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del
presente acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la
realización de la XII Edición del Concierto de Navidad, dirigido y coordinado por la concertista internacional
de piano Marta Lifschitz que, organizado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se
llevará a cabo el sábado 19 de diciembre en la mencionada Iglesia.
Artículo 2º.-Entréguese copia del presente a los organizadores del evento.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 288
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 10 de diciembre de 2015, la escala remunerativa asignada a la Sra.
LILIANA INÉS PIZZANO - Legajo nº 30.520/1 de: Secretario de Concejal a: Secretario de Bloque, en el
Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 289
Mar del Plata, 16 de diciembre de 2015

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

DECRETA
Artículo 1º: Dense de alta a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Acción Marplatense que a continuación se detallan:
-

ALVEOLITE, ADRIAN LUIS – Legajo nº 23.830/4 como Secretario de Concejal
ARBANESI, JOSE IGNACIO – Legajo nº 27.045/3 como Auxiliar Técnico III
BERTE, FEDERICO MARTIN – Legajo nº 27.046/3 como Auxiliar Técnico III
BERTELOOT, ALFREDO EMILIO – Legajo nº 32.681/1 como Auxiliar Administrativo I
BONIFATTI, LUCIA – Legajo nº 27.531/3 como Secretario de Concejal
BRANDERIZ, LUCILA FERNANDA – Legajo nº 22.778/3 como Secretario de Concejal
BRUZETTA, EDUARDO GUSTAVO– Legajo nº 26.901/3 como Auxiliar Administrativo II
CIANO, ARIEL – Legajo nº 26.900/3 como Secretario de Concejal
CIRESE, GERARDO FEDERICO – Legajo nº 24.539/4 como Secretario de Concejal
DICANDILO, MARIA EUGENIA – Legajo nº 26.925/4 como Secretario de Concejal
FERNANDEZ ABDALA, PABLO DEMETRIO – Legajo nº 20.621/4 como Auxiliar Administrativo I
GAUNA, FERNANDO JOSE – Legajo nº 16.914/4 como Auxiliar Administrativo I
HIDALGO, JUAN PABLO – Legajo nº 29.296/1 como Auxiliar Administrativo II
LASERNA, LEANDRO CRUZ MARIANO -Legajo nº 25.427/4 como Auxiliar Administrativo I
MARRERO, DEBORA CARLA ANAHI – Legajo nº 25.995/5 como Secretario de Concejal
MASCITTI, JULIAN – Legajo nº 26.920/4 como Secretario de Concejal
MASCITTI, TOMAS MANUEL – Legajo nº 30.274/3 como Auxiliar Administrativo I
MONTI, DIEGO FERNANDO – Legajo nº 25.996/4 como Secretario de Concejal
RODRIGUEZ, MONICA INES – Legajo nº 23.144/2 como Auxiliar Administrativo II
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-

SAAIED, LEANDRO SELIM – Legajo nº 31.007/2 como Auxiliar Administrativo II
URDAMPILLETA, MARIA ALEJANDRA - Legajo nº 28.007/3 como Auxiliar Administrativo II
VARGAS, MARISA ESTHER – Legajo nº 25.344/11 Auxiliar Técnico II
ZERILLO, JOSE LUIS – Legajo nº 30.863/2 como Auxiliar Administrativo II

Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de enero de 2016 al Sr. FRANCISCO TAVERNA – D.N.I.:
34.489.072 - Legajo nº 32.043/3 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de
Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos precedentes se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 290
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. FLORENCIA ANTONELLA DINA –
D.N.I.: 36.302.541 – Legajo nº 32.186/1 para desempeñarse como Auxiliar Técnico III, en el Bloque de
Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.Tonto
Saenz Saralegui
Decreto nº 291
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica, en los cargos que en cada caso se indican:
-

ALI, Jorge Emir – D.N.I.: 12.016.837 -Legajo n º 32.678//1 - Auxiliar Administrativo II
ZIVKOVICH, Hugo Daniel – D.N.I.: 12.782.923 - Legajo n º 32.676/1 – Auxiliar Administrativo II
ALI, Maria de Lujan – D.N.I.: 17.503.728 - Legajo nº 32.680/1 – Auxiliar Administrativo II
TOLOSA, Diana Edith – D.N.I.: 16.779.288 – Legajo n º 32.677/1 – Auxiliar Administrativo I
DAVERIO, Miriam Elisabet – D.N.I.: 16.170.622 – Legajo n º 32.679/1 – Auxiliar Administrativo I
TAIT, Manuel Chistopher – D.N.I.: 38.283.703 – Legajo n º 32.675/1 – Auxiliar Técnico II
TAIT, Matías Jonathan – D.N.I.: 34.851.669 – Legajo n º 32.674/1 – Auxiliar Técnico II
IOCCO, Maria Cristina – D.N.I.: 12.906.776 – Legajo n º 32.673/1 – Secretario de Concejal
SALOMONE, Silvina Mirta – D.N.I..: 20.832.565 – Legajo n º 26.027/2 - Secretario de Concejal

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
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Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 292
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de la
Unión Cívica Radical, en los cargos que en cada caso se indican:
- LOGULLO, Pablo Oscar – D.N.I.: 22.265.869 - Legajo n º 32.685/1 – Secretario de Concejal
- RAITERI, Mario Augusto – D.N.I.: 37.151.992 - Legajo n º 32.686/1 – Auxiliar Administrativo II
- ENTRENA, Ivan Kevin – D.N.I.: 37.405.072 - Legajo nº 32.687/1 – Auxiliar Administrativo II
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 293
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 4 de diciembre de 2015 a la Sra. VANESSA ELIZABETH ILLIA –
D.N.I.: 23.585.417 – Legajo nº 32.688/1 para desempeñarse como Secretario de Concejal, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 294
Mar del Plata, 17 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Concejal Juan José Aicega dando cuenta de las
designaciones del personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados a cargo del Concejal Juan José
Aicega, en los cargos que en cada caso se indican:
-

DALESANDRO, Sandra Elisabet – D.N.I.: 17.871.737 -Legajo nº 25.320/2 - Secretario de Bloque
PATAT, Maria Lauara – D.N.I.: 16.987.981 - Legajo nº 32.648/1 - Secretario de Concejal
GOTTARDO, Edgardo César – D.N.I.: 13.312.672 - Legajo nº 32.649/1 – Auxiliar Técnico I
COMEZAÑA BRITOS, José Manuel – D.N.I.: 38.828.741 – Legajo n º 32.650/1 – Auxiliar Técnico II
DI PAOLA, Marianela Analia – D.N.I.: 36.259.746 – Legajo n º 32.651/1 – Auxiliar Administrativo I
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- MASTROPIETRO SIACCA, Rocio – D.N.I.: 35.910.582 – Legajo n º 32.652/1 - Auxiliar Administrativo
I
- CAMBISANO, Federico Alejandro – D.N.I..: 39.762.770 – Legajo n º 32.653/1 – Auxiliar Administrativo
II
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 295
Mar del Plata, 21 de diciembre de 2015.
Visto que el Departamento Ejecutivo mediante Decreto nº 3522 adhiere al asueto
dispuesto por la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, y
CONSIDERANDO:
Que dicho Departamento ha concedido asueto administrativo al personal municipal
los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
Que este Honorable Concejo Deliberante se expedirá en igual sentido, otorgando
asueto a su personal.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere al Decreto del Departamento Ejecutivo, otorgando
asueto al personal del Departamento Deliberativo, los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 296
Mar del Plata, 21 de diciembre de 2015.
Visto las notas presentadas por los Bloques Políticos, dando cuenta de su
denominación, integración y Presidencia de los mismos, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 21º del Reglamento Interno dispone que deberán ser reconocidos
por el H. Cuerpo.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha facultado a la Presidencia del Concejo a
dictar el presente decreto.
Por ello, ad referendum el Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Reconócese al Bloque Agrupación Atlántica – PRO, el que estará integrado por los Concejales
Arroyo Guillermo Fernando, Saenz Saralegui Guillermo Raúl, Alconada Zambosco Javier Ignacio, Leniz
Patricia Marisa, Serventich Patricia Mabel, Santalla Federico y Aicega Juan José, siendo su presidente el
Concejal Arroyo Guillermo Fernando.
Articulo 2º: Reconócese la integración del Bloque Unión Cívica Radical, el que estará constituido por los
Concejales Coria Maria Cristina, Maiorano Nicolás, Rodriguez Mario Alejandro, Rech Luis Osvaldo y
Quevedo Gonzálo Pedro, siendo su presidente la Concejal Coria Maria Cristina.
Articulo 3º: Reconócese la integración del Bloque Acción Marplatenese, el que estará constituido por los
Concejales Rodríguez Claudia Alejandra, Ferro Alejandro, Rosso Héctor Anibal, Fernández Marcelo
Herminio y Bonifatti Santiago José, siendo su presidente la Concejal Rodríguez Claudia Alejandra.
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Articulo 4º: Reconócese la integración del Bloque Frente para la Victoria, el que estará constituido por los
Concejales Rodriguez Daniel José, Gutierrez Marcos Horacio, y Santoro Marina Laura, siendo su presidente
el Concejal Rodriguez Daniel José.
Articulo 5º: Reconócese la integración del Bloque Frente Renovador, el que estará constituido por los
Concejales Fiorini Lucas, Azcona Cristian Alfredo y Carrancio Alejandro Angel, siendo su presidente el
Concejal Fiorini Lucas.
Articulo 6º: El presente se dicta ad referendum del Honorable Cuerpo
Artículo 7º: Comuníquese, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 297
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas dando cuenta
de las designaciones del personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados a cargo del Concejal Balut
Olivar Tarifa Arenas, en los cargos que en cada caso se indican:
-

AGUIRRE, David Exequiel – D.N.I.: 36.779.905 – Legajo nº 32.585/1 – Secretario de Bloque
RAMOS, Gisela Elisabet – D.N.I.: 33.662.444 – Legajo nº 32.621/1 – Secretario de Bloque
SUAREZ, Cruz Alejandro – D.N.I.: 37.240.260 - Legajo nº 32.692/1 - Secretario de Concejal
TARIFA ARENAS, Maria Ester – D.N.I.: 38.062.282 - Legajo nº 32.691/1 – Secretario de Bloque

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 298
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Concejales de Agrupación Atlántica - PRO dando
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. MARIA LAURA CEPEDA – D.N.I.:
25.957.364 – Legajo nº 32.219/1 para desempeñarse como Secretario de Concejal, en el Bloque de
Concejales de la Agrupación Atlántica - PRO.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.Tonto

Saenz Saralegui

Decreto nº 299
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2015
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 10 de diciembre de 2015, la escala remunerativa asignada al Sr.
FERNANDO LUIS LOCKMANN - Legajo nº 25.408/2 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Técnico II, en
el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.Tonto
Decreto nº 300

Saenz Saralegui
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 10 de diciembre de 2015 al Sr. ERNESTO RAFAEL JUNCO –
Legajo nº 29.271/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Modifícanse a partir del 10 de diciembre de 2015, las escalas remunerativas de los empleados del
Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
-

ALZA, JOSE LUIS - Legajo nº 27.994/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Técnico II
RUIZ, GUILLERMO ALEJANDRO - Legajo nº 30.709/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Técnico II

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 301
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Concejales de Agrupación Atlántica - PRO dando
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modificase a partir del 10 de diciembre de 2015, la escala remunerativa asignada al Sr. JUAN
CARLOS BERTOMEU – Legajo nº 30.984/1 de: Auxiliar Técnico III a: Secretario de Concejal, en el
Bloque de Concejales de la Agrupación Atlántica - PRO.
Articulo 2º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. CRISTINA MABEL OXARANGO –
D.N.I.: 21.653.744 – Legajo nº 25.313/2 para desempeñarse como Secretario de Concejal, en el Bloque de
Concejales de la Agrupación Atlántica - PRO.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

23

Decreto nº 302
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º: Dense de alta a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
-

ALLO, HECTOR OSCAR - D.N.I.: 21.972.496 - Legajo nº 30.634/1 como Secretario de Concejal
BONATI, JORGE ANDRES - D.N.I.: 13.552.444 - Legajo nº 32.697/1 como Auxiliar Administrativo
II
LAGO, LUCIA MAILEN - D.N.I.: 39.099.020 - Legajo nº 32.693/1 como Auxiliar Administrativo I
NIEVAS, MICAELA - D.N.I.: 38.395.703 - Legajo nº 32.696/1 como Auxiliar Administrativo II
PIERRI, MARIA AGUSTINA - D.N.I.: 31.475.829 - Legajo nº 25.896/2 como Secretario de Concejal
QUEVEDO, MARIA FLORENCIA - D.N.I.:36.382.284 - Legajo n° 32.694/1 como Secretario de
Concejal
RAMOS, LEONARDO DAVID - D.N.I.: 33.662.461 - Legajo n° 32.695/1 como Auxiliar
Administrativo II

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO
Decreto nº 303

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. MARIA FLORENCIA SAENZ
SARALEGUI – D.N.I.: 26.250.622 – Legajo nº 32.701/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de
Concejales de la Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 304
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica - PRO, en los cargos que en cada caso se indican:
- BATTISTESSA, Atilio Nicolás – D.N.I.: 31.958.430 -Legajo nº 29.377/2 - Secretario de Concejal
- GOMEZ, Mónica Elizabeth – D.N.I.: 23.224.517 - Legajo nº 32.699/1 - Secretario de Concejal
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-

GAITE, Gabriela Sandra – D.N.I.: 21.653.786 - Legajo nº 32.698/1 – Secretario de Concejal
GARCIA SERVENTICH, Agustina – D.N.I.: 39.850.395 – Legajo n º 32.216/1 – Secretario de Concejal
FERNANDEZ, Noelia – D.N.I.: 23.313.637 – Legajo nº 32.215/1 – Secretario de Concejal
BRONZINI, Juan Ignacio – D.N.I.: 35.410.778 – Legajo n º 29.180/2 – Secretario de Concejal

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 305
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2015

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica - PRO, en los cargos que en cada caso se indican:
- JUAREGUIBERRY, Florencia Haydee - D.N.I.: 29.776.909 - Legajo nº 32.684/1 – como Secretario de
Bloque
- ELGART, Ana Valeria - D.N.I.: 28.396.420 - Legajo nº 32.683/1 - Secretario de Bloque
- TROIANO, Maria Lorena - D.N.I.: 25.969.120 - Legajo nº 32.682/1 - Secretario de Bloque
- BERNARDI, Gonzalo Dario - D.N.I.: 31.264.380 - Legajo n º 32.217/1 - Secretario de Bloque
- ALONSO, Vivian Gladys - D.N.I.: 13.233.299 - Legajo nº 32.709/1 - Secretario de Bloque
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto Nº 306
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2015.Visto el expediente Nº 11.966-3-2015 Cuerpo 01, por el cual se tramita la
Licitación Privada Nº 90/15 referente a la “Contratación del servicio de fotocopiado en el Honorable Concejo
Deliberante”, y
CONSIDERANDO:
Que se ha cumplimentado con las formalidades del llamado a la Licitación Privada,
según da cuenta la documentación obrante de fs. 9 a 64 inclusive.
Que según las ofertas presentadas se aconseja la adjudicación al Proveedor
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO por menor precio.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada 90/15, cuya apertura de sobres en primer llamado se efectuó el
día 02 de diciembre de 2015.
Artículo 2º.- Adjudicase la Licitación Privada Nº 90/15 por la Contratación del Servicio de Fotocopiado en el
Honorable Concejo Deliberante, a la oferta presentada por AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, por
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un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO ($ 355.488.00), en un todo de acuerdo con la oferta del Pliego de Bases y
Condiciones, por el período comprendido desde la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2016.
Artículo 3º: El egreso resultante de lo dispuesto en el artículo 2º surge de una estimación de 456.000
fotocopias a $ 0,773 por fotocopia oficio simple y 50 metros cuadrados de servicio de fotocopias de planos a
$ 60,00 por metro cuadrado. Dicho monto se imputará a la jurisdicción 1110200000 HCD – Cat.Prog. 51-05
Servicios Administrativos – Inc. 3 – Serv. No personales – PP 5. Servicios Comerciales y Financieros Pp. 3
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones, del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 .
Artículo 4º.- Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal,
comuníquese, etc.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 307
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2015.

Visto la solicitud de pago del subsidio previsto en el Art. 2º de la Ley 9507/80
efectuada por la señora Carola Lucia Castro (DNI. 38.283.113) y el señor Francisco Castro (DNI 38.829.432),
invocando su carácter de hijos de la ex agente Jorgelina Lucia Coria - Legajo nº 26.041/1, a raíz del
fallecimiento de la misma, y
CONSIDERANDO:
QUE LOS SOLICITANTES ACOMPAÑAN FOTOCOPIA DEL ACTA DE
SUS ACTAS DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA SRA. CORIA.
Que a fs.18 del Expte. 15.467 - Díg.9 - Año2015 – Cpo.1, la División Ingresos de
Personal del Departamento Legajos de la Dirección de la Función Pública informa que corresponde el pago a
los solicitantes del subsidio reclamado, en virtud de que la Ley 9507 establece como beneficiario válido, en el
orden de prelación y derecho, a sus hijos, por encontrase en condiciones de percibir el beneficio.
Que según constancias obrantes a fs.18 el importe correspondiente a dicho
concepto es de $ 15.957,50 -valor vigente a partir del 1º de septiembre de 2013-.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase el pago a la Sra. CAROLA LUCIA CASTRO (DNI. 38.283.113) y Sr.
FRANCISCO CASTRO (DNI 38.829.432), en su carácter de hijos de la ex – agente fallecida Jorgelina
Lucia Coria (Legajo nº 26.041/1), de la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($15.957,50), conforme lo determinado en el artículo 2º de la Ley
9507/80.
Artículo 2º: Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto señalado en el artículo
precedente se utilizaron valores vigentes a partir del 1º de septiembre de 2013 y deberá ser recalculado –de
corresponder- tomando la base que dispone la Ley 9507/80.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse :
Jurisdicción: 1110115000 F.F.:110 Inciso: 1 Ppal.: 5 PParc.: 0 Subparc.: 0 Prog.: 01 Act. Proy.: 01 Act. Obra:
00 “Asistencia Social al Personal”.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en el presente y comuníquese a las dependencias que
correspondan.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 308
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2015
Visto la renuncia presentada por la agente Alicia Susana Urdangaray, Legajo nº
5894/1, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en
condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios que contempla dicha ley.
Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, se ha hecho acreedora al beneficio establecido en el Artículo 19º, Inc. “f”, segundo
párrafo de la Ley Provincial 11.757.
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Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Acéptase a partir del 1º de abril de 2016, la renuncia presentada por la agente ALICIA SUSANA
URDANGARAY -Legajo nº 5894/1 – D.N.I.: 6.072.263- al cargo de DIRECTOR – C.F. 1-32-00-01 – 35
hs. semanales – Nº de Orden 3380 – en la Dirección de Comisiones, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Artículo 2º: Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente, una retribución especial sin cargo
de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 19º Inc. “f” segundo párrafo, de la Ley Provincial 11757.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Fin/Fun. 1-1-0 – Programático 51-03-00 – Inc. 1 – P.P.1 – P.p. 7 – P.Sp.1 – Ap.- – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 07-000-0-0-00– Institucional 1-1-1-01-02-000- UER. 11.
Artículo 4º: Notifíquese a la agente en cuestión, dése intervención a la Dirección de la Función Pública e
intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 309
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015.
Visto el Expediente nº 2173-D-2015 por el cual el Departamento Ejecutivo
solicita el acuerdo del Honorable Concejo Deliberante para la designación del Director Ejecutivo de Obras
Públicas del Ente de Obras y Servicios Urbanos – ENOSUR, conforme lo dispuesto en el artículo 206º de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 26º de la Ordenanza 19.019, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión celebrada en el día de
la fecha ha prestado acuerdo para que esta Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Préstase acuerdo para que el Departamento Ejecutivo proceda a la designación del Sr. Marcelo
Luis López, D.N.I. 12.516.326, como Director Ejecutivo de Obras Públicas del Ente de Obras y Servicios
Urbanos – ENOSUR.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 310

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015.-

Visto el Expte. 2174-D-15 por el cual el Departamento Ejecutivo solicita el acuerdo del
Honorable Concejo Deliberante para la designación de la autoridad propuesta para cubrir el cargo de
Vicepresidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión llevada a cabo en el día de la fecha ha
prestado consentimiento para que esta Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- Préstase acuerdo para que el Departamento Ejecutivo proceda a la designación del señor
Mariano Bowden Govea, D.N.I. 32.668.748 como VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
TONTO
Decreto nº 311

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015
Visto el expediente nº 2168-OS-15 del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:
Que por dicho expediente, Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. solicita una prórroga
hasta el 31 de enero de 2016 para la remisión del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al Ejercicio 2016.
Que el artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el
Concejo Deliberante podrá autorizar una prórroga para la remisión de dicha solicitud.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Prorrógase hasta el 31 de enero de 2016, el plazo para la remisión del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. para el Ejercicio 2016.
Artículo 2º: El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 312
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015
Visto la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 9 de diciembre del
corriente año, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha aprobado la constitución de las
Comisiones Permanentes del Honorable Concejo Deliberante.
Por

ello,

el

PRESIDENTE

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Intégranse con la denominación y representación que más abajo se especifica, las Comisiones
Permanentes del Departamento Deliberativo, las que se detallan a continuación:






HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
ARROYO, Guillermo Fernando
BONIFATTI, Santiago José
FERRO, Alejandro
FIORINI, Lucas
RECH, Luis Osvaldo
RODRIGUEZ, Mario Alejandro
SANTORO, Marina Laura
SERVENTICH, Patricia Mabel
LEGISLACION, INTERPRETACION, REGLAMENTO Y PROTECCION CIUDADANA
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
ARROYO, Guillermo Fernando
CARRANCIO, Alejandro Angel
CORIA, María Cristina
GUTIERREZ, Marcos Horacio
LENIZ, Patricia Marisa
MAIORANO, Nicolás
RODRIGUEZ, Claudia Alejandra
ROSSO, Héctor Aníbal
OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO
ARROYO, Guillermo Fernando
AZCONA, Cristian Alfredo
CORIA, María Cristina
FERRO, Alejandro
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LENIZ, Patricia Marisa
MAIORANO, Nicolás
RODRÍGUEZ, Claudia Alejandra
RODRÍGUEZ, Daniel José
SERVENTICH, Patricia Mabel
CALIDAD DE VIDA Y SALUD PÚBLICA
FERRO, Alejandro
FIORINI, Lucas
GUTIERREZ, Marcos Horacio
QUEVEDO, Gonzalo Pedro
RODRIGUEZ, Mario Alejandro
SANTALLA, Federico
TARIFA ARENAS, Balut Olivar
EDUCACIÓN Y CULTURA
AICEGA, Juan José Miguel
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
FIORINI, Lucas
RECH, Luis Osvaldo
RODRIGUEZ, Mario Alejandro
ROSSO, Héctor Aníbal
SANTORO, Marina Laura
SERVENTICH, Patricia Mabel
TARIFA ARENAS, Balut Olivar
DEPORTES Y RECREACIÓN
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
CARRANCIO, Alejandro Angel
QUEVEDO, Gonzalo Pedro
RODRÍGUEZ, Claudia Alejandra
RODRÍGUEZ, Daniel José
RODRIGUEZ, Mario Alejandro
ROSSO, Héctor Aníbal
TRANSPORTE Y TRÁNSITO
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
ARROYO, Guillermo Fernando
AZCONA, Cristian Alfredo
BONIFATTI, Santiago José
CORIA, María Cristina
FERNANDEZ, Marcelo Herminio
LENIZ, Patricia Marisa
MAIORANO, Nicolás
TARIFA ARENAS, Balut Olivar
TURISMO
CARRANCIO, Alejandro Angel
CORIA, María Cristina
GUTIERREZ, Marcos Horacio
RECH, Luis Osvaldo
ROSSO, Héctor Aníbal
SANTALLA, Federico
SERVENTICH, Patricia Mabel
PROMOCIÓN, DESARROLLO E INTERESES MARÍTIMOS Y PESQUEROS
AICEGA, Juan José Miguel
BONIFATTI, Santiago José
FIORINI, Lucas
GUTIERREZ, Marcos Horacio
LENIZ, Patricia Marisa
QUEVEDO, Gonzalo Pedro
RECH, Luis Osvaldo
MEDIO AMBIENTE
ALCONADA ZAMBOSCO, Javier Ignacio
AZCONA, Cristian Alfredo
CARRANCIO, Alejandro Angel
FERNANDEZ, Marcelo Herminio
RECH, Luis Osvaldo
SANTORO, Marina Laura
SERVENTICH, Patricia Mabel
RECURSOS HÍDRICOS, OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
ARROYO, Guillermo Fernando
BONIFATTI, Santiago José
CARRANCIO, Alejandro Angel
FERNANDEZ, Marcelo Herminio
LENIZ, Patricia Marisa
QUEVEDO, Gonzalo Pedro
RODRÍGUEZ, Daniel José
DERECHOS HUMANOS
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AICEGA, Juan José Miguel
FERNANDEZ, Marcelo Herminio
GUTIERREZ, Marcos Horacio
QUEVEDO, Gonzalo Pedro
RODRÍGUEZ, Claudia Alejandra
SANTALLA, Federico
SANTORO, Marina Laura
Artículo 2º: Por Secretaría invítase a los Sres. Concejales a constituir las respectivas Comisiones.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 313

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015

Visto el expediente 2178-D-15 del Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho expediente, el Departamento Ejecutivo solicita una prórroga de
treinta (30) días a partir del 1º de enero de 2016, fecha fijada según Decreto nº D-1867 de este H. Cuerpo,
para la remisión del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes
Descentralizados correspondiente al Ejercicio 2016.
Que el artículo 36º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el
Concejo Deliberante podrá autorizar una prórroga para la remisión a solicitud del Departamento Ejecutivo.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Prorrógase por treinta (30) días a partir del 1º de enero de 2016, el plazo para la remisión del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados para el
Ejercicio 2016.
Artículo 2º: El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 314
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015
Visto la Nota nº 263-NP-2015, referente a la realización de actividades
promocionales para la empresa Movistar, y
CONSIDERANDO:
Que las mismas tienen por objetivo ofrecer servicios educativos, informativos y
comunicacionales de la marca Movistar, su servicio 4G y muestreo de telefonía celular.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase al Sr. Alfredo Belarmino, en su carácter de representante de Nervy S.A., el uso del
espacio público ubicado en la Plaza del Agua, en los sectores comprendidos en Gral. Roca entre Güemes y
Alvear y en Güemes entre Gral. Roca y San Lorenzo, con la colocación de un stand, pop up, cargador solar y
tótems, del 20 de diciembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2016 inclusive, en el horario comprendido entre
las 17:00 y las 23:00 horas, a fin de realizar actividades promocionales de Movistar 4G.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada
precedentemente.

30

Artículo 4º: 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 las actividades.
Artículo 5º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 6º: Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja de los artículos 1716º sgtes y ccdtes. del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos,
honorarios y costas.
Artículo 7º: Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 8º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin
reclamo alguno.
Artículo 9º: 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, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 10º: Queda terminantemente prohibida 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 11º: Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 12º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 13º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 315
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015.
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación
Atlántica-PRO dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de
ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 23 de diciembre de 2015 a la Sra. MARIA LAURA
PATAT – Legajo nº 32.648/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales
de Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Modifícanse a partir del 23 de diciembre de 2015, las escalas remunerativas
de los empleados del Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO que a
continuación se detallan:
-

GOTTARDO, EDGARDO CESAR – Legajo nº 32.649/1 de: Auxiliar Técnico I a:
Secretario de Bloque.
DI PAOLA, MARIANELA ANALIA – Legajo nº 32.651/1 de: Auxiliar
Administrativo I a: Secretario de Concejal.
MASTROPIETRO SCIACCA, ROCIO – Legajo nº 32.652/1 de: Auxiliar
Administrativo I a: Auxiliar Técnico I.

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y
Func. 1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
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Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes,
comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.
Tonto

Sáenz Saralegui

Decreto nº 316
Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015
Visto la renuncia presentada por la agente Silvia Carmen Vena, Legajo nº 12.472/1,
a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650
(texto ordenado Decreto 600/94), y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en
condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios que contempla dicha ley.
Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, se ha hecho acreedora al beneficio establecido en el Artículo 19º, Inc. “f”, segundo
párrafo de la Ley Provincial 11.757.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Acéptase a partir del 1º de febrero de 2016, la renuncia presentada por la agente SILVIA
CARMEN VENA - Legajo nº 12.472/1 – D.N.I.: 10.101.949 al cargo transitorio de JEFE DE DIVISION –
C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden 3391 y al cargo definitivo de Técnico IV – C.F. 4-18-00-01 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 970 – en la Dirección de Administración, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Artículo 2º: Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente, una retribución especial sin cargo
de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de
ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 19º Inc. “f” segundo párrafo, de la Ley Provincial 11757.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Fin/Fun. 1-1-0 – Programático 51-05-00 – Inc. 1 – P.P.1 – P.p. 7 – P.Sp.1 – Ap.- – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 07-000-0-0-00– Institucional 1-1-1-02-00-000- UER. 11 y Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P.2
– P.p. 1 – P.Sp.0 –Ap.0- – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 02-00-4-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000- UER. 3.
Artículo 4º: Notifíquese a la agente en cuestión, dése intervención a la Dirección de la Función Pública e
intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Tonto
Decreto nº 317

Sáenz Saralegui

Mar del Plata, 30 de diciembre de 2015
Visto que varios agentes cuentan con licencias no gozadas
correspondientes a años anteriores, además de la licencia perteneciente a lo trabajado durante el año 2014, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de personal que por la índole de sus funciones y razones de
servicio, no han podido hacer uso de las mismas.
Que por lo expuesto corresponde reconocer dichas licencias, lo que no
implica erogación alguna, ya que dicho reconocimiento es con el objeto de dejar las debidas constancias en
sus legajos.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Reconócese las licencias no gozadas por los agentes que seguidamente se detallan:
BIBBO, Lucía Beatriz – Legajo nº 26.938/2
Por año 2013
11 días
Del RIO, David Horacio - Legajo nº 17.362/1
Por año 2013
33 días
DIEZ, Silvia Gladys - Legajo nº 8.822/1
Por año 2012
33 días
Por año 2013
32 días
GIULIETTI, María Laura – Legajo nº 18.098/1
Por año 2013
15 días
MARCOS, Angela Carolina -Legajo nº 10.655/1.
Por año 2013
33 días
MEDINA, Karina Gabriela –Legajo nº 18.296/1
Por año 2013
8 días
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RODRIGUEZ SMIRAGLIA, Jesica P. – Legajo nº 26.081/1
Por 2013
11 días
SUAVE, Noemí Aurora –Legajo nº 18.358/1
Por año 2013
7 días
VIVAS, Nelida - Legajo nº 18.872/1.
Por año 2013
14 días
Artículo 2º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui

DECRETOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE AÑO 2016
Decreto nº 001
Mar del Plata, 6 de enero de 2016
Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 5 de enero de 2016 al Sr. LEANDRO SELIM SAAIED - Legajo nº
31.007/2 - como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 2º: Designase a partir del 5 de enero de 2016 al Sr. FERNANDO ENRIQUE GAUNA – D.N.I.:
34.883.993 Legajo nº 30.335/2 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de
Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 – Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2° inc. a)
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO
Decreto nº 002

SAENZ SARALEGUI

Mar del Plata, 6 de enero de 2016
Visto las notas presentadas por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de enero de 2016 al Sr. FERNANDO JOSE GAUNA - Legajo nº
16.914/4 - como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Articulo 2º: Modifícase a partir del 1° de enero de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los empleados
del Bloque de Concejales de Acción Marplatense que a continuación se detallan:
-

CLEMENTE, PAOLA ELISABETH – Legajo nº 27.953/1 de Auxiliar Administrativo I a Auxiliar
Administrativo II

-

PARRILLA, PATRICIA MONICA – Legajo nº 20.018/1 de Auxiliar Administrativo II a Auxiliar
Administrativo I

Artículo 3º: Designase a partir del 1º de enero de 2016 a la Sra. GRETEL FERRO – D.N.I.: 31.476.274 Legajo nº 31.764/2 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de
Acción Marplatense.
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 – Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2° inc. a)
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

33

TONTO
Decreto nº 003

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 6 de enero de 2016

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 10 de diciembre de 2015 al Sr. FRANCO ALEJANDRO LUNA Legajo nº 30.447/1 - como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO.
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO
Decreto nº 004

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 6 de enero de 2016

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de enero de 2016 al Sr. ANTONIO PASCUAL NIGLIA – Legajo
n° 26.894/4 – como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Designase a partir del 1° de enero de 2016 al Sr. DANIEL ALBERTO TEMPERONI –
D.N.I.: 11.995.092 – Legajo n° 32.718/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 005
Mar del Plata, 6 de enero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1º de enero de 2016, las escalas remunerativas de los empleados del
Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical que a continuación se detallan:
 AGUSTINELLI, SILVIA ADRIANA – Legajo nº 18.521/1 de: Auxiliar Administrativo I a:
Auxiliar Técnico II


LOGULLO, PABLO OSCAR – Legajo nº 32.685/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar
Administrativo II



MARTIJENA, CELIA INES – Legajo nº 26.699/2 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar
Técnico II

Artículo 2º: Designase a partir del 1° de enero de 2016 a la Sra. MERCEDES SOLEDAD PARREIRA
TRAFERRO – D.N.I.: 30.594.034 – Legajo n° 32.720/1 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: Designase a partir del 5 de enero de 2016 al Sr. BRUNO ADRIAN SAPERE – D.N.I.:
39.977.290 – Legajo n° 32.719/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical.
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Artículo 4º: Designase a partir del 6 de enero de 2016 a la Sra. GABRIELA CECILIA VIADAS – D.N.I.:
23.506.189 – Legajo n° 32.721/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical.
Artículo 5º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos 2º, 3º y 4º se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 6º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 7º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO
SAENZ SARALEGUI
Decreto nº 006
Mar del Plata, 8 de enero de 2016
Visto el Expediente nº 1017-V-16, mediante el cual varios señores concejales
solicitan la realización de una Jornada de Trabajo; y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Jornada de Trabajo tendría por objeto reafirmar la
posición del H. Cuerpo con respecto al inicio del ciclo lectivo 2016, en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires.
Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión celebrada en el día de
la fecha, ha prestado acuerdo para que la Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante “CPN CARLOS MAURICIO IRIGOIN”, con el fin de reafirmar la conveniencia de que el inicio
del ciclo lectivo 2016, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sea a partir del segundo lunes del mes de
marzo.
Artículo 2º.- Serán convocados a participar de la Jornada representantes del Departamento Ejecutivo,
concejales, legisladores provinciales y nacionales del Distrito y la Quinta Sección Electoral, referentes del
ámbito institucional empresarial, gremial y sindical, del sector educativo y turístico.
Artículo 3º .- La Jornada convocada por el artículo 1º del presente se llevará a cabo el día viernes 15 de enero
de 2016, a las 10 horas.
Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 007
Mar del Plata, 8 de enero de 2016
Visto el Expediente nº 1012-U-16, mediante el cual se solicita la declaración
de interés de la realización del Torneo American Seven de rugby en la ciudad de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que el Seven de Mar del Plata es un tradicional torneo de rugby que se
realiza anualmente en la ciudad desde 1995.
Que las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Parque Camet,
los días 9 y 10 de enero de 2016, con la presencia de Los Pumas, del equipo representativo de Sudáfrica y,
además, otros equipos destacados del continente, como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Paraguay, Uruguay y
Chile.
Que los equipos de Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil y la Argentina ya
tienen una plaza asegurada para participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016; mientras que otros
competidores deberán participar de un repechaje que se llevará a cabo en Mónaco.
Que cabe destacar que Los Pumas 7´s dirigidos por Santiago Gómez
Cora, fueron finalistas de la última etapa del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión celebrada en el día de
la fecha, ha prestado acuerdo para que la Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.
Por

ello,

el

PRESIDENTE

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización del Torneo American Seven de Rugby, que se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Camet
de la ciudad de Mar del Plata, los días 9 y 10 de enero de 2016.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los organizadores del Torneo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 8

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 8 de enero de 2016

Visto el Expte. 1008-U-16 por el cual se declara de interés del H. Cuerpo la "3ra
Edición de los Torneos de Polo de Verano en Mar del Plata" a llevarse a cabo en los meses de enero y febrero
de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que la 3ra. edición de dichos Torneos contará con la participación de más de 10 equipos
por fin de semana provenientes de distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires y del país.
Que su realización no sólo movilizará muchos deportistas y colaboradores, sino
también público amante de este deporte.
Que los torneos a realizarse en enero los días 8, 9 y 10 Copa Bronce 15, 16 y 17
Copa Plata; 22, 23 y 24 Copa Oro; 29, 30 y 31 Abierto Mar del Plata y en febrero 5,6 y 7 Copa Bronce; 12, 13
y 14 Copa Plata, 19, 20 y 21 Copa Oro y 26, 27 y 28 Clasificación Copa República generan una mayor oferta
turística de la ciudad.
Que Mar del Plata Polo Club con estos torneos quiere volver al primer nivel de
orden nacional, fomentando el deporte localmente a partir de la organización permanente de competencias de
envergadura.
Que la Comisión de Labor Deliberativa, en la reunión llevada a cabo en el día de la
fecha, ha prestado acuerdo para la sanción de este acto administrativo.
Por ello el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
3ra. Edición de los Torneos de Polo de Verano en Mar del Plata que, organizados por los directivos del Mar
del Plata Polo Club, se llevarán a cabo los meses enero y febrero de 2016.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..TONTO
SAENZ SARALEGUI
Decreto nº 009
Mar del Plata, 8 de enero de 2016.
VISTO:
La Nota 6-NP-2016 presentada por UTHGRA – Unión Trabajadores Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina, en la que solicita autorización para realizar la tradicional Maratón
de Mozos y Camareras y;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del acto
administrativo pertinente que permita la realización de la referida actividad.
Por ello, y ad-referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase el uso de la vía pública, con tránsito abierto y reducción de calzada, el día 30 de
enero de 2015 a partir de las 16 horas, a fin de llevar a cabo la XXIII Edición de la Maratón de Mozos y
Camareras, organizada por la Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina –
Seccional Mar del Plata, que partirá del Torreón del Monje, Paseo Jesús de Galíndez (ocupando tres carriles
de la mano derecha), por éste hasta la Avda. Patricio Peralta Ramos y por ésta hasta su intersección con la
calle Las Heras, donde finalizará el recorrido.
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Artículo 2º.- Arbítrense los mecanismos necesarios a los fines de prohibir el estacionamiento vehicular en la
Av. Patricio P. Ramos entre Las Heras y Sarmiento desde las 7 hs. del día 30 de enero, a los fines de proceder
al armado del palco oficial.
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras de los inspectores del Departamento de
Inspección de Tránsito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que realizarán el
acompañamiento y reducción de la calzada durante el desarrollo de la actividad.
Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la
competencia durante todo su recorrido. Deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en
perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.
Artículo 5º.- Asimismo, deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.
Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) de manera previa a la iniciación de la
competencia.
Artículo 7º.- Se dicta el presente Decreto ad - referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto N° 010

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 08 de enero de 2016
Visto la nueva presentación del grupo LES LUTHIERS en la ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que es un grupo argentino de humor, muy popular en países hispanohablantes
como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que utiliza la música como un elemento
fundamental de sus actuaciones, con instrumentos informales creados a partir de materiales de la vida
cotidiana. De esta característica proviene su nombre, luthier, que en francés significa «creador de
instrumentos musicales».
QUE EL CONJUNTO ESTÁ ACTUALMENTE COMPUESTO POR
CUATRO MIEMBROS CARLOS LÓPEZ PUCCIO, CARLOS NÚÑEZ CORTÉS, JORGE
MARONNA Y MARCOS MUNDSTOCK. FUE FUNDADO POR GERARDO MASANA EN 1967 EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DURANTE UN PERÍODO DE GRAN AUGE DE LOS COROS
UNIVERSITARIOS EN ARGENTINA. LLEGARON A SER UN SEPTETO EN SUS PRIMEROS
AÑOS (CON EL FUNDADOR Y LOS MIEMBROS ACTUALES, ADEMÁS DE DANIEL
RABINOVICH Y ERNESTO ACHER). TRAS LA MUERTE DE MASANA EN 1973, PASARON A
SER UN SEXTETO HASTA 1986, CUANDO ACHER DEJÓ EL CONJUNTO. LA FORMACIÓN
MÁS FAMOSA DE LES LUTHIERS FUE LA DE QUINTETO, CON CARLOS LÓPEZ PUCCIO,
CARLOS NÚÑEZ CORTÉS, JORGE MARONNA, MARCOS MUNDSTOCK Y DANIEL
RABINOVICH. ESTA FORMACIÓN SE MANTUVO SIN CAMBIOS POR 29 AÑOS, HASTA EL
FALLECIMIENTO DE RABINOVICH EN 2015.
QUE HAN RECIBIDO NUMEROSOS PREMIOS A LO LARGO DE SU
CARRERA, ENTRE ELLOS EL PREMIO GRAMMY LATINO ESPECIAL A LA EXCELENCIA
MUSICAL (EE.UU., 2011), Y LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA POR SU TRAYECTORIA
(ESPAÑA, 2007). HAN SIDO DECLARADOS CIUDADANOS ILUSTRES DE BUENOS AIRES, Y
VISITANTES ILUSTRES DE MUCHAS CIUDADES DE HISPANOAMÉRICA. EN EL AÑO 2012,
EL REINO DE ESPAÑA LES CONCEDIÓ LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA POR CARTA DE
NATURALEZA, UNA CONCESIÓN ESPECIAL A PERSONAS DE PARTICULARES MÉRITOS.
Que las formaciones del grupo a lo largo del tiempo fueron las siguientes:











(1967-1971)
GERARDO MASANA: FUNDADOR, LUTHIER, CUERDAS, VIENTOS, VOZ Y METAL.
MARCOS MUNDSTOCK: PRESENTACIÓN, VIENTOS, VOZ.
JORGE MARONNA: CUERDAS, VOZ.
CARLOS NÚÑEZ CORTÉS: TECLADOS, VIENTOS, VOZ.
DANIEL RABINOVICH: VIENTOS, LATÍN, ALT-PIPE, BASS-PIPE, PERCUSIONES, VOZ.
(1971-1973)
GERARDO MASANA (FALLECE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1973)
MARCOS MUNDSTOCK (ABANDONA EL GRUPO TEMPORALMENTE EN 1971)
JORGE MARONNA
CARLOS LÓPEZ PUCCIO
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 CARLOS NÚÑEZ CORTÉS
 ERNESTO ACHER: VIENTOS, TECLADOS, VOZ (INGRESA PRIMERO COMO
SUPLENTE DE MARCOS MUNDSTOCK EN CARÁCTER DE PRESENTADOR, Y LUEGO
CONTINÚA COMO INTEGRANTE FIJO).
 DANIEL RABINOVICH
(1973-1986)
 MARCOS MUNDSTOCK
 JORGE MARONNA.
 CARLOS LÓPEZ PUCCIO.
 CARLOS NÚÑEZ CORTÉS.
 ERNESTO ACHER
 DANIEL RABINOVICH
(1987-2015)
 MARCOS MUNDSTOCK
 JORGE MARONNA
 CARLOS LÓPEZ PUCCIO
 CARLOS NÚÑEZ CORTÉS
 DANIEL RABINOVICH (DURANTE LA TEMPORADA 2015, SE TOMA UNA LICENCIA
POR ENFERMEDAD. FALLECE EL 21 DE AGOSTO DE 2015).
(ACTUALMENTE)
 MARCOS MUNDSTOCK.
 JORGE MARONNA.
 CARLOS LÓPEZ PUCCIO.
 CARLOS NÚÑEZ CORTÉS.
 HORACIO "TATO" TURANO. PIANISTA, SAXOFONISTA, CANTANTE, ARREGLISTA Y
COMPOSITOR, NACIDO EN BUENOS AIRES EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1953.
COLABORA CON EL GRUPO EN CALIDAD DE REEMPLAZANTE DE TODOS SUS
MIEMBROS DESDE 2000.
 MARTÍN O'CONNOR. CANTANTE ARGENTINO. REEMPLAZANTE OFICIAL DE LES
LUTHIERS DESDE AGOSTO DEL 2012.
QUE LA TELEVISIÓN TAMBIÉN LES LLAMÓ PARA QUE APORTARAN
SU ARTE JUNTO A COMEDIANTES Y ARTISTAS DE GRAN PRESTIGIO EN EL CICLO
TITULADO TODOS SOMOS MALA GENTE Y EN EL CICLO LOS MEJORES DONDE ACTUARON
YA EN RECITALES EXCLUSIVOS. FUE UNA ÉPOCA DE TEMPORADAS TRIUNFALES EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EN MAR DEL PLATA.
QUE AL CABO DE NUEVE AÑOS DE REPRESENTACIONES EN SU PAÍS
EMPEZARON CON LAS GIRAS INTERNACIONALES. DESDE 1977 ORGANIZARON UN
ESPECTÁCULO NUEVO CADA DOS O TRES AÑOS. LAS PRIMERAS GIRAS TUVIERON
LUGAR EN URUGUAY, VENEZUELA Y MÁS TARDE LLEGARÍA EL TURNO DE ESPAÑA. A
FINALES DE LOS AÑOS 70, SUS GIRAS LLEVARON AL GRUPO A LA CAPITAL DE MÉXICO
D.F., QUE INCLUYÓ UNA PRESENTACIÓN EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES DE ESA
CIUDAD.
QUE EN 1985 OBTUVIERON LA MENCIÓN ESPECIAL DE LOS
PREMIOS KONEX POR SU ENORME APORTE A LA MÚSICA POPULAR DE ARGENTINA,
UNO DE LOS MÁXIMOS GALARDONES QUE ENTREGA LA FUNDACIÓN KONEX.
QUE LOS ESPECTÁCULOS MANTIENEN UN FORMATO DESDE 1970:
CADA UNO SE DIVIDE EN OBRAS CÓMICAS. COMO UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN,
ANTES DE CADA PIEZA, MARCOS MUNDSTOCK SUELE LEER UNA PRESENTACIÓN EN
DONDE SE DESCRIBE LA OBRA, O DA RESEÑAS DE LA VIDA DEL AUTOR, Y TRAS ESTA
PRESENTACIÓN EL CONJUNTO MUSICAL APARECE EN ESCENA E INTERPRETA EL
TEMA. PERO TRES DE SUS MÁS RECIENTES ESPECTÁCULOS, LOS PREMIOS
MASTROPIERO, LUTHERAPIA Y LA ANTOLOGÍA VIEJOS HAZMERREÍRES, SE HAN
SALIDO DE ESTE ESQUEMA. EN ELLOS, LAS OBRAS INTERPRETADAS GIRAN EN TORNO A
UNA TEMÁTICA PARTICULAR: UNA ENTREGA DE PREMIOS, UNA SESIÓN DE TERAPIA Y
UNA EMISIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL, RESPECTIVAMENTE.
QUE EN EL AÑO 2007, EN CELEBRACIÓN DE SU 40.º ANIVERSARIO,
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LOS DECLARÓ, POR UNANIMIDAD,
CIUDADANOS ILUSTRES. ADEMÁS, EL GOBIERNO DE ESPAÑA OTORGÓ A LES LUTHIERS
LA ENCOMIENDA DE NÚMERO DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, LA MÁS ALTA
CONDECORACIÓN QUE CONCEDE LA NACIÓN ESPAÑOLA A EXTRANJEROS, QUE
CONFIERE A LOS MÚSICOS EL TRATAMIENTO DE ILUSTRÍSIMOS SEÑORES.
QUE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EL GOBIERNO DE ESPAÑA
CONCEDIÓ LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A CARLOS LÓPEZ PUCCIO, MARCOS
MUNDSTOCK Y DANIEL RABINOVICH.
QUE ENTRE SUS COLABORADORES SE PUEDEN MENCIONAR:
 ROBERTO EL NEGRO FONTANARROSA, EL POPULAR ESCRITOR ROSARINO FUE
RECONOCIDO COMO COLABORADOR EN NUMEROSAS OBRAS DEL GRUPO.
 CARLOS IRALDI, FUE EL LUTHIER QUE REALIZABA LOS INSTRUMENTOS
INFORMALES HASTA SU FALLECIMIENTO EN 1995.
 HUGO DOMÍNGUEZ, ACTUAL LUTHIER DEL GRUPO DESDE 1997.
 HORACIO FONTOVA, REMPLAZÓ, EN 1994, A DANIEL RABINOVICH,
CONVALECIENTE DE UN INFARTO.
 GUSTAVO LÓPEZ MANZITTI, REEMPLAZANTE OFICIAL DEL GRUPO ENTRE 2000 Y
2003. PIANISTA, CANTANTE LÍRICO, ARREGLISTA Y COMPOSITOR.
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 DANIEL CASABLANCA, ACTOR Y HUMORISTA QUE INTEGRA EL GRUPO LOS
MACOCOS. REEMPLAZANTE OFICIAL DE LES LUTHIERS DURANTE EL AÑO 2008.
 MARCELO TREPAT, ACTOR Y CANTANTE ARGENTINO. REEMPLAZANTE OFICIAL
DE LES LUTHIERS ENTRE EL 2009 Y EL 2012.
QUE ALGUNOS SEÑORES CONCEJALES HAN PRESTADO ACUERDO
PARA EL DICTADO DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
POR ELLO, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
ARTÍCULO 1º: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDON EXPRESA SU RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA Y
CULTURAL DEL GRUPO LES LUTHIERS.
ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, ETC.TONTO
SAENZ SARALEGUI
Decreto nº 011
Mar del Plata, 8 de enero de 2016

Visto el Expediente nº 1014-D-16, mediante el cual se tramita la autorización
a la firma Reginald Lee S.A. para utilizar un sector de la Plaza España en el marco de la Presentación Fitness
Bus Coca Cola Verano 2016; y
CONSIDERANDO:
Que algunos señores concejales de la Comisión de Labor Deliberativa, en la
reunión celebrada en el día de la fecha, han prestado acuerdo para que la Presidencia dicte el acto
administrativo pertinente.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Reginald Lee S.A. al uso de un espacio de dominio público ubicado en la
Plaza España, en el sector delimitado por la calle Chacabuco entre Av. Patricio Peralta Ramos y Catamarca,
mediante la utilización de un micro de 14 m de largo por 2,40 de ancho y una plataforma lateral derecha de
2,10 m por 6,35 m de largo, haciendo un total de 47 m2, y a la realización de distintas actividades deportivas
en el marco de la “Presentación Fitness – Bus Coca Cola – Verano 2016”, durante los días 23, 24, 30 y 31 de
enero de 2016.
Artículo 2º.- La plataforma se desplazará hacia la vereda durante el tiempo en que se desarrolle la actividad
autorizada, liberándose el espacio ocupado una vez finalizada la misma.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá abonar los cánones previstos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que
correspondan por la ocupación del espacio concedido en la presente.
Artículo 4º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros
pertinentes, manteniendo indemne al municipio por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma
Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del
Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
Artículo 5º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de la Inspección General
fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante
razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo, sin reclamo alguno.
Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el lugar donde se
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo
normado en la Ordenanza 20276 y su Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 9.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) de manera previa a la iniciación de la
competencia.
Artículo 10- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser
retiradas inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en
las mismas condiciones en que lo recibieran.
Artículo 11.- Se dicta el presente Decreto ad - referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 12.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 012
Mar del Plata, 08 de enero de 2016
Visto el Expediente nº 1013-D-2016, referente a la ocupación de espacios de
dominio público para promocionar productos de la marca Natura, y
CONSIDERANDO:
Que dicha actividad la de exhibir y promocionar los productos de la marca.
Que los lugares requeridos es en un sector de la Plaza del Agua (Carlos Alvear esquina
General Roca) y en el Museo MAR (Dardo Rocha esquina Concepción Arenal).
Que algunos Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo en la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa llevada a cabo en el día de la fecha.
Por ello y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la empresa Imagen Visual S.A a ocupar dos espacios de dominio público con la
finalidad de exhibir y promocionar los productos de la marca NATURA, durante los días, los lugares, horarios
y con los elementos que a continuación se detallan:
a) Plaza del Agua: calle Carlos Alvear esquina General Roca, sobre esta última hacia la calle Guemes,
en los primeros tres catres de estacionamiento, calzada de los números impares, dos contenedores de
6 mts. de largo por 2,40 mts. de ancho cada uno, desde el día 5 de enero y hasta el 11 de enero de
2016, desde la hora 10:00 hasta las 22:00 horas.
b) Museo MAR (de Arte Contemporáneo): Dardo Rocha esquina Concepción Arenal, sobre esta
última hacia el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, calzada de los números pares, dos
contenedores de 6 mts. de largo por 2,40 mts. de ancho cada uno; desde el 11 de enero y hasta el día
18 de enero de 2016; desde la hora 10:00 y hasta la hora 22:00.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.
Artículo 3º: Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja de los artículos 1716º sgtes y ccdtes. del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos,
honorarios y costas.
Artículo 4º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de la Dirección General de
Inspección General fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades
y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por queja de vecinos o por
decisión del Departamento Ejecutivo, sin reclamo alguno.
Articulo 5°: 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 las actividades.
Artículo 6º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 7º: Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 8º: El permisionario arbitrará los medios necesarios ante la empresa prestataria del servicio
eléctrico, para la provisión del suministro de energía eléctrica.
Artículo 9º: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, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 10º: Queda terminantemente prohibida 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 11º: Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
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Artículo 12º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 13º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 013
Mar del Plata, 08 de enero de 2016
Visto el Expte. N° 1015-D-2016 mediante el cual se autoriza a la firma Tridelux
S.A. a hacer uso de un espacio público para llevar a cabo acciones de promoción, información ,
concientización y servicio de atención al cliente para la empresa de telecomunicaciones Movistar. Y
CONSIDERANDO:
Que la actividad a desarrollar comprende la instalación de un trailer de 4 metros
por 2 metros , estacionado en Plaza Colón ( Arenales esquina Av. Colón ) entre el 5 y el 31 de enero de
2016 y la misma contará con seis promotoras.
Que algunos Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Autorizase a la Empresa Tridelux S.A. a la ocupación de un espacio de dominio público –
ubicado en la calle Arenales esquina Av. Colón – sobre esta última en el primer catre de estacionamientosobre la calzada de los números impares.- dejando libre la ochava- mediante la colocación de un trailer de
4mts. de largo por 2 mts. de ancho y a la realización de una acción promocional para la firma MOVISTAR
consistente en brindar información, concientización y atención al cliente sobre los beneficios de la utilización
del 4G desde el día 05 de enero y hasta el día 31 de enero de 2016.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los cánones previstos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva por
la ocupación del espacio público cedido en la presente norma y las promotoras que se utilicen para tal fin
previo al inicio de la acción.
Artículo 3°: La permisionaria deberá contratar 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 pudieran producir en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1109° al 1136° del Código Civil incluyendo también gastos , honorarios y costas al demandante.
Artículo 4°: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5°: Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus forma.
Artículo 6°: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7°: Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo
normado en la Ordenanza N° 20276- Decreto Reglamentario 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 8°: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.
Artículo 9°: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 014

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 11 de enero de 2016.
Visto la Nota 5-NP-2016 iniciada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis, y

CONSIDERANDO:
Que la misma se relaciona con la obligatoriedad de instalación de un Sistema de
Posicionamiento Global en las unidades de coches taxímetros habilitados por el Municipio.
Que algunos señores concejales han prestado conformidad con el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º: Prorrógase por el término de ciento ochenta (180) días hábiles la vigencia de la Ordenanza nº
21181, mediante la cual se dejó sin efecto la Ordenanza 19099, relacionado con la instalación obligatoria de
un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en las unidades de coches taxímetros habilitados por el
Municipio.
Artículo 2º: El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
TONTO
Decreto nº 015

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 11 de enero de 2016.

Visto la Nota 5-NP-2016 iniciada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma los iniciadores plantean su desacuerdo con la modificación de la
identificación de los automóviles de alquile con taxímetro, establecida por la Ordenanza 21621.
Que algunos señores concejales han prestado conformidad con el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Suspéndese por el término de ciento ochenta (180) días hábiles la vigencia de la Ordenanza
21621, mediante la cual se modificó la Ordenanza 4471, que estableció características identificatorias de las
unidades que prestan el servicio de taxi.
Artículo 2º: El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
TONTO

Decreto nº 016

SAENZ SARALEGUI

Mar del Plata, 12 de enero de 2016

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnense a partir del 1º de enero de 2016 a los empleados del Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica - PRO, en los cargos que en cada caso se indican:
- ERSINGER, MELANIA MARIA - D.N.I.: 13.552.747 - Legajo nº 29.285/2 – como Auxiliar
Administrativo II.
- RODRIGUEZ, INES CECILIA - D.N.I.: 16.423.466 - Legajo nº 32.121/2 – como Auxiliar Administrativo
II.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO
SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 017
Mar del Plata, 13 de enero de 2016
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Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1° de enero de 2016 a la Sra. SILVIA BEATRIZ MASCARETTI –
Legajo n° 30.952/1 – como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Desígnense a partir del 10 de diciembre de 2015 a los empleados del Bloque de Concejales del
Frente para la Victoria, en los cargos que en cada caso se indican:
-

BENEDETTI, GERMAN EMMANUEL – D.N.I.: 34.344.465 – Legajo nº 32.712/1 – como
Auxiliar Técnico I
BENEDETTI, JUAN EDUARDO – D.N.I.: 33.067.759 – Legajo nº 32.713/1 – como Secretario de
Bloque
BUSCHINI, HERNAN GABRIEL - D.N.I.: 10.159.477 - Legajo nº 26.158/2 – como Auxiliar
Administrativo I
GARCIA, DIEGO ALEJANDRO SEBASTIAN – D.N.I.: 25.155.426 – Legajo nº 32.714/1 –
como Secretario de Bloque
GARCIA, PRISCILA MARIA LAURA – D.N.I.: 31.821.742 – Legajo nº 32.715/1 – como
Secretario de Bloque
GODOY, MARIA GABRIELA – D.N.I.: 32.310.314 – Legajo nº 32.716/1 – como Auxiliar
Administrativo II
URBIZU, IGNACIO ALBERTO - D.N.I.: 30.506.355 - Legajo nº 32.717/1 – como Auxiliar
Técnico I

Artículo 3º: Desígnense a partir del 1º de enero de 2016 a los empleados del Bloque de Concejales del Frente
para la Victoria, en los cargos que en cada caso se indican
-

GIANNOTTI, MARIO EDUARDO – D.N.I.: 21.503.676 – Legajo nº 32.724/1 como Auxiliar
Administrativo II
MARTINEZ, LILIANA MABEL – D.N.I.: 10.797.356 – Legajo n° 11.037/5 como Secretario de
Concejal

Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en los artículos 2º y 3º se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO
Decreto Nº 018

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 13 de enero de 2016

Visto el expediente Nº 1026-V-2016 por el cual varios Señores Concejales solicitan
se convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y
CONSIDERANDO:
Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º
apartado 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día
14 de enero de 2016 a las 10.00 horas.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno,
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 14 de enero
de 2016 a las 10.00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones-Decretos de la Presidencia - Anexo I)
II- PREFERENCIAS ACORDADAS- MOCIONES DE PREFERENCIAA) A PEDIDO DEL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
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Expte 1874-D-15: DEPARTAMENTO EJECUTIVO: MENSAJE Y PROYECTO DE ORDENANZA:
Autorizando al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata" el uso y explotación de un sector de
dominio fiscal, ubicado en el acceso al Museo José Hernández próximo a la Ruta Provincial N° 226.III - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION (Anexo II)
IV - EXPEDIENTES CON PLAZO CUMPLIDO CONFORME LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 52º DEL REGLAMENTO INTERNO (Anexo III)
V - EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADAS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN
(Anexo IV)
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante
deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.TONTO
SAENZ
SARALEGUI
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ANEXOI
I–COMUNICADOSDELAPRESIDENCIA
A) ACTASDESE
SIONES
1. Aprobando las Actas de Sesiones correspondiente a las Reuniones 17°,18°,19°, 20°, 21°, 22° y 23°del Período
100°.
B) DECRETOSDELAPRESIDENCIA
2. Decreto N° 270: Prestando acuerdo para que el Depto. Ejecutivo proceda a la designación del Sr. Miguel A.
Guzmáncom
o Presidentedel EnteMunicipalde VialidadyAlum
bradoPúblico.
3. Decreto N° 271: Prestando acuerdo para que el Depto. Ejecutivo proceda a la designación del Sr. Guillerm
o
Volponi como Presidente del Ente Municipal de Deportes yRecreación yal Prof. Carlos LópezSilva com
o Director
Gral. de Política Deportiva.
4. Decreto N° 272: Prestando acuerdo para que el Depto. Ejecutivo proceda a la designacióndel Sr. Emiliano Giri
com
oPresidentedel EnteMunicipal de Turism
oyal Sr. MarioMarchioli com
o Vicepresidente.
5. Decreto N° 273: Prestando acuerdopara queel Depto. Ejecutivo proceda ala designacióndel Sr. Eduardo Abud
com
o Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos y del Sr. Juan Carlos Szpirnal com
o Director Ejecutivo de
ServicioPúblicodedichoente.
6. DecretoN° 277: Otorgandoladistinciónde VisitanteNotableal Sr. JuanJoséCampanella.
7. Decreto N° 278: Expresando reconocimiento al Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y a la
FundaciónToledo, por el 20Aniversario de laentregade los Premios LobodeMardeOro.
8. DecretoN° 286: DeclarandodeInterés la XEdición delFestival Cultural “Entretodos por Batán”.
9. DecretoN° 287: DeclarandodeInterés la realizaciónde la XII Edicióndel Conciertode Navidad.
10. Decreto N° 309: Prestando acuerdo para que el Depto. Ejecutivo proceda a la designación de Marcelo López
com
o Director EjecutivodeObras Públicas del entedeObras yServicios Urbanos.
11. Decreto N° 310: Prestando acuerdo para que el Depto. Ejecutivo proceda a la designación del Sr. Mariano
Bowden Govea com
o Vicepresidentedel EnteMunicipal de VialidadyAlum
bradoPúblico.
12. DecretoN° 311: Prorrogando hastael 31de enerode 2016, elplazopara la remisióndel PresupuestodeGastos y
Cálculode Recursos deObras Sanitarias Mar del PlataS.E. paraelejercicio 2016.
13. Decreto N° 312: Integrando con las denom
inaciones y representación correspondiente las Comisiones
Perm
anentes delDepartam
entoDeliberativo.
14. Decreto N° 313: Prorrogando por 30 días a partir del 1° de enero de 2016, el plazo para la remisión del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de recursos de la Administración Centraly Entes descentralizados para el ejercicio
2016.
15. DecretoN° 7: DeclarandodeInterés larealizacióndel TorneoAm
erican SevendeRugby.
16. DecretoN° 8: DeclarandodeInterés la 3era. Edicióndelos Torneos dePolode Verano.
17. Decreto N° 9: Autorizando el uso de la vía pública, con tránsito abierto y reducción de calzada, el día 30 de
enerode2016, a findellevar a cabola XXIII Edicióndela MaratóndeMozos yCamareras.
18. DecretoN° 10: Expresandoreconocimientoalatrayectoriaartísticayculturadelgrupo LESLUTHIERS.
19. Decreto N° 11: Autorizando a la firma Reginal Lee S.A. al uso de un espacio público ubicado en Plaza España,
m
ediante la utilización de un m
icro de 14 m
etros de largo y una plataform
a lateral para la realización de distintas
actividades deportivas enel m
arcodela “Presentación Fitness-Bus CocaCola- Verano 2016”.
20. Decreto N° 12: Autorizando a la em
presa Im
agen Visual S.A. a ocupar dos espacios dedom
inio público con la
finalidaddeprom
ocionar los productos delam
arcaNatura.
21. Decreto N° 13: Autorizando a la Em
presa TrideluxS.A. a la ocupación deun espacio dedom
inio público, en la
calle Arenales esquinaAv. Colónparala realizacióndeunaacciónprom
ocional para lafirm
aMovistar .
22. Decreto N° 14: Prorrogando por el térm
ino de ciento ochenta ( 180) días hábiles la vigencia de la Ordenanza N°
22181, m
ediante la cual se dejó sin efecto la Ordenanza 19099, relacionada con la instalación obligatoria de un
Sistem
a de Posicionam
iento Global (GPS).
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ANEXO II
EXPEDIENTESYNOTASCONDICTAMENDECOMISION
A) ORDENANZAS
1. Expte. 2064-D-15: Declarando de interés social la escrituración de la parcela
ubicadaenla calleCeretti nº 2576, a favor de laseñoraNorm
a Vargas.
2. Expte. 2069-D-15: Declarando de interés social la escrituración de la parcela
ubicada en la calle SanSalvador nº 5127, a favor de los señores Eduardo Aguirre y
MatildeAguirre.
3. Expte. 2084-D-15: Declarando de interés social la escrituración de la parcela
ubicadaenla calleEl Alfalfar nº 64, a favor delseñor FranciscoSarlengo.
4. Expte. 2085-D-15: Declarando de interés social la escrituración de la parcela
ubicadaen lacalle Rondeau nº 3040, a favor del señor Aldo Domínguez ylaseñora
Alejandra Zurita.
5. Expte. 2115-D-15: Exceptuando al EMDERdel cumplimiento de lo dispuesto en la
Ordenanza 10872, con respecto a la sum
a a percibir en concepto de canon por la
utilizacióndel Estadio Polideportivo Islas Malvinas, por los shows de los cantantes
“CHAYANNE” el día 30 de enero y de “RICKYMARTIN” el día 9 de m
arzo de
2016.
B) DECRETOS:
6. Exptes.: 1737-FV-2015; 1746-CJA-2015y1808-U-2015; disponiendosuarchivo.
7. Expte. 2078-CJA-15: Convalidando el Decreto 257/15 dictado por la Presidencia
delH. Cuerpo, medianteel cual seconcedió licenciaal señor concejalCarlos Arroyo
por eldía26de noviembrede2015.
8. Expte. 2121-CJA-15: Convalidando el Decreto 260/15 dictado por la Presidencia
del H. Cuerpo, mediante el cual se concedió licencia al Sr. Concejal Carlos Arroyo
por eldía4dediciem
brede2015.
9. Expte. 2128-CJA-15: Convalidando el Decreto dictado por la Presidencia del H.
Cuerpo, mediante el cual seconcedió licencia a losSres. Concejales Reinaldo Cano,
Eduardo Abud yVilma Baragiola, mientras durensus funcionesenel Departamento
Ejecutivo.
10. Expte. 2141-D-15: Convalidando el Decreto 273/15 dictado por la Presidencia del
H. Cuerpo, mediante elcual seprestóacuerdopara ladesignacióndelPresidente yel
Director EjecutivodeServiciosPúblicos del ENOSUR.
11. Expte. 2142-D-15: Convalidando el Decreto 270/15 dictado por la Presidencia del
H. Cuerpo, mediante elcual seprestóacuerdopara ladesignacióndelPresidentedel
EMVIAL.
12. Expte. 2143-D-15: Convalidando el Decreto 271/15 de la Presidencia del H.
Cuerpo, mediante el cual se prestó acuerdo para la designacióndel Presidente yel
Director GeneraldePolítica Deportivadel EMDER.
13. Expte. 2144-D-15: Convalidando el Decreto 272/15 dictado por la Presidencia del
H. Cuerpo, por el que se prestó acuerdo para la designación del Presidente y el
Vicepresidentedel EMTUR.
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ANEXO IV
V. –EXPEDIENTESYNOTASSOLICITADOSPARASERCONSIDERADOSSINDICTAMEN
1. Expte. 2168-OS-15: Convalidando Decreto nº 311/15 dictado por el Presidente del H. Cuerpo,
mediante el cual se prorrogó hasta el 31 de enero de 2016, el plazo para la rem
isión del
Presupuestode Gastos yCálculode RecursosdeOSSEpara el Ejercicio2016.

Decreto nº 19
Mar del Plata, 13 de enero de 2016.
Visto la reciente edición del libro “Seres Primordiales” cuya autoría le
corresponde al escritor marplatense Juan Manuel Cortelletti y;
CONSIDERANDO:
Que Juan Manuel Cortelletti es oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Es
periodista, diplomático y escritor.
Que “Seres Primordiales” es su primer libro de cuentos donde a través de nueve
historias se vislumbran algunos temas de su interés: el periodismo y la literatura; el viaje, real o mental; o el
peso que la burocracia y la cultura corporativa descargan sobre el individuo.
Que los personajes y los escenarios que ofrece el libro son diversos: de unos
pocos cuerdos a otros decididamente lunáticos, transitando las instancias medias y situaciones que se
desarrollan desde Vietnam a Buenos Aires y desde China a un hospital público bonaerense.
Que esta dinámica de los personajes guarda relación con el derrotero que ha
seguido la vida y las cuestiones laborales de Juan Manuel Cortalletti que lo han llevado a vivir además de Mar
del Plata, en La Plata, Buenos Aires, Vietnam, China y Uruguay.
Que la presente obra literaria es una propuesta consistente, con un estilo
caracterizado por el uso de frases de cortas, que hacen una lectura fácil y dinámica, con narraciones que se
desarrollan a veces en tercera persona y otras en primera, como una estrategia del autor para “ponerse en la
cabeza del protagonista, para ver cómo pensaría y cómo actuaría”.
Que uno de los cuentos de Seres Primordiales, “La propuesta” aborda con singular
particularidad cómo el protagonista reconstruye su “argentinidad” a partir de un traslado: como empleado en
una empresa es transferido a la una filial en Hanoi. Allí encuentra en el tango un lenguaje que le habla de su
patria, aunque él en Argentina no fuera un entusiasta del género. En esa sociedad que le es tan ajena, el tango,
y más precisamente la voz de Gardel (a partir de un grupo de locales que lo bailan y lo escucha) se transforma
en un medio y una forma de seguir, de algún modo, viviendo en su Buenos Aires, en contacto con sus raíces,
su acervo y su idioma. Un cuento que invita a reflexionar en la propia idiosincracia del lector.
Que uno de los objetivos de la actual política cultural es apoyar a los creadores
locales que se desenvuelven en los distintos campos del quehacer artístico con miras a facilitar el desarrollo
de escritores y artistas marplatenses emergentes.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la
edición del libro “Seres Primordiales” del escritor, periodista y diplomático Juan Manuel Cortelletti.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Juan Manuel Cortelletti en un acto a llevarse a cabo al
efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 020

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 14 de enero de 2016.

Visto la Nota 8-NP-2016 en la que se solicita la autorización de la ocupación de un
espacio público para la realización de una campaña gratuita de control y concientización de la población de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); y
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CONSIDERANDO:
Que la campaña se hace por iniciativa del Estudio Argentino sobre Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica y cuenta con el aval de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
(AAMR).
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Kull S.R.L. a utilizar un sector del espacio público de la Plaza España
para la realización de una campaña gratuita de control y concientización de la población de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, durante el mes de enero de 2016 en el horario de 19 a 23 horas.
Artículo 2º.- La actividad se desarrollará con la instalación de un consultorio itinerante y un pulmón inflable;
estará atendido por dos enfermeras matriculadas, dos promotoras y un coordinador. El Departamento
Ejecutivo determinará el lugar exacto en el que se efectuará el emplazamiento de los elementos citados.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá proceder a la limpieza diaria del sector dejando el mismo en perfectas
condiciones de uso. Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las
mismas condiciones en que lo recibiera retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos
utilizados.
Artículo 4º.- Asimismo, deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.
Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) de manera previa a la iniciación de la
actividad.
Artículo 6º.- Se dicta el presente Decreto ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 021
Mar del Plata, 14 de enero de 2016.
VISTO:
La realización de la 4º edición de la “Caravana Educativa 2016” organizada
por la Federación Universitaria Argentina (FUA) - órgano máximo de representación estudiantil - a llevarse a
cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los días 22 y 24 de enero de 2016; y
CONSIDERANDO:
Que es un proyecto de la FUA que comenzó a realizarse en distintas ciudades y
que se ha desarrollado en Mar del Plata desde el 2013 hasta la fecha, en sus respectivas ediciones anuales.
Que en el actual contexto, la educación pública no hace más que replicar los
mecanismos de exclusión y profundización de las desigualdades y de ahí deriva la importancia de pensar la
Escuela y la Universidad Pública como espacios integradores que generen herramientas y oportunidades de
transformación social.
Que las actividades serán libres y gratuitas, a desarrollarse durante el fin de
semana del 22 al 24 de enero, con la finalidad de realizar una serie de encuentros que aborden temas de
actualidad que a los jóvenes y a la sociedad en general, les atañen.
Que durante la realización de dicha edición se desarrollarán distintas actividades,
tales como: radio abierta en los distintos balnearios y espacios céntricos; debates; “política en chancletas” con
la presencia de dirigentes, referentes y personalidades de la política nacional, provincial y local de distintos
tintes ideológicos; festival cultural en el cierre de la edición con la presencia de bandas musicales y artistas
locales; “panfleteadas” con información sobre temas vinculados a la educación, promoviendo la incorporación
de los jóvenes al sistema educativo, haciendo énfasis en la vinculación y el paso de la secundaria a la
universidad, junto a la difusión de la oferta académica de todas las universidades públicas del país. También
se hará referencia a la política de reducción de daños, prevención de enfermedades de transmisión sexual,
políticas de género, campañas de concientización por el medio ambiente, prevención de accidentes de tránsito,
entre otros.
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Que por todo ello la Federación, como Secretaría Académica de la Organización
Continental Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), se propone llevar a distintos puntos del
país durante el verano 2016 actividades recreativas, culturales y deportivas, que engloben estas problemáticas
y apunten a dar una mirada de “joven a joven”, a través del intercambio, para que poder pensar un futuro
mejor.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de interés del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon la
realización de la 4º edición de la “Caravana Educativa 2016”, a desarrollarse entre los días 22 y 24 de
enero, en la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a representantes de la Federación Universitaria Argentina,
entidad organizadora del encuentro, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N.
Carlos Mauricio Irigoin” el día viernes 22 de enero de 2016.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 022
Mar del Plata, 14 de enero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dense de baja a partir del 1º de enero de 2016 a los empleados del Bloque de Concejales del
Frente para la Victoria que a continuación se detallan:
-

BROGGI, MONICA LILIANA – Legajo nº 29.277/1 – Secretario de Concejal
STEFANCIK, JUAN PABLO – Legajo nº 31.978/1 – Secretario de Concejal

Artículo 2º: Modifícase a partir del 1° de enero de 2016 las escalas remunerativas asignadas a los empleados
del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria que a continuación se detallan:
-

CHAET, GONZALO – Legajo nº 30.940/1 – de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Concejal
CUESTA, MARIANA – Legajo nº 30.941/1 – de: Secretario de Concejal a: Secretario de Bloque
DINA, FLORENCIA ANTONELLA – Legajo nº 32.186/1 – de: Auxiliar Técnico III a: Secretario de
Concejal
GIOVANETONI, NATALIN – Legajo nº 30.943/1 – de: Secretario de Concejal a: Auxiliar
Administrativo I

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 23
Mar del Plata, 15 de enero de 2016
Visto la Nota nº 11-NP-2016, presentada por el Presidente de la Sociedad Unión
Israelita Marplatense, por la cual se solicita el uso de un espacio de dominio público, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la presentación antes mencionada, se solicita hacer uso del espacio
comprendido por la calle Hipólito Yrigoyen entre Av. Luro y San Martín -vereda par - de esta ciudad, a fin de
realizar una exhibición, el día 27 de enero del corriente en el horario de las 10:00 horas a las 13:00 horas, en
razón de conmemorarse el “Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto”.
Que la actividad consistirá en una muestra que contará con imágenes de la Estrella de
David, como así también fotografías y textos referidos al Holocausto Judío, a cargo de personas capacitadas
en la materia e integrantes de la ONG “Embajada Mundial de Activistas por la Paz”.
Que los Sres. Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
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Por ello y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la Sociedad Unión Israelita Marplatense (SUIM) a utilizar un espacio de dominio
público, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen entre Av. Luro y San Martín -vereda par - de esta ciudad, a fin de
realizar una exhibición, el día 27 de enero del corriente en el horario de las 10:00 horas a las 13:00 horas, en
razón de conmemorarse el “Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto”.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.
Artículo 3º: Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja de los artículos 1716º sgtes y ccdtes. del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos,
honorarios y costas.
Artículo 4º: 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 las actividades.
Artículo 5º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 6º: Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 7º: El permisionario arbitrará los medios necesarios ante la empresa prestataria del servicio
eléctrico, para la provisión del suministro de energía eléctrica.
Artículo 8º: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, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 9º: Queda terminantemente prohibida 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 10º: Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 11º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 12º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 024
Mar del Plata, 18 de enero de 2016
Visto la Nota nº 4-NP-16 iniciada por el Sr. Facundo Mosquera en su carácter de
responsable del Circo La Audacia, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita autorización para hacer uso del espacio público ubicado
en la Plaza España, detrás del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, con entrada por la
calle Catamarca entre Av. Libertad y Maipú, para la realización de funciones de circo a la gorra.
Que varios señores concejales de la Comisión de Labor Deliberativa han prestado
acuerdo para que la Presidencia dicte el acto administrativo pertinente.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º.- Autorízase al Sr. Facundo Mosquera, en su carácter de responsable del Circo La Audacia, el uso
de un espacio de dominio público ubicado en la Plaza España, detrás del Museo Municipal de Ciencias
Naturales “Lorenzo Scaglia”, con entrada por la calle Catamarca entre Av. Libertad y Maipú, para realizar
funciones de circo a la gorra desde el 18 de enero y hasta el 3 de abril de 2016.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva que correspondan por la ocupación del espacio concedido en la presente previo al inicio de
la actividad.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros
pertinentes, manteniendo indemne al municipio por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma
Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del
Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de la Inspección General
fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante
razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo, sin reclamo alguno.
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el lugar donde se
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo
normado en la Ordenanza 20276 y su Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 8°.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previamente al inicio de la actividad.
Artículo 9°.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser
retiradas inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en
las mismas condiciones en que lo recibieran.
Artículo 10.- El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 11.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 025
Mar del Plata, 18 de enero de 2016

Visto la Nota nº 15-NP-16 iniciada por el Sr. Federico Feresin, en su
carácter de organizador del “Vans Off The Wall”, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita autorización para hacer uso del Skatepark
Bristol, para la realización de una demostración de skate extremo, la que contará con la
presencia y participación de atletas de nivel mundial que compiten para el mejor skater del
año a nivel global.
Que algunos señores concejales de la Comisión de Labor
Deliberativa han prestado acuerdo para que la Presidencia dicte el acto administrativo
pertinente.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase al Sr. Federico Feresin, en su carácter de organizador del Vans
Off The Wall, el uso del Skatepark Bristol sito en Bvard. Marítimo entre San Martín y
Rivadavia, para realizar una demostración de skate extremo el día 19 de enero de 2016.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en
las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que correspondan por la ocupación del espacio
concedido en la presente previo al inicio de la actividad.
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Artículo 3º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la
contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne al municipio por cualquier
concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código
Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de la
Inspección General fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales
son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por
decisión del Departamento Ejecutivo, sin reclamo alguno.
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el
lugar donde se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y
acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 6º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y
banners en virtud de lo normado en la Ordenanza 20276 y su Decreto Reglamentario nº
290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de
todo tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 8°.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en
cualquiera de sus formas, deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previamente al inicio
de la actividad.
Artículo 9°.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción
autorizada deberán ser retiradas inmediatamente finalizada la actividad desocupando el
espacio público cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran.
Artículo 10.- El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 11.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 026
Mar del Plata, 18 de enero de 2016.
Visto la Nota 17-NP-2016 en la que se solicita la autorización de la ocupación de un
espacio público para la realización de una acción promocional de la marca Personal; y
CONSIDERANDO:
Que la campaña se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de enero en la ciudad de Mar
del Plata, con la realización de un concurso de bandas musicales y de actividades recreativas para el público
en general.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase al señor Raúl Toma a utilizar un sector del espacio público de Playa Grande, a
determinar por el Departamento Ejecutivo, para la realización de una campaña promocional de la firma
Personal, durante los días 19, 20, 21 y 22 de enero de 2016, consistente en un concurso de bandas musicales y
actividades recreativas para el público en general.
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Artículo 2º.- La actividad se desarrollará en una superficie aproximada de 35m x 5m, con la instalación de
dos camiones de 12m de largo aproximadamente y una pantalla gigante de 10m x 5m. El Departamento
Ejecutivo determinará el lugar exacto en el que se efectuará el emplazamiento de los elementos citados.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá proceder a la limpieza diaria del sector dejando el mismo en perfectas
condiciones de uso. Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las
mismas condiciones en que lo recibiera retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos
utilizados.
Artículo 4º.- Asimismo, deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.
Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) de manera previa a la iniciación de la
actividad.
Artículo 6º.- Se dicta el presente decreto ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 027
Mar del Plata, 18 de enero de 2016
VISTO el Decreto nº 25 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante; y
CONSIDERANDO
Que al confeccionar el citado acto administrativo se ha omitido consignar el aporte que
realizarán los organizadores al Fondo del Deporte Amateur.
Que algunos señores concejales de la Comisión de Labor Deliberativa han prestado acuerdo
para la sanción del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto nº 25 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2º.- Exímese al permisionario del pago de las tasas y derechos establecidos en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes correspondientes a la actividad.
Como contraprestación por la autorización otorgada, el permisionario deberá efectuar los trabajos de
reparación necesarios de la pista y aportará la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), que serán
destinados al Fondo de Promoción del Deporte Amateur creado por Ordenanza 8849.”
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALE

Decreto nº 028
Mar del Plata, 20 de enero de 2016

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 15 de enero de 2016 al Sr. DANIEL ALBERTO TEMPERONI –
Legajo nº 32.718/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO.
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Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 029
Mar del Plata, 21 de enero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO
dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 10 de diciembre de 2015 al Sr. ALBERTO DOMINGO COLAZO –
Legajo nº 32.306/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de enero de 2016 a la Sra. PAOLA EDITH BURGOIS – D.N.I.:
28.842.590 – Legajo nº 32.725/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Agrupación
Atlántica-PRO.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 030
Mar del Plata, 22 de enero de 2016

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador, dando
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modificase a partir del 1° de enero de 2016 la escala remunerativa asignada al Sr. FERNANDO
ABEL ROCCA – Legajo nº 30.917/1 – de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Concejal, en el
Bloque de Concejales del Frente Renovador.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de enero de 2016 a la Sra. MARIA EVA AYALA – D.N.I.:
29.257.477 – Legajo nº 24.960/4 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales del Frente
Renovador.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 031
Mar del Plata, 22 de enero de 2016
Visto la Nota 23-NP-2016, presentada por el Pueyrredon Rugby Club; y
CONSIDERANDO:
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Que dicho club organiza la XVIII Edición del Seven de Beach Rugby, el que se
llevará a cabo en la U.T.F. Playa Varese el 23 y 24 de enero de 2016.
Que la competencia es de entrada libre y gratuita para todo público y que se
sustenta con el aporte de los auspiciantes del evento.
Que el Pueyrredon Rugby Club solicita la eximición del pago de los derechos de
Publicidad y Propaganda del mencionado evento.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- Exímese del pago de los Derechos por Publicidad y Propaganda al XVIII Seven de Beach
Rugby, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de enero de 2016 en la Unidad Turística Fiscal Playa Varese,
organizado por el Pueyrredon Rugby Club.
Artículo 2º.- Como contraprestación por la exención otorgada, la entidad brindará clases gratuitas de rugby
en lugares que determine el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 032
Mar del Plata, 25 de enero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015 a la Sra. CINTIA DANIELA PAEZ – D.N.I.:
32.937.072 – Legajo nº 32.726/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Agrupación
Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 033
Mar del Plata, 26 de enero de 2016
Visto el decreto nº 29/16 de la Presidencia de este H. Cuerpo, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se realizaron modificaciones en la planta de personal del Bloque
de Agrupación Atlántica-PRO.
Que en el artículo 1º del mismo se da de baja al Sr. Colazo, cuando debería haberse
dejado sin efecto el acto administrativo por el cual se le dio el alta, al coincidir la fecha de ambos.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 29/16 de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 1º: Déjase sin efecto los artículos 2º y 3º del Decreto nº 284/15, por los cuales se había designado
al Sr. Alberto Domingo Colazo – D.N.I.: 16.898.429”
Artículo 2º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 034
Mar del Plata, 26 de enero de 2016
Visto el decreto nº 316/15 de la Presidencia de este H. Cuerpo, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se acepta la jubilación de la agente Silvia Carmen Vena a partir
del 1º de febrero del corriente.
Que se ha cometido un error involuntario al omitir disposiciones concordantes con
la situación que revista la mencionada, correspondiendo, por lo tanto, agregar los artículos pertinentes.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Agréguese al Decreto nº 316/15 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante los
artículos 1º bis, 1º ter, 1º quater y 1º quinquies, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º bis: Autorízase el pago, a partir del 1º de febrero de 2016, de la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 24.059,18), a valores
vigentes al mes de noviembre de 2015, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria
Ley 13.547.
Artículo 1º ter: Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 1º bis
queda supeditado a reajuste en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.
Artículo 1º quater: Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por
parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en
carácter de anticipo.
Artículo 1º quinquies: Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el
presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en
la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires
(Formulario 611).”
Artículo 2º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 035
Mar del Plata, 27 de enero de 2016
Visto el Expte. 1034-D-2016, mediante el cual se solicita la autorización para el
uso de un espacio de dominio público para la Empresa CLUB DE IDEAS S.R.L., para la realización de una
campaña publicitaria para la marca HAVAIANAS y
CONSIDERANDO:
Que algunos señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa CLUB DE IDEAS S.R.L. a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en la calle San Lorenzo esquina Carlos Alvear – sobre esta última hacia la calle General Roca - en
los dos primeros catres de estacionamiento – sobre la calzada de los números impares – mediante la
instalación de un trailer de 6,30 mts. de largo por 2,20 mts. de ancho – y a la realización de una campaña
publicitaria para la marca HAVAIANAS desde el día 20 de enero y hasta el día 31 de enero de 2016.Artículo 2°.- La permisionaria abonará los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal e
Impositiva que devengan de la acción autorizada. Artículo 3°.- La permisionaria deberá contratar 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 pudieran producir en
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razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1109° al 1136° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.Artículo 4°.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.Artículo 5.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.Artículo 6°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.Artículo 7º.- Queda terminantemente 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 8°.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.Artículo 9°.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 036
Mar del Plata, 27 de enero de 2016
Visto el Expediente nº 1033-D-16 (Expte. D.E. nº 230-4-2016 Cpo. 1), y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la empresa Nervy SA solicita autorización para hacer uso de un
espacio de dominio público con la instalación de un trailer, con la finalidad de brindar servicios inherentes al
Banco Hipotecario.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la empresa NERVY S.A. a ocupar un espacio de dominio público ubicado en la
calle Carlos Alvear esquina General Roca – sobre esta última hacia la calle Güemes – en los dos primeros
catres de estacionamiento – sobre la calzada de los números impares – mediante la instalación de un tráiler de
4 mts. de largo por 2 mts. de ancho, con la finalidad de brindar información y prestar servicios a los clientes
del Banco Hipotecario desde el día 7 de enero y hasta el 9 de febrero de 2016.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva que devenguen de la acción autorizada.
Artículo 3º: La permisionaria deberá contratar 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
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del
Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General,
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones,
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión de
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5°: Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se
encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada, como así también
la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7º: Queda terminantemente prohibida 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).
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Artículo 8º: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente, deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones, liberando los espacios públicos cedidos, restituyéndolo
en las mismas condiciones en que lo recibiera.
Artículo 9º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 10º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 037
Mar del Plata, 27 de enero de 2016
Visto el Expediente nº 1036-D-16 (Expte. D.E. nº 154-7-2016 Cpo. 1), y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la firma Apoyo Uno Argentina solicita autorización para hacer
uso de un espacio de dominio público ubicado en la Plaza del Agua, para la realización de una campaña
publicitaria dirigida a la marca Violetta Cosméticos.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la empresa APOYO UNO ARGENTINA a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en la calle San Lorenzo entre Carlos Alvear y Güemes – sobre la calzada de los números pares –
mediante la instalación de un tráiler de 6,30 mts. de largo por 2,20 mts. de ancho, y a la realización de una
campaña publicitaria consistente en brindar asesoramiento, maquillaje y pintura de uñas para la marca
Violetta Cosméticos, desde el 5 de enero y hasta el 15 de febrero de 2016.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva que devenguen de la acción autorizada.
Artículo 3º: La permisionaria deberá contratar 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
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del
Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General,
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones,
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión de
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5°: Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se
encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada, como así también
la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7º: Queda terminantemente prohibida 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 8º: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente, deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones, liberando los espacios públicos cedidos, restituyéndolo
en las mismas condiciones en que lo recibiera.
Artículo 9º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 10º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 038
Mar del Plata, 27 de enero de 2016
Visto el Expte. nº 1054-D-16 (Expte. D.E. nº 377-2-2016 Cpo. 1), y
CONSIDERANDO:
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Que por el mismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
solicita autorización para hacer uso de tres espacios de dominio público con la instalación de unidades de
atención móvil, para asesorar y atender a la comunidad marplatense.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Autorízase a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a ocupar tres (3)
espacios de dominio público con la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad en el marco del
“Operativo ANSES Verano 2016” del 1º al 29 de febrero de 2016, colocando unidades de atención móvil, las
cuales consistirán en camionetas tipo sprinter con mesas, sombrillas y banners de difusión, en las ubicaciones
que a continuación se detallan:
-

Playa Grande: Explanada frente al Hotel Costa Galana
Plaza Colón
Pasaje Julio Muñoz: Frente al Muelle de Pescadores

Artículo 2°: La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devengue de la acción
autorizada en el artículo 1º.
Artículo 3º: La permisionaria deberá contratar 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
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del
Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General,
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones,
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión de
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5°: Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades.
Artículo 6º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares donde se desarrollen
las actividades autorizadas, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.
Artículo 7º: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente, deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones, liberando los espacios públicos cedidos, restituyéndolo
en las mismas condiciones en que lo recibiera.
Artículo 8º: El presente Decreto se dicta ad- referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 9º: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto Nº 039

SAENZ SARALEGUI

Mar del Plata, 27 de enero de 2016
Visto el expediente Nº 1069-V-2016 por el cual varios Señores Concejales solicitan se
convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y
CONSIDERANDO:
Que los asuntos a considerar reúnen los recaudos exigidos por el artículo 68º apartado
5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto convocar la sesión para el día 28
de enero de 2016 a las 10.00 horas.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73º del Reglamento Interno, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 28 de enero
de 2016 a las 10.00 horas, a los efectos de considerar el siguiente temario:
I – NOMINA DE ASUNTOS ENTRADOS (Actas de Sesiones-Decretos de la Presidencia - Anexo I)
II- PREFERENCIAS ACORDADAS- MOCIONES DE PREFERENCIAA) A PEDIDO DEL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
Expte 1874-D-15: DEPARTAMENTO EJECUTIVO: MENSAJE Y PROYECTO DE ORDENANZA:
Autorizando al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata" el uso y explotación de un sector de
dominio fiscal, ubicado en el acceso al Museo José Hernández próximo a la Ruta Provincial N° 226.III - EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION (Anexo II)
IV - EXPEDIENTES CON PLAZO CUMPLIDO CONFORME LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 52º DEL REGLAMENTO INTERNO (Anexo III)
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V - EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADAS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN
(Anexo IV)
Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante
deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.ANEXO I
I - COMUNICADOS DE LA PRESIDENCIA
A) DECRETOS DE LA PRESIDENCIA
1.
Decreto N° 19: Declarando de Interés la edición del libro “Seres Primordiales” del escritor , periodista
y diplomático Juan Manuel Cortelletti.
2.
Decreto N° 20: Autorizando a la firma Kull S.R.L. a utilizar un sector del espacio público en Plaza
España para una campaña gratuita de concientización y control de la enfermedad pulmonar EPOC.
3.
Decreto N° 21: Declarando de Interés la realización de la 4° edición de la Caravana Educativa 2016.
4.
Decreto N° 23: Autorizando a la Sociedad Unión Israelita Marplatense (SUIM) a utilizar un espacio
de dominio público a fin de realizar una exhibición en razón de conmemorarse el Día Internacional en
Memoria de las Víctimas del Holocausto.
5.
Decreto N° 24: Autorizando al Sr. Facundo Mosquera, al uso de un espacio público en la Plaza España
, para realizar funciones de circo a la gorra.
6.
Decreto N° 25: Autorizando al Sr. Federico Feresin, el uso del Skatepark Bristol para realizar una
demostración de skate extremo.
7.
Decreto N° 26: Autorizando al Sr. Raúl Toma a utilizar un sector del espacio público de Playa
Grande, para la realización de una campaña promocional de la firma Personal.
B) EXPEDIENTES DE LA PRESIDENCIA
8.
Expte 1027-P-16: PRESIDENCIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de Interés del
H.C.D. la Edición del Libro "Seres Primordiales" del escritor, periodista y diplomático Juan Manuel
Cortelletti .- LABOR DELIBERATIVA.
C) COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DEL H.C.D.
9.
Notas de las distintas Comisiones Internas informando sus autoridades, días y horas de reunión.
II - ASUNTOS ENTRADOS
A) MENSAJES Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
10. Expte 1030-D-16: Desafectando del distrito Central Cinco (C5) y afectando al distrito Residencial Tres
(R3), los predios delimitados por las calles Ricardo Gutiérrez, Valencia, José Mármol y Av. Félix U. Camet.OBRAS Y LEGISLACIÓN.
11. Expte 1032-D-16: Declarando por el término de 180 días la Emergencia Económica, Financiera,
Administrativa, Educativa, Social y de Seguridad Pública de la Municipalidad del Partido de Gral.
Pueyrredon.- LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
12. Expte 1033-D-16: Autorizando a la empresa Nervy S.A. a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en la calle Carlos Alvear esquina Gral. Roca para la instalación de un trailer con la finalidad de
brindar información y prestar servicios a los clientes del Banco Hipotecario entre los días 7 de enero y 9 de
febrero de 2016.- OBRAS Y LEGISLACIÓN.
13. Expte 1034-D-16: Autorizando a la empresa Club de Ideas S.R.L., a ocupar un espacio de dominio
público ubicado en la calle San Lorenzo esquina Carlos Alvear para la instalación de un trailer y a la
realización de una campaña publicitaria para la marca Havaianas entre los días 20 y 31 de enero de 2016.OBRAS Y LEGISLACIÓN.
14. Expte 1035-D-16: Autorizando a la empresa MO2 S.R.L., a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en la Plaza Mitre mediante la instalación de un trailer y a la realización de una acción promocional
para el celular BGH Joy, durante los días 8, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero de 2016.- OBRAS Y
LEGISLACIÓN.
15. Expte 1036-D-16: Autorizando a la empresa Apoyo Uno Argentina a ocupar un espacio de dominio
público ubicado en la calle San Lorenzo entre las calles Carlos Alvear y Güemes, mediante la instalación de
un trailer y a la realización de una campaña publicitaria consistente en brindar asesoramiento, maquillaje y
pintura de uñas para la marca Violetta Cosméticos, entre los días 5 de enero y 15 de febrero de 2016.OBRAS Y LEGISLACIÓN.
16. Expte 1044-D-16: Declarando de Interés Social la escrituración de la parcela ubicada en la calle 14 de
Julio N° 139 del Barrio "La Perla", a favor de la Sra. Da Silva Salomao, Sonia María.- LEGISLACIÓN Y
HACIENDA.
17. Expte 1049-D-16: Autorizando a la Empresa Sancor Cooperativa de Seguros a ocupar un espacio de
dominio público ubicado en la calle Moreno e/ Boulevard Marítimo P.P. Ramos y Buenos Aires, en el marco
de la presentación del "Programa de Siniestros de Tránsito Rutas en Rojo", desde el día 9 de enero hasta el día
5 de febrero del corriente.- OBRAS Y LEGISLACIÓN.
18. Expte 1054-D-16: Autorizando a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la
ocupación de tres espacios de dominio público con la finalidad de brindar servicios inherentes a su actividad
en el marco del "Operativo ANSES Verano 2016", desde el 1 al 29 de febrero del corriente.- OBRAS Y
LEGISLACIÓN.
B ) RESPUESTA A COMUNICACIONES
19. Expte 1045-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4693, referente a la solicitud de informe
sobre maquinarias pertenecientes al EMVIAL.- A SU ANTECEDENTE EXPTE.1632-U-15.
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20. Expte 1046-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4688, referente a la solicitud de instalación de
dos reductores de velocidad en la intersección de las calles Gascón y Las Heras.- A SU ANTECEDENTE
EXPTE. 1460-BFR-15.
21. Expte 1047-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4684, referente a la solicitud de un reductor
de velocidad en la calle Avellaneda en su intersección con Bordabehere.- A SU ANTECEDENTE EXPTE.
1139-CJA-14.
22. Expte 1048-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4677, referente a la solicitud de reductores de
velocidad en la intersección de las calles Juncal y Necochea.- A SU ANTECEDENTE EXPTE. 1832-U-13.
23. Expte 1050-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4695, referente a la solicitud de informe sobre
los hechos por los que fue víctima la flia. del Sr. Gerardo Oviedo.- A SU ANTECEDENTE EXPTE. 1833U-15.
24. Expte 1051-D-16: Dando respuesta a la Comunicación C-4678, referente a la solicitud de reductores de
velocidad en la calle Brasil entre Av. Libertad y Ayacucho.- A SU ANTECEDENTE 1291-FV-14.
C ) NOTAS PARTICULARES
25. Nota 11-NP-16: COMUNIDAD JUDÍA DE MAR DEL PLATA: Solicita autorización para la
realización de una exhibición alusiva al "Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto", en el
espacio público comprendido por las calles H. Yrigoyen entre Av. Luro y San Martín, requiriendo en caso de
inclemencias climáticas el uso del Hall Central del Palacio Municipal, el día 27 de enero del corriente.OBRAS.
26. Nota 12-NP-16: ASOCIACIÓN VECINAL “VILLA 9 DE JULIO”: Solicitan se autorice la emisión y
promoción de un Bono Contribución pro ayuda para la institución, y se los exima de tributos del mismo.LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
27. Nota 13-NP-16: VARIAS ENTIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: Remiten
nota en relación a la inembargabilidad de las Licencias Municipales para el servicio de transporte público de
pasajeros en el Partido de Gral. Pueyrredón (O-4471 y O-9294).- TRANSPORTE Y LEGISLACIÓN.
28. Nota 14-NP-16: TOSCANO, MIGUEL ÁNGEL Y OTRO: Remiten nota presentada a la Directora de
DD.HH de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón en relación a las notas 169-T-2015 y 272-T-2015.- A SU
ANTECEDENTE NOTA 169-NP-15.
29. Nota 15-NP-16: FERESIN, FEDERICO: Solicita el uso del espacio público del predio denominado
"Skatepark Bristol", sito en Bv. Marítimo entre San Martín y Rivadavia, para la realización de una
demostración de "Skate Extremo" el día 19 de enero del corriente.- OBRAS.
30. Nota 16-NP-16: GARCÍA, MARTÍN: Presenta una serie de propuestas orientadas a solucionar la
problemática habitacional en el Partido de Gral. Pueyrredon.- OBRAS, LEGISLACIÓN Y HACIENDA.
31. Nota 17-NP-16: TOMA, RAÚL: Solicita autorización para la realización de una acción promocional
para la marca Personal.- OBRAS.
32. Nota 18-NP-16: CAMETAP: Solicita reajuste de la tarifa de transporte colectivo de pasajeros ante el
reciente incremento de costos.- A SU ANTECEDENTE NOTA 271-NP-15.
33. Nota 19-NP-16: ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL TRABAJADOR MAR DEL PLATA: Solicita la
declaración de Emergencia Ocupacional en el Partido de Gral. Pueyrredon, y que el H.C.D. realice gestiones
para evitar suspensiones y despidos de trabajadores públicos y privados.- PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Y LEGISLACIÓN.
34. Nota 20-NP-16: SOCIEDAD DE FOMENTO QUEBRADA DE PERALTA RAMOS: Solicita que el
H.C.D. realice gestiones para la construcción de un Centro de Salud en dicho barrio, en el inmueble
delimitado por las calles Hernández, Daneri, Alvear y Casacuberta (Ordenanza N° 20068).- CALIDAD DE
VIDA Y OBRAS.
35. Nota 21-NP-16: BENVENUTO, CÉSAR: Remite proyecto de ampliación y modificación de la
Ordenanza Municipal N° 13.007, referente al Reglamento de accesibilidad para usuarios con movilidad y/o
comunicación reducida.- OBRAS, CALIDAD DE VIDA Y LEGISLACIÓN.
36. Nota 22-NP-16: RIVADAVIA, BERNARDO: Remite a consideración del H. Cuerpo, anteproyecto de
Ordenanza referente al "Plan habitacional de viviendas por autogestión".- OBRAS Y LEGISLACIÓN.
37. Nota 23-NP-16: PUEYRREDON RUGBY CLUB: Solicita excepción del pago de tasas por publicidad y
propaganda del evento denominado Seven Playero, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de enero del corriente
año en Bahía Playa Varese.- LABOR DELIBERATIVA.
38. Nota 24-NP-16: ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO SANTA CELINA: Expresa adhesión al
proyecto de ordenanza obrante en el Expediente N° 1009-D-2016, por el cual se autoriza a O.S.S.E. a tomar el
servicio de agua corriente en el Barrio Santa Celina.- A SU ANTECEDENTE EXPTE. 1009-D-16.
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39. Nota 25-NP-16: SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES: Solicita modificación del
proyecto de Ordenanza obrante en el Expediente N° 1032-D-2016, referido a la declaración de la Emergencia
Económica, Financiera, Administrativa, Educativa, Social y de Seguridad Pública de la Municipalidad del
Partido.- A SU ANTECEDENTE EXPTE. 1032-D-16.
D) PROYECTOS DE BLOQUES POLÍTICOS Y DE SRES. CONCEJALES
40. Expte 1023-FV-16: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Expresando
preocupación y rechazo ante el Decreto N° 26/15 del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual deja sin efecto
por 180 días la vigencia de la ley N°14.656, que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de
los trabajadores municipales, y repudiando los hechos de violencia ejercidos a los trabajadores de la
Municipalidad de La Plata.- LEGISLACIÓN.
41. Expte 1024-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. proceda a la instalación de bastones delineadores de tránsito divisores de ambas manos de circulación y
señalice en forma vertical en el Boulevard Marítimo P. P. Ramos, a la altura de su intersección con la calle
Rodríguez Peña y el Paseo Victoria Ocampo.- TRANSPORTE.
42. Expte 1025-BFR-16: FRENTE RENOVADOR: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E, gestione las tareas de mantenimiento de las calles 124 y 127, del barrio "el Colmenar", como así también
se solicita la colocación de luminarias y el mantenimiento de la plaza delimitada por las calles 126, 124, 107 y
la calle Varela del mismo barrio.- OBRAS.
43.
Expte 1028-FV-16: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Solicitando al D.E. informe sobre el estado actual del Servicio de Seguridad Privada de la Cooperativa CLC
en los Centros de Integradores Comunitarios (CIC), de los Barrios El Martillo y Malvinas Argentinas.LEGISLACIÓN.
44. Expte 1029-FV-16: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE ORDENANZA: Estableciendo
que todas las actividades que se desarrollen en los Polideportivos Barriales, sean estrictamente gratuitas para
el conjunto de los marplatenses.- DEPORTES Y LEGISLACIÓN.
45. Expte 1031-FV-16: FRENTE PARA LA VICTORIA: 2 PROYECTOS – 1) PROYECTO DE
ORDENANZA Disponiendo la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E) como
medio de percepción de la tarifa para el acceso en reemplazo del sistema existente. – 2) PROYECTO DE
COMUNICACIÓN: Encomendando al D.E. a firmar el acta Acuerdo para la implementación del Sistema
Único de Boleto Electrónico con la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.TRANSPORTE Y LEGISLACIÓN.
46.
Expte 1037-V-16: VARIOS SEÑORES CONCEJALES: PROYECTO DE ORDENANZA:
Autorizando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ocupar un espacio de dominio público para la
instalación de una carpa con la finalidad de promocionar la salud y prevención de enfermedades durante el día
23 de enero de 2016.- ARCHIVO.
47. Expte 1038-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de
Interés el XV Encuentro Nacional de Chevrolet que se llevará a cabo durante los días 6 y 7 de febrero de 2016
en un sector del Parque Camet.- EDUCACIÓN.
48. Expte 1039-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PPROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. realice las gestiones necesarias para que el predio denominado "Casa del Deportista" sea
reacondicionado y destinado a base operativa de Seguridad en Playas, Policía Local, Salud Pública y Defensa
Civil, para el sector costero sur de Mar del Plata.- LEGISLACIÓN.
49. Expte 1040-CJA-16: CONCEJAL MARINA SANTORO: PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Expresando repudio, rechazo y preocupación ante la detención de la Diputada del Parlasur Milagro Sala.DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN.
50. Expte 1041-AM-16: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Solicitando al D.E.
disponga la colocación de la imagen de Osvaldo Frigerio en el Polideportivo del Barrio Las Heras, en
conmemoración del mencionado deportista.- DEPORTES Y LEGISLACIÓN.
51. Expte 1042-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Declarando de
interés el viaje "Los Hombres de la Guerra", el cual realizarán Ex Soldados Combatientes de Malvinas a
dichas islas entre los días 9 y 17 de abril del corriente año.- EDUCACIÓN.
52. Expte 1043-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando "Vecino
Destacado" al Sr. Carlos de Los Reyes por la labor desarrollada, a través del "Club al Ver Verás", destinada a
los barrios humildes Las Heras, Parque Palermo y Parque Hermoso.- EDUCACIÓN Y DEPORTES.
53.
Expte 1052-AM-16: ACCIÓN MARPLATENSE: 2 PROYECTOS – 1) PROYECTO DE
RESOLUCIÓN: Expresando preocupación y rechazo por la decisión del D.E. de desarticular el Programa
Educativo Barrial (PEBa) en el Partido de Gral. Pueyrredon.- 2) PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Solicitando al D.E. que articule acciones para garantizar la continuidad de dicho programa.- EDUCACIÓN.
54.
Expte 1053-FV-16: FRENTE PARA LA VICTORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Solicitando al D.E. la designación de un nuevo funcionario a cargo de la Secretaría de Seguridad, Justicia
Municipal y Control.- LEGISLACIÓN.
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55. Expte 1055-AM-16: ACCIÓN MARPLATENSE: PROYECTO DE COMUNICACIÓN: Solicitando al
D.E. informe sobre la instalación de dos elementos para la campaña publicitaria denominada "El Delice
Summer Tour", en el ingreso y egreso del túnel del Paseo Victoria Ocampo del Complejo Playa Grande.OBRAS Y TURISMO.
56. Expte 1056-CJA-16: CONCEJAL PATRICIA LENIZ: PROYECTO DE ORDENANZA: Creando la
Comisión de Cálculo de la Tarifa del Transporte Público de Pasajeros en el Partido de Gral Pueyrredon.TRANSPORTE Y LEGISLACIÓN.
57. Expte 1057-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando como
"Visitante Notable" al Sr. Oscar Tajes.- EDUCACIÓN Y DEPORTES.
58. Expte 1058-CJA-16: CONCEJAL BALUT TARIFA ARENAS: PROYECTO DE ORDENANZA:
Estableciendo programas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de proteger los derechos de las
personas en situación de calle y grupos familiares en riesgo.- CALIDAD DE VIDA, LEGISLACIÓN Y
HACIENDA.
59. Expte 1059-CJA-16: CONCEJAL BALUT TARIFA ARENAS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN:
Solicitando al D.E. realice gestiones para la reparación y engranzado de calles del Barrio Belisario Roldán.OBRAS.
60. Expte 1060-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de
Interés del H.C.D, el 29° Congreso Internacional de Jóvenes Mar del Plata 2016 "Valientes", que se llevará a
cabo entre los días 3 y 7 de febrero de 2016.- EDUCACIÓN.
61. Expte 1061-U-16: UNIÓN CÍVICA RADICAL: PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Declarando de
Interés del H.C.D. el "Torneo Sudamericano Individual B1 de Tenis", que se llevará a cabo a partir del 21 de
marzo de 2016 en el Club Náutico.- EDUCACIÓN Y DEPORTES.
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ANEXO II
EXPEDIENTES Y NOTAS CON DICTAMEN DE COMISION
A) ORDENANZAS
Expte. 1801-AM-15: Otorgando el título “Vecino Destacado” al Sr. Domingo Benedicto Strileski primer surfista
argentino, por su constancia y aporte al deporte.

Nota 259-NP-15: Autorizando el uso del espacio público y el corte del tránsito vehicular en un sector de Playa
Grande, donde se desarrollará la gala “Lírica del Mar” el día 30 de enero de 2016.

Expte. 1032-D-16: Declarando por el término 180 días el estado de emergencia económica, financiera,
administrativa, educativa, social y en materia de seguridad pública de la Municipalidad.

Nota 6-NP-16: Convalidando el Decreto nº 9/16 de la Presidencia del H. Cuerpo, mediante el cual se autorizó el
uso de la vía pública, el día 30 de enero de 2016, para la realización de la XXIII Edición de la Maratón de Mozos y
Camareras.

B) RESOLUCIONES:
Expte. 2162-FV-15: Expresando solidaridad con los trabajadores del diario “El Argentino”, edición Mar del Plata.

C) DECRETOS:
Exptes. y Notas: 1174-U-2014; 2020-CJA-2014; 2243-U-2014; 1690-CJA-2015; 2049-AM-2015; 2082-D-2015;
161-NP-2015: Disponiendo su archivo.

D) COMUNICACIONES:
Expte. 1642-CJA-13: Solicitando al Departamento Ejecutivo la realización de tareas de poda y extracción deL
árbol que se encuentra en Gutenberg nº 5845.

Expte. 1277-FV-14: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo implemente el
Programa Propietario Responsable, para la realización de la limpieza integral y corte de pasto de terrenos
ubicados sobre la Avda. Colón y la calle Bolívar.

Expte. 1255-U-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo estudie la posibilidad de instalar un semáforo, en la
intersección de la Diagonal Vélez Sarsfield y la Avda. Mario Bravo.

64

Expte. 2150-BFR-15: Solicitando al Departamento Ejecutivo y a la UTE “El Libertador” informen los puestos
integrales de emisión, carga y recarga de tarjetas inteligentes y sus correspondientes horarios e atención.

Expte. 2163-FV-15: Viendo con agrado que el Departamento Ejecutivo garantice el funcionamiento de la
guardia durante las 24 horas en los Centros de Atención Primaria de Salud de los barrios General Belgrano y El
Martillo.

ANEXO III
EXPEDIENTES CON PLAZO CUMPLIDO CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52º
DEL REGLAMENTO INTERNO.
1.

Expte. 1528-FV-2012: Encomendando al D.E. a aplicar el principio de prioridad de contratación
de las Cooperativas de Trabajo en la ejecución de las obras públicas bajo la modalidad del
denominado Presupuesto Participativo.

2.

Expte. 1100-FV-13: Solicitando al D.E. informe sobre varios ítems relacionados con la
Ordenanza N° 9163, por la cual se aprobó el Reglamento Gral. para el Uso del Espacio Público
Aéreo y Subterráneo en el Partido.

3.

Expte. 1180-U-13: Solicitando al D.E. informe ref. a la situación edilicia del Teatro Colón.-

4.

Expte. 1431-CJA-13: Estableciendo el monto máximo a pagar en concepto de acarreo y estadía
por quienes hayan sufrido el secuestro de motocicletas y automotores por infracciones de tránsito.

5.

Expte. 1564-U-13: Solicitando al D.E. gestione la reparación y/o reconstrucción de distintos
sectores costeros, utilizados por pescadores deportivos.-

6.

Expte. 1567-U-13: Solicitando al D.E. suscriba convenio con los poderes nacionales y
provinciales para construir un sector de la ciudad destinado, a la pesca deportiva, en el marco de
un plan de recuperación y defensa costera del sector norte.

7.

Expte. 1809-U-2013: Creando el Régimen de Promoción Cultural y Mecenazgo en el Partido de
Gral. Pueyrredón, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento
de proyectos culturales, mediante aportes dinerarios u otros recursos con o sin reciprocidad.

8.

Expte. 1078-CJA-14: Prohibiendo el estacionamiento vehicular durante las 24 horas en la calle
Gral. Urquiza vereda impar entre la calle F. Ameghino y la Av. J. B. Justo.

9.

Expte. 1166-U-14: Solicitando al DE informe sobre diversos ítems relacionado a la empresa
SEMCOR S.A.-
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10.

Expte. 1273-D-14: Autorizando con carácter precario a la firma El Mejillón Dorado S.R.L., A
Afectar con el uso "Procesado de Mariscos y Pescados Crudos y Cocidos, Frescos y Congelados"
el predio ubicado en la calle Solís n° 8004.

11.

Expte. 1422-BFR-14: Solicitando a las autoridades del Ministerio de Seguridad, Justicia, Salud y
del Servicio Penitenciario de la Pcia., arbitren medios a fin de crear una zona segura y/o pabellón
especial, para la atención de detenidos internados y/o trasladados, dentro del Hospital Interzonal
Gral. de Agudos "Dr. Oscar E. Allende".-

12.

Expte. 1498-FV-14: Solicitando al D.E. informe sobre varios ítems relacionados con el Sistema
de Emergencia de Salud Pública y la contratación del Servicio de Cobertura de Emergencias
Médicas en la vía publica.

13.

Expte. 1638-FV-14: Viendo con agrado que el DE informe acerca de la implementación del
Programa "Argentina Trabaja, Enseña y Aprende" en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredón.-

14.

Expte. 1658-U-14: Modificando los arts. 1, 3, 7, 8 y 9 de la O-15793, ref. habilitación de
inmuebles declarados de interés patrimonial para funcionar como establecimientos de
alojamiento temporario de personas bajo la modalidad denominada "Cama y Desayuno".

15.

Expte. 1966-BFR-14: Estableciendo un monto fijo por acarreo y estadía para los que acrediten
derechos sobre los vehículos y motos secuestrados por infracciones de tránsito desde el 1 de
enero de 2014.-

16.

Expte. 2068-FV-14: Viendo con agrado que el DE estudie la posibilidad de implementar un
servicio de fonoaudiología destinado a estudiantes del Inst. de Formación Docente "Almafuerte".

17.

Expte. 2126-BFR-14: Estableciendo se exima del pago del tributo establecido por la Licencia de
Conducir, para alumnos de establecimientos educativos municipales y aspirantes a obtener el
registro, a partir de la aprobación del curso "Conduciendo Conciencias".

18.

Expte. 2135-D-14: Convalidando el Acuerdo de Colaboración y Cooperación Mutua suscripto
entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y IBM Argentina S.R.L.-

19.

Expte. 2148-BFR-14: Incorporando modificaciones al Capítulo XIII del Reglamento Interno del
Honorable Concejo Deliberante.

20.

Expte. 2281-CJA-14: Solicitando al D.E, disponga las adecuaciones presupuestarias referidas a
la utilización de los recursos provenientes del Fondo Educativo Nacional, de acuerdo a lo
establecido por la Resolución N° 0010/14 del H. Tribunal de Cuentas de la Pcia.

21.

Expte. 1026-CJA-15: Solicitando al D.E. gestione la remisión de un informe trimestral,
conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la Ordenanza N° 21946 (ref. a tarifa del transporte
colectivo de pasajeros), y solucione los inconvenientes de los usuarios para la carga de tarjetas
por aproximación.

22.

Expte. 1179-V-15: Incorporando el Articulo 7° bis a la Ordenanza N° 2 2081 (Complementaria
del Presupuesto) referente a Bonificación por Experiencia en el cargo para el Personal de Bloques
Políticos del H. Cuerpo, a partir del 1° de enero de 2015.

23.

Expte. 1311-BFR-15: Solicitando al D.E. la implementación en forma permanente de un
inspector de tránsito que coordine el mismo en la Av. Luro entre la Av. Independencia y la calle
Catamarca de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas.

24.

Expte. 1318-U-15: Convocando a una Jornada de Trabajo, con el objeto de considerar el estado
de la Ruta Provincial n° 88 y zona del Parque Industrial.-

25.

Expte. 1323-D-15: Creando en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon el "Consejo Municipal
de Educación Técnico-Profesional".

26.

Expte. 1325-U-15: Imponiendo el nombre "Plaza del Milenio - Intendente Elio Aprile" a la plaza
actualmente emplazada en la Manzana 173 y que lleva el nombre de Plaza del Milenio.

27.

Expte. 1417-FV-15: Viendo con agrado que el D.E, gestione la construcción y mantenimiento de
un refugio peatonal en la parada de colectivos ubicada en la intersección de las calles Strobel y
Carballo del barrio Los Pinares.-

28.

Expte. 1425-U-15: Solicitando al D.E., gestione un pedido de informe, sobre varios ítems
relacionados a la compra realizada bajo la orden N°53/2015, para el Departamento de Prensa y
Difusión Municipal.-

29.

Expte. 1429-BFR-15: Encomendando al D.E. la elaboración de un protocolo para estaciones de
servicio operativas y no operativas en el ámbito del Partido.
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30.

Expte. 1461-U-15: Solicitando al D.E., realice un relevamiento del estado de las diferentes
paradas de colectivos, y la ubicación de los refugios con paradas inteligentes.-

31.

Expte. 1474-BFR-15 Solicitando al D.E. gestione la creación en el interior del Centro de
Especialidades Medicas Ambulatorias (CEMA) de un espacio para uso de bebés y niños a fin de
ser utilizado por los mismos durante la espera en la atención médica.-

32.

Expte. 1485-CJA-15: Solicitando al D.E. la colocación de barreras de contención a fin de evitar
accidentes en los límites del "Arroyo la Tapera" e/las calles Barboza y Alcántara del Barrio Santa
Paula.-

33.

Expte. 1644-D-15: Creando en el Partido el Registro de Empresas Privadas Prestatarias de
Servicios de Vigilancia y/o Seguridad, Empresas Privadas Prestatarias de Control Admisión y
Permanencia y Empresas Privadas de Monitoreo de Alarmas.-

34.

Expte. 1839-FV-15: Modificando el artículo 4 de la Ordenanza 19.969 y el artículo n° 9 del
Decreto 417/10 ref. al Reglamento para el servicio de Seguridad de las Actividades Acuáticas en
el Partido.

35.

Expte. 1860-U-15: Viendo con agrado que el PEN proceda a la reglamentación de la Ley
Nacional N° 27169, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble de la ex
Clínica Central EMHSA.-

36.

Nota 113-NP-15: Fernández, Gabriel Bernardo. Presenta nota referente a conexión a la red de
gas natural para el domicilio ubicado en la calle Salta n° 3275.-

37.

Nota 198-NP-15: DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMÁGENES. Solicita permiso para la
utilización de la dársena ubicada en el frente del Centro Ambulatorio de Diagnóstico por
Imágenes situado en la calle Gascón n °3728.-

Anexo IV
EXPEDIENTES Y NOTAS SOLICITADOS PARA SER CONSIDERADOS SIN DICTAMEN
1.

Exp. 1070-BFR-16: Encomendando al DE garantice la presencia de personal de policía local
las 24 horas en la ciudad de Batán.

2.

Exp. 1038-U-16: Declarando de interés la realización del “XV Encuentro Nacional de
Chevrolet” que se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2016 en el Parque Camet.

Decreto N° 040
Mar del Plata, 29 de enero de 2016
Visto el Expte. 1035-D-2016, mediante el cual se solicita la autorización para la
Empresa MO2 S.R.L., a la ocupación de un espacio público para la realización de una acción promocional
para el celular BGH JOY, y
CONSIDERANDO:
Que algunos Sres. Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1°: Autorízase a la Empresa MO2 S.R.L. a la ocupación de un espacio de dominio públicoubicado en la Plaza Mitre- en la proyección de la calle Almirante Brown entre la calle San Luis y la
proyección de la calle Mitre- mediante la colocación de un trailer de 4 mts. de largo por 2 mts. de ancho y a la
realización de una acción promocional para el celular BGH JOY durante los días 08, 26, 27, 28, 29 y 30 de
enero de 2016.
Artículo 2°: La permisionaria deberá abonar los cánones previstos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva por
la ocupación del espacio público cedido en el presente y las promotoras que se utilicen para tal fin previo al
inicio de la acción.
Artículo 3°: La permisionaria deberá contratar 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 pudieran producir en
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razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1109° al 1136° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.Artículo 4°: El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.Artículo 5: Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.Artículo 6°: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.Artículo 7º: Queda terminantemente 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 8°: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.Artículo 9°: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 041
Mar del Plata, 1º de febrero de 2016

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

DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 1º de enero de 2016 al Sr. HERNAN ANTONIO CAVIGLIA – D.N.I.:
21.126.127 – Legajo nº 32.595/1 como Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales del Frente
Renovador.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en los artículos 3º y 4º se encuentran
excluidas del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 042
Mar del Plata, 2 de febrero de 2016.
Visto la Resolución nº 1/16 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
mediante la cual se declara día no laborable el 10 de febrero de 2016 en conmemoración de la fundación del
Partido de General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo ha dictado decreto declarando dicho día no laborable para el
personal municipal.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, adhiere al Decreto del
Departamento Ejecutivo que declara el día 10 de febrero de 2016 como no laborable para el personal del
Departamento Deliberativo.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

68

Decreto N° 043
Mar del Plata, 04 de febrero de 2016
Visto la visita del periodista, relator y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales a la
ciudad de Mar del Plata el jueves 4 de febrero del corriente año y;
CONSIDERANDO:
Que Víctor Hugo Morales visitará nuestra ciudad para encabezar una jornada en el
Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ubicado en el ex centro clandestino de
detención que funcionó en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM).
Que la visita de Víctor Hugo Morales a nuestra ciudad se da a pocos días de haber
sido despedido de radio Continental AM 590, donde trabajó durante 28 años.
Que luego de haberse dado a conocer esta noticia, diferentes sectores políticos,
sociales y culturales le brindaron su apoyo en una clara muestra de solidaridad y acompañamiento.
Que Víctor Hugo Morales, comenzó con su carrera periodística con tan solo 19
años de edad cumpliendo funciones en radio Colonia de Uruguay.
Que luego de haber trabajado como periodista, relator y locutor en su país de
origen, en el año 1981 se radicó en Argentina donde construyó una destacada trayectoria profesional tanto en
la radio como en la televisión.
Que desde 1979 en su rol de escritor ha publicado diez libros de diferentes
temáticas, tanto políticos como deportivos.
Que durante su trayectoria profesional ha recibido una serie de premios y
condecoraciones que resaltan su compromiso y valores por el periodismo.
Que entre los reconocimientos que ha recibido, se destaca el Premio Azucena
Villaflor otorgado por la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, por su rol comprometido
con la democracia y los derechos humanos.
Que Varios Señores Concejales, han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su beneplácito a
la jornada que encabezará el periodista, relator y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales, el día 4 de febrero
del corriente año en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ubicado en el ex
centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina
(ESIM).
Artículo 2°.- Entréguese una copia de la presente al Sr. Víctor Hugo Morales.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto n° 044
Mar del Plata, 04 de febrero de 2016
Visto el Expte. N° 2172-D-2015, mediante el cual la Fundación Cáncer (FUCA)
informa de una actividad a desarrollarse el 4 de febrero del corriente y
CONSIDERANDO:
Que dicha entidad ha diagramado una caminata, invitando a toda la comunidad,
como un modo de sumarse a la lucha contra el cáncer, a fin de generar conciencia acerca de la importancia
de detectar el cáncer a tiempo y promover la actividad física.
Que Varios Sres. Concejales, han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su Interés la
realización de la caminata que, desde Playa Grande hasta el Torreón del Monje organiza la Fundación Cáncer
– FUCA, con el objeto de informar acerca de la entidad, generar conciencia acerca de la importancia de
detectar el cáncer a tiempo y promover la actividad física, la que se llevará a cabo el día 4 de febrero de 2016.
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Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Fundación Cáncer.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO


SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 045
Mar del Plata, 04 de febrero de 2016
Visto la puesta en escena en la ciudad de Mar del Plata de la obra teatral “La Última Vez”; y

CONSIDERANDO:
Que la obra se dio a conocer en diciembre de 2012 en el Teatro Provincial de Mar del Plata,
recorriendo distintos escenarios de nuestro país y siendo invitada a participar en el Festival Nacional de Teatro sobre
Violencia de Género en Argentina, donde fue ovacionada.
Que la misma aborda por primera vez a nivel teatral, la problemática de la violencia de
género y los femicidios, siendo por ello distinguida por el público y la prensa a nivel local y nacional.
Que la propuesta de la obra es lograr que el espectador abra los ojos frente a una verdad que
día a día cobra más víctimas, dando lugar a la reflexión y al debate para una concientización de la sociedad.
Que la obra lleva ya cuatro años en cartel y fue representada en una gran cantidad de
escenarios de distintas localidades, con amplia presencia de la comunidad.
Que recibió elogiosas críticas, premios, y cuatro nominaciones a los Estrella de Mar
temporada 2012 – 2013.
Que el texto de Mónica Salvador fue distinguido también por la Legislatura porteña por su
aporte a la concientización sobre la problemática de la violencia de género.
Que la obra teatral se presentó durante todo el mes de enero y se presentará en el mes de
febrero del año corriente en el Teatro Municipal Diagonal de la ciudad.
Que la distinguida actuación de su autora, Mónica Salvador y su director Alejandro Fiore,
ambos protagonistas, junto con la participación de una joven actriz marplatense, Yanina Ortiz, destaca el calvario de dos
personas que se encuentran presas de sus propios actos.
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de Interés la obra teatral “La
Última Vez” de Mónica Salvador, dirigida por Alejandro Fiore.
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente en un acto a realizarse en el recinto de sesiones de este Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto n° 046
Mar del Plata, 04 de febrero de 2016.
Visto la reconocida trayectoria del periodista político argentino Alfredo Manuel
Lewkowicz, nacido el 9 de abril de 1955 en Córdoba, conocido como Alfredo Leuco; y
CONSIDERANDO:
Que el periodista Alfredo Leuco cuenta con una destacada trayectoria en los medios radiales
y televisivos del país, en los cuales ha desarrollado su profesión por más de veinte años.

Que actualmente conduce "Le doy mi palabra" por Radio Mitre; escribe en el diario Perfil
(Buenos Aires) y, junto con su hijo Diego, hace el programa Los Leuco en TV, en el Canal Todo Noticias.
Que durante once años desempeñó su tarea en el diario Clarín; fue jefe de redacción del
diario El Cronista y subdirector de las revistas Somos y Gente.

Que en televisión, se destacó como conductor de «Latidos», por Telefé, y «Fuego Cruzado»,
en América TV. En este canal también participó como columnista en varios programas: «La Cornisa» de Luis Majul,
«Informe Central» de Rolando Graña y en el noticiero de las 19. Además condujo por Canal 7 el programa «Génesis»,
sobre la comunidad judía argentina.
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Que en Radio Del Plata, condujo «Minuto a Minuto». En Radio La Red, fue columnista del
programa «Espíritu Crítico» de Luis Majul. En Radio Continental fue columnista de Fernando Bravo.
Que sufrió la censura de parte del dueño del medio donde trabajaba en 1997, en la TV
abierta, cuando era uno de los conductores de Sin límites, con Román Lejtman, Marcelo Longobardi y Luis Majul, del
programa de América TV que investigó la pista de Anillaco que pertenecería a Carlos Menem, por entonces presidente de
la Nación. El programa fue censurado y su emisión levantada por la empresa.
Que en su columna del diario Perfil, hacia abril de 2009, denunció que sufrió amenazas un
día antes de que se emitiera el último programa de Fuego Cruzado, que co-conducía con Marcelo Longobardi por América
TV, negándosele que emitieran un informe riguroso sobre el origen, la ruta y el destino incierto de los fondos de Santa
Cruz.
Que el 9 de abril de 2015, Alfredo Leuco publicó una Carta abierta al Papa Francisco y, en
respuesta a la misma, su Santidad lo llamó telefónicamente, para transmitirle su gratitud.
Que trabajó en el filme Los esclavos felices (2004) dirigido por Gabriel Arbós.
Que entre sus publicaciones se encuentran "Los herederos de Alfonsín, la historia secreta de
la Coordinadora", (1987); "Menem, el heredero de Perón - entre Dios y el diablo", (1989); "Le doy mi palabra", (1998);
"Juicio y castigo", (2015).
Que en 2007 la Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito de los Premios Konex, en
la disciplina Análisis Político Audiovisual por la última década en Argentina; en 2008 fue jurado en la selección de
premios de la Fundación Konex.
QUE GANÓ TRES MARTÍN FIERRO POR MEJOR LABOR PERIODÍSTICA EN
RADIO, MEJOR LABOR PERIODÍSTICA EN TELEVISIÓN Y MEJOR LABOR PERIODÍSTICA EN CABLE:
 2006, MEJOR LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA EN TELEVISIÓN POR «FUEGO CRUZADO»
E «INFORME CENTRAL-AMÉRICA».
 2007, MEJOR LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA EN RADIO POR EL PROGRAMA «QUE TE
PARECE» EN RADIO DEL PLATA.
 2009, MEJOR LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA EN RADIO, CUANDO DIJO: «NUESTRO
DOMICILIO ES EL AIRE, ASÍ QUE DONDE PODAMOS TRABAJAR CON INDEPENDENCIA Y
LIBERTAD DE LAS EMPRESAS Y EL GOBIERNO, ALLÍ ESTAREMOS».
QUE EL SEUDÓNIMO DE "LEUCO" LO INVENTÓ ÉL MISMO LUEGO DE
ESCAPAR DE LA PERSECUCIÓN DE LAS FUERZAS REPRESORAS DE LA ÚLTIMA DICTADURA
MILITAR. UNA VERSIÓN MÁS DETALLADA ACERCA DE LO QUE HIZO DURANTE LA DICTADURA LA
DIO ÉL MISMO EN ENTREVISTA CON LUIS MAJUL PARA UN PROGRAMA DE TV DONDE RELATÓ
QUE SE DEDICABA AL PERIODISMO DEPORTIVO Y QUE CUBRIÓ EL MUNDIAL '78 PARA TRES
MEDIOS.
QUE VARIOS SEÑORES CONCEJALES HAN PRESTADO ACUERDO PARA EL
DICTADO DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
POR ELLO, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al
periodista político argentino Alfredo Leuco por su destacada trayectoria en los medios radiales, televisivos y gráficos del
país.
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente al señor Alfredo Leuco en un acto convocado al efecto en el Recinto de
Sesiones “CPN Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: De forma.TONTO


SAENZ SARALEGUI
Decreto n° 047
Mar del Plata, 05 de febrero de 2016


Visto la realización del 29º Congreso Internacional de Jóvenes Mar del Plata 2016 “Valientes”, que se
llevará a cabo en las instalaciones del Tabernáculo Central entre los días 3 y 7 de febrero del 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso se realizará en las instalaciones del Tabernáculo Central, ubicado en calle
Goñi 1576, entre los días miércoles 3 al domingo 7 de febrero del corriente y del que participarán más de 1500 jóvenes
provenientes de distintos puntos de la ciudad y el país.
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Que, año tras año, al llegar el verano se realiza este clásico evento, el cual moviliza un
numeroso grupo de jóvenes que son convocados a fin de disfrutar un tiempo de sana recreación, en el cual son inspirados
a vivir una vida libre de vicios y malas costumbres, respetando al prójimo y cuidando el mundo que habitamos.
Que en el Congreso se inculcan “Valores” a las nuevas generaciones que nuestra sociedad
actual ha perdido y que deben ser recuperados.
Que el pastor Roberto Samuel Sórensen, Presbítero Zonal del Movimiento Cristiano y
Misionero es el representante de dicho Congreso.
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés el 29º Congreso Internacional de Jóvenes Mar del Plata 2016 “Valientes” por los
considerandos expuestos.
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente en un acto organizado a tal efecto.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.
TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto n° 048
Mar del Plata, 05 de febrero de 2016
Visto el Expte. N° 1101-D-2016, mediante el cual se informa del cronograma de los
“Carnavales Marplatenses 2016” y
CONSIDERANDO:
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y ad referendum del H. Cuerpo ,
CONCEJO DELIBERANTE

el PRESIDENTE DEL HONORABLE

DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas Organizadas – Personería
Jurídica Nº 34258- y a la Asociación Civil CARMA Carnavales Marplatenses -Legajo Nº 162673, Matricula Nº 34589-,
al uso y ocupación de los espacios públicos detallados en el Anexo I – Cronograma de Corsos Barriales-, programados en
el marco de los “CARNAVALES MARPLATENSES 2016” , que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del
29 de enero hasta el 6 de marzo de 2016, de 18 a 24 horas.
Artículo 2º.- Autorízase a la Asociación Civil M.O.M.O. - Movimiento Originado por Murgas Organizadas – Personería
Jurídica Nº 34258- y a la Asociación Civil CARMA Carnavales Marplatenses -Legajo Nº 162673, Matricula Nº 34589-,
al uso y ocupación de los espacios públicos para la realización del Corso Central de los “Carnavales Marplatenses
2016” , el que se realizará el día lunes 8 de febrero de 2016, en la Av. Luro entre las calles 20 de Septiembre y Dorrego –
Plaza Rocha, en el horario comprendido entre las 18 y 01 horas, y cuya organización se realiza en forma conjunta con el
Ente Municipal de Turismo.
Artículo 3º.- Autorízase a las Asociaciones mencionadas a proceder a la ornamentación de los sectores mencionados
para el desarrollo de las actividades previstas.
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular durante el
desarrollo de los mencionados acontecimientos en los espacios destinados para tal fin.
Artículo 5º.- Autorízase a la Asociación Civil Movimiento originado por Murgas Organizadas y a la Asociación Civil
Carnavales Marplatenses a la venta de artículos de cotillón y souvenirs de carnaval. El Departamento Ejecutivo fiscalizará
el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad autorizada.
ARTÍCULO 6º.- AUTORÍZASE A LAS ASOCIACIONES CARMA Y MOMO A HACER USO DE UN SECTOR
DE LA PLAZA ROCHA EL DÍA LUNES 8 DE FEBRERO DE 2016, EN EL HORARIO DE 18 A 01 HS. PARA
LA VENTA DE PANCHOS, HAMBURGUESAS Y GASEOSAS.
Artículo 7º.- La autorización conferida por el artículo anterior se condiciona al estricto cumplimiento de los requisitos que
se enumeran:
 mantener las condiciones de higiene personal y de manipulación por parte de quienes se encarguen de la
actividad.
 la venta de comestibles deberá desarrollarse en carpas y/o módulos destinados a tal fino, dotados de pileta con
agua fría y caliente para el lavado de los utensilios e higiene de manos de quienes manipulan los alimentos.
 observar cuidadosamente las condiciones de cocción de los alimentos, especialmente: la renovación del agua
caliente de la panchera y la utilización de un recipiente sanitario para la mantención de los panes.
 que los productos a la venta sean de procedencia reconocida pudiendo justificar este punto, quedando
terminantemente prohibido la venta de aquellos que no cumplan con este requisito, así como los de elaboración
propia o casera.
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los aderezos deberán ser de “único uso” (sachets).
contar con servilletas de papel y recipientes con bolsas de residuos distribuidos por el sector.

Sin perjuicio del detalle precedente se deberá cumplir con toda la normativa sobre salubridad e higiene y manipulación de
alimentos que resulte de aplicación.
Artículo 8º .- Déjase establecido que se deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad y al Ente Municipal de
Turismo por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 118,
160,200,275, 278, 490, 833, 850,852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,1788 y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. Además, se deberá contratar los
respectivos seguros de ART, manteniendo indemne a la Municipalidad y al Ente Municipal de Turismo de cualquier
reclamo al respecto.
Artículo 9º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, las
Asociaciones deberán abonar 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, SADAIC, Variedades, AADICAPIF, etc.) previa iniciación de las actividades.
Articulo 10º.- Los organizadores contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las
actividades y dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del
mismo.
Artículo 11º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados
cumpliendo, en todo momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.
ARTÍCULO 12º.- LA PRESENTE SE CONDICIONA A QUE LOS ORGANIZADORES NO REGISTREN
ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO POR PERMISOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD, LO
CUAL SERÁ VERIFICADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A TRAVÉS DE SUS ÁREAS
PERTINENTES, PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.
Artículo 13º.-El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 14° .- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto n° 049
Mar del Plata, 05 de febrero de 2016.
Visto el Expte. 1103-D-2016, mediante el cual se informa del cronograma de los
“Carnavales Marplatenses 2016” y
CONSIDERANDO:
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y ad referendum del H. Cuerpo ,
CONCEJO DELIBERANTE

el PRESIDENTE DEL HONORABLE

DECRETA
Artículo 1°.- Autorizase al uso y ocupación de los espacios públicos detallados en el Anexo I- Cronograma de Corsos
Barriales- programados en el marco de los “CARNAVALES MARPLATENSES 2016”, que se llevarán a cabo en la
ciudad de Mar del Plata, del 29 de enero hasta el 6 de marzo de 2016, de 18,00 hs a 24,00 hs.
Artículo 2°.- Autorizase a la Murga LOS COLGADOS DE POMPEYA, Murga METELE PATA, Murga MIRA QUE
COSA, Murga LOS ESCLAVOS DE LA NOCHE y a los vecinos de PUNTA MOGOTES al uso y ocupación de los
espacios públicos para la realización de Corsos en el marco de los Carnavales Marplatenses 2016 el que se realizará en
distintos puntos de la ciudad ( Anexo I).
Artículo 3°.- Autorizase a las Murgas mencionadas en el artículo 2° a proceder a la ornamentación de los sectores
mencionados para el desarrollo de las actividades previstas.
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular durante el
desarrollo de los mencionados acontecimientos en los espacios destinados para tal fin.
Artículo 5°.- Autorizase a las Murgas detalladas en el art. N° 2 a la venta de artículos de cotillón y souvenirs de carnaval.
El Departamento Ejecutivo fiscalizará el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad autorizada.
Artículo 6°.- Autorizase a las Murgas detalladas en el N° 2 para la venta de panchos, hamburguesas y gaseosas en sus
respectivas fechas y horarios detallados en el Anexo I.
Artículo 7º.- La autorización conferida por el artículo anterior se condiciona al estricto cumplimiento de los requisitos que
se enumeran:
 mantener las condiciones de higiene personal y de manipulación por parte de quienes se encarguen de la
actividad.
 la venta de comestibles deberá desarrollarse en carpas y/o módulos destinados a tal fino, dotados de pileta con
agua fría y caliente para el lavado de los utensilios e higiene de manos de quienes manipulan los alimentos.
 observar cuidadosamente las condiciones de cocción de los alimentos, especialmente: la renovación del agua
caliente de la panchera y la utilización de un recipiente sanitario para la mantención de los panes.
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que los productos a la venta sean de procedencia reconocida pudiendo justificar este punto, quedando
terminantemente prohibido la venta de aquellos que no cumplan con este requisito, así como los de elaboración
propia o casera.
los aderezos deberán ser de “único uso” (sachets).
contar con servilletas de papel y recipientes con bolsas de residuos distribuidos por el sector.

Sin perjuicio del detalle precedente se deberá cumplir con toda la normativa sobre salubridad e higiene y manipulación de
alimentos que resulte de aplicación.
Artículo 8º .- Déjase establecido que se deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad y al Ente Municipal de
Turismo por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 118,
160,200,275, 278, 490, 833, 850,852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786,1788 y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. Además, se deberá contratar los
respectivos seguros de ART, manteniendo indemne a la Municipalidad y al Ente Municipal de Turismo de cualquier
reclamo al respecto.
Artículo 9º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, las
Asociaciones deberán abonar 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, SADAIC, Variedades, AADICAPIF, etc.) previa iniciación de las actividades.
Articulo 10º.- Los organizadores contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las
actividades y dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del
mismo.
Artículo 11º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética de los espacios autorizados
cumpliendo, en todo momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.
ARTÍCULO 12º.- LA PRESENTE SE CONDICIONA A QUE LOS ORGANIZADORES NO REGISTREN
ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO POR PERMISOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD, LO
CUAL SERÁ VERIFICADO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A TRAVÉS DE SUS ÁREAS
PERTINENTES, PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.
Artículo 13º.-El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 14° .- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

ANEXO I
CARNAVALES
DE MURGAS 2016

MES DE FEBRERO
Sábado 6
Murga “ Los Colgados de Pompeya”
Lugar: Maipú entre 20 de Septiembre y 14 de Julio
Horario : 18,00 a 24,00 hs.
Domingo 7
Murga “ Metele Pata”
Lugar: Ituzaingo entre España y 20 de Septiembre
Horario: 16,00 a 23,00 hs.
Sábado 6, Domingo 7 y Lunes 8
Barrio Punta Mogotes
Lugar: Puan 1700
Horario: 22,00 a 24,00 hs.
Sábado 13
Murga “Mirá que cosa”
Lugar: Uruguay entre Colón y Moreno
Horario 17,00 a 01,00 hs.
Domingo 14
Murga “ Los esclavos de la noche”
Lugar: Santa Cruz entre España y 20 de Septiembre
Horario 16,00 a 24,00 hs.
Decreto nº 050
Mar del Plata, 5 de febrero de 2016
Visto la Nota 32-NP-2016, presentada por el señor Juan Jaúregui Bontempo; y
CONSIDERANDO:
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Que el día sábado 13 de febrero se realizará la VII Edición de la Corre Caminata Solidaria
denominada Luces por Fundami.
Que el evento se realiza bajo la organización y dirección del Grupo Luces, con el aval de la
Fundación del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, entidad que será beneficiaria del 100% de lo recaudado.
Que se ha solicitado la eximición del pago de los derechos de Publicidad y Propaganda de
la mencionada actividad.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Exímese del pago de los Derechos por Publicidad y Propaganda a la VII Edición de la Corre Caminata
Solidaria denominada Luces por Fundami, que se realizará el día 13 de febrero de 2016 en Playa Varese, bajo la
organización y dirección del Grupo Luces, con el aval de la Fundación del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 051

SAENZ SARALEGUI

Mar del Plata, 11 de febrero de 2016
Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta del personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 10 de enero de 2016 al Sr. SEBASTIAN ALEJANDRO FARIAS – D.N.I.:
37.343.336 – Legajo nº 32.736/1 como Secretario de Concejal, para cumplir funciones con el Concejal Balut Olivar
Tarifa Arenas.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida
del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 052
Mar del Plata, 11 de febrero de 2016
Visto la realización de la “XVIII COPA DE LA COSTA DE TAEKWONDO
ITF” el próximo 14 de febrero organizado por la escuela del Club A. River Plate de nuestra ciudad y la Asociación
Argentina de Taekwondo, y
CONSIDERANDO:
Que el Taekwondo es una arte marcial y un deporte olímpico de combate desde el
año 1988, cuando fue introducido como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos, realizados en la ciudad de Seúl
en Corea del Sur.
Que esta disciplina se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de
patada y, actualmente, es uno de los sistemas mas conocidos.
Que la “Copa de la Costa de Taekwondo ITF” es un campeonato que se realiza
desde hace 18 años en nuestra ciudad y convoca al taekwondo nacional e internacional en todas sus categorías.
Que en su primera edición en el año 1997 contó con la presencia del presidente de
la Federación Internacional de Taekwondo, el maestro Choi Jung Hwa y su padre, el general Choi Hong Hi, fundador de
la disciplina.
Que la agenda de las competencias del año comienza con este torneo, y es en este
encuentro donde los deportistas locales y de la zona tienen la oportunidad de probarse con los atletas nacionales e
internacionales.
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Que en el año 2008 contó con la presencia internacional de delegaciones de Brasil,
Uruguay y Paraguay y para este año se contará con la participación de los competidores de Chile y Uruguay.
Que a nivel local, estarán participando delegaciones zonales de Necochea,
Balcarce, Pinamar y Villa Gesell, más todas las escuelas de Mar del Plata y Batán, permitiendo el intercambio, la
inclusión y la posibilidad de perfeccionar las técnicas de dicho deporte.
Que este año tendrá la participación de 600 competidores, abarcando a todas las
categorías que competirán en forma simultánea en 6 áreas.
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1°: Declárese de Interés del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la realización de la “XVIII
COPA DE LA COSTA DE TAEKWONDO ITF” organizado por la escuela del Club A. River Plate de nuestra ciudad y
la Asociación Argentina de Taekwondo.
Artículo 2°: Entréguese copia de la presente declaración al Club A. River Plate y a la Asociación Argentina de
Taekwondo.
Artículo 3°: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 053

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 12 de febrero de 2016

Visto la nota presentada por el Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal a su cargo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1º de febrero de 2016, las escalas remunerativas de los empleados del Concejal Balut
Olivar Tarifa Arenas que a continuación se detallan:


SUAREZ, CRUZ ALEJANDRO – Legajo nº 32.692/1 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Administrativo
I.



AGUIRRE, DAVID EXEQUIEL – Legajo nº 32.585/1 de: Secretario de Bloque a: Auxiliar Administrativo II.

Artículo 2º: Desígnense a partir del 1º de febrero de 2016 a los empleados del Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas, en los
cargos que en cada caso se indican:
o

SOSA, MARIO DANIEL - D.N.I: 16.636.762 – Legajo nº 19.639/1 – como Secretario de Concejal.

o
II.

DAGUERRE, LUCAS ADRIAN – D.N.I.: 32.017.627 – Legajo nº 32.520/1 –como Auxiliar Administrativo

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo anterior se encuentran excluidas
del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 054
Mar del Plata, 12 de febrero de 2016.Visto que Roberto Piazza, uno de los máximos referentes de la moda argentina, ha tenido
una importante presencia en nuestra ciudad durante esta temporada 2015-2016 con la presentación de espectaculares
desfiles de acceso libre y gratuito, y es además creador y director de la “Fundación Roberto Piazza” que desarrolla una
vasta labor contra el Abuso Sexual Infantil y la Violencia Familiar , y
CONSIDERANDO:
Que Roberto Piazza es reconocido por haber dejado, durante décadas, su marca personal en
la moda argentina. Desde la década del 80 hasta el presente ha sabido conservar un lugar de prestigio en la moda de su
país.
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Que recién pasada su adolescencia comenzaba a presentar sus primeros diseños con la
orientación "Gitano Look" en el Centro Español de Santa Fe de la Veracruz, origen geográfico y freudiano de su
aprendizaje de varón rodeado de mujeres modistas. Su entrenamiento en el taller familiar, sus estudios en Bellas Artes y
su ambición personal, hacen que este autodidacta se traslade a Buenos Aires.
Que con su gran autenticidad en 1988, sacudió al mundo de la moda con “Tango Argentino”,
colección que cautivó al entonces Cónsul de Italia en Buenos Aires, que después la presentó en su residencia diplomática,
para luego llevarla a Curazao, Roma, Madrid, Budapest, Río de Janeiro y Santiago de Chile.
Que en el año 1989, presenta "Imperio Romano" que incorpora vivencias e imágenes de su
estadía profesional en Roma, que hicieron que creara una de las colecciones más majestuosas y audaces que alguna vez
Buenos Aires haya visto con más de dos mil personas colmando el Hotel Sheraton.
Que en "Latinoamérica 90", une la pintura del artista Pérez Celis con la Moda, quedando
expuestos los coloridos paisajes de América y de las Civilizaciones Precolombinas. Uno de los vestidos más
impresionantes es "Cataratas del Iguazú", bordado a mano durante seis meses y cargado con 5 kilos de flecos de cristal.
Que en 1993 llevó adelante "Mujer y Hombre", colocando sobre la pasarela a más de 60
modelos entre hombres y mujeres, destacándose la más bella de todas: la actriz Ana María Giunta, con lo que por primera
vez en la historia, una mujer de 160 kilos se lanza como mega-model.
Que desde 1991, se dedica a la enseñanza, creando en 1997 el Instituto Superior de Diseño y
Belleza Integral, que cuenta hoy con varias filiales en todo el país. El sólido nivel de enseñanza le permitió acceder en
1998 a un broche de oro para su carrera: la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación consideró de Interés Cultural a todo lo que Roberto Piazza y su
Instituto realicen.
Que en el 2000 le dedicara la obra a su madre homenajeando a todas las mujeres en una de
las Colecciones de Alta Costura más exquisita que se haya visto en Buenos Aires. "Amor de Mujer" será un canto al
universo femenino, a la exaltación de la mujer y una respuesta a la gran necesidad de armonía que el mundo reclama.
Que desde ese mismo año se lo encuentra trabajando en televisión, primero con un espacio
dentro de un programa de un canal de aire, y luego con su propio programa “ROBERTO PIAZZA PRESENTA”, en el año
2001.
Que en el 2004 Roberto Piazza, presentó el desfile más grande de su carrera, en el Salón
Ocre de la Rural "Noche Mágica" cumpliendo 30 años de trayectoria para más de 6500 espectadores. A fines de ese año,
su programa "Roberto Piazza Presenta", es galardonado con el premio Martín Fierro al mejor programa femenino de
televisión por cable.
Que comienza el año 2006 haciendo temporada de teatro con la obra "5gays.com" en Mar
del Plata durante todo el verano y gracias a este trabajo es nominado al premio "Estrella de Mar" en el rubro revelación.
Que el 30 de mayo de 2013 se inauguró, en la ciudad, la sede del Instituto de Alta Moda
Roberto Piazza, ubicada en 25 de Mayo 3327. Estuvo presente el reconocido diseñador Roberto Piazza, quien un día
después brindó una Charla Magistral en el Hotel Costa Galana para alumnos y público en general.
Que en lo que va de la temporada más de dos mil personas presenciaron ya los desfiles de
alta costura de este artista que crea su indumentaria con los materiales más exóticos de Oriente y Europa. Entre las
destacadas figuras del espectáculo que disfrutaron de cada diseño y las nuevas tendencias se encontraba el elenco de La
Casa de Bernarda Alba: Sabrina Carballo, Ginnette Reynal, Edda Díaz y Cristina Alberó.
Que no sólo es reconocido por su larga trayectoria como uno de los máximos referentes de la
moda argentina, sino que también se lo reconoce por haber hecho pública su historia sobre el abuso sexual que sufrió por
parte de su hermano durante su infancia, hecho que contó en su libro “Corte y Confección” que fue publicado en
septiembre del 2008.
Que a raíz de su presentación, Roberto Piazza realizó un aporte muy valioso a la comunidad,
proponiendo la modificación de la ley penal argentina, para que se considere imprescriptibles a los delitos sexuales, a fin
de que los menores abusados puedan, ya mayores, denunciar a sus abusadores y estos ser juzgados aunque el tiempo ya
haya pasado. La ley N° 26.705 se sanciona en el año 2011 y es conocida como "Ley Piazza".
Que contribuyendo a transmitir la importancia de alzar la voz y vencer el miedo para frenar
los delitos sexuales cometidos en el interior de las familias, crea la "Fundación Roberto Piazza" contra el Abuso Sexual
Infantil y la Violencia Familiar, donde presta asesoramiento a innumerable cantidad de personas y familias que realizan
consultas vinculadas a este delito. La misma se financia a través de lo recaudado en eventos como desfiles o shows de
música.
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado

del presente acto

administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon reconoce a Roberto Piazza, por su
destacada trayectoria como uno de los máximos referentes de la moda argentina, y por su labor como creador y director de
la “Fundación Roberto Piazza”, que desarrolla una vasta labor contra el Abuso Sexual Infantil y la Violencia Familiar.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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TONTO
Decreto nº 055

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 12 de febrero de 2016.-

Visto el Expediente nº 1102-D-2016 mediante el cual se autoriza a la firma Mar del Bus S.A. a
continuar prestando servicio de excursión, categoría vehículos no convencionales nº 09, con la unidad marca El Detalle,
modelo 1995, dominio ADG 045; y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada autorización tendrá vigencia como único e improrrogable plazo, hasta el 31 de
marzo de 2016.
Que operado el plazo mencionado precedentemente el permisionario deberá indefectiblemente
proceder a renovar la unidad acorde a la normativa vigente.
Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a Mar del Bus S.A. a continuar prestando el servicio de excursión, categoría b.1) vehículos no
convencionales nº 9, con la unidad marca: El Detalle, modelo 1995, dominio ADG 045.
Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia como único e improrrogable plazo, hasta el 31 de marzo de 2016,
expirado dicho plazo el permisionario deberá indefectiblemente proceder a renovar la unidad acorde a la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Asimismo, deberá circular con la verificación técnica vehicular de la Provincia de Buenos Aires actualizada.
Artículo 4º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.TONTO
Decreto nº 056

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 15 de febrero de 2016

Visto el evento a realizarse en el día de la fecha en la Plaza del Milenio en conmemoración
del Día Internacional del Niño con Cáncer, organizado por la Asociación Civil “Por Amor a los Niños”, y
CONSIDERANDO:
Que la Asociación Civil "Por amor a los Niños" fue fundada en 1989 en la ciudad de Mar del
Plata. Nació como un sueño de profunda fe en la fuerza del amor, para crecer en la comprensión de las dificultades que
ocasionan las patologías de alto riesgo en la vida de los niños.
Que se trata de una entidad de bien público de la Municipalidad de General Pueyrredon,
matriculada con personería jurídica número 10105.
Que su misión es albergar y asistir a niños con enfermedades de alto riesgo que se atiendan
en el Hospital Materno Infantil que no residan en la ciudad de Mar del Plata, ofreciendo también asistencia legal y
psicológica a las familias, suministro de alimentos no perecederos, calzado y ropa, medicamentos, etc.
Que cuentan con un grupo de voluntarias que tienen su asiento en el Hospital Materno
Infantil donde prestan sus servicios. Están siempre atentas a la detección de pacientes oncológicos de familias de bajos
recursos que vivan en las afueras de la ciudad que requieran de su apoyo y asesoramiento.
Que en esta oportunidad se realiza un evento en la Plaza del Milenio el día 15 de febrero al
conmemorarse el Día Internacional del Niño con Cáncer, con la presentación de espectáculos infantiles y como cierre un
lanzamiento colectivo de burbujas de jabón como forma de trabajar ecológicamente y cuidar la limpieza del lugar.
Que con estas actividades se tiende a la concientización de la población sobre esta patología
y rendir homenaje a todos esos niños que hoy no pueden acompañarnos.
Que en este evento participarán también las ONGs Lanitas de Luz y PAANET con quienes
se encuentran realizando un trabajo mancomunado en ayuda de los niños y sus familias.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el evento a
realizarse el día 15 de febrero del corriente año de 19 a 21 hs. en la Plaza del Milenio, en conmemoración del Día
Internacional del Niño con Cáncer organizado por la Asociación Civil “Por Amor a los Niños”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 057
Mar del Plata, 15 de febrero de 2016
Visto las presentes actuaciones de las que surge que la Sra. Ingrid Analía Barba ha
cumplido 25 años de servicio en la Municipalidad y de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto en vigencia
y el Decreto nº 1120/96, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRE TA

Artículo 1º: Autorízase a la agente INGRID ANALIA BARBA – Legajo nº 18.942/1, el pago del adicional por haber
cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2016, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de
Presupuesto en vigencia y el Decreto nº 1120/96.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-03-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp.1.Artículo 3º: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 058
Mar del Plata, 16 de febrero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1º de enero de 2016, las escalas remunerativas de los empleados del Bloque de
Concejales del Frente Renovador que a continuación se detallan:
- GUERRERO, GUSTAVO ADRIAN – Legajo nº 32.007/1 de: Auxiliar Técnico III a: Auxiliar Técnico II.
- LALLEE, ALEJANDRO GABRIEL – Legajo nº 30.950/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Secretario de Concejal.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 059
Mar del Plata, 16 de febrero de 2016
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente Renovador dando
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º: Modifícanse a partir del 1º de febrero de 2016, las escalas remunerativas de los empleados del
Bloque de Concejales del Frente Renovador que a continuación se detallan:
- BUSTOS, CAROLA SUSANA – Legajo nº 30.913/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Secretario de
Concejal.
- DILLON, VIVIAN MARICEL – Legajo nº 30.914/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I.
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Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p.
1 – P.Sp.3.
Artículo 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 060
Mar del Plata, 17 de febrero de 2016

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

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de febrero de 2016 al Sr. JUAN EDUARDO BENEDETTI – Legajo nº
32.713/1 como Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de febrero de 2016 a la Sra. CARLA SOLEDAD AGUSTONI – D.N.I.:
28.935.969 – Legajo nº 32.738/1 como Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida
del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.TONTO
Decreto nº 061

SAENZ SARALEGUI

Mar del Plata, 17 de febrero de 2016

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

DECRETA

Artículo 1º: Modificase a partir del 1º de febrero de 2016 la escala remunerativa asignada a la Sra. ISABEL HAYDEE
CUTINO NOCERA – Legajo nº 26.059/1 de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de la
Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de febrero de 2016 al Sr. LEANDRO HIPOLITO LAVINTMAN – D.N.I.:
20.330.808 – Legajo nº 23.248/3 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida
del régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas precedentemente, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto nº 062
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Mar del Plata, 19 de febrero de 2016

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

DECRETA
Articulo 1º: Dase de baja a partir del 1º de febrero de 2016 al Sr. PABLO DEMETRIO FERNANDEZ ABDALA–
Legajo nº 20.621/4 como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 2º: Modifícanse a partir del 1º de febrero de 2016, la escala remunerativa asignada a la Sra. MARIA
ALEJANDRA URDAMPILLETA – Legajo nº 28.007/3 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I, en
el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 3º: : Desígnase a partir del 1º de febrero de 2016 al Sr. JUAN ANTONIO VAZQUEZ – D.N.I.: 30.946.345 –
Legajo nº 26.931/ 3 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 4º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo anterior se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 11.757 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
Art. 2º inc. a).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 –
Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI

Decreto N° 063
Mar del Plata, 23 de febrero 2016
Visto la actividad deportiva y social que se realiza en la cuba de Buceo Waikiki con el
profesor nacional de buceo Horacio Oscar Giaccaglia y la Escuela de Buceo del Sindicato de Guardavidas y Afines de
General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que es la única cuba de buceo del país de 6 metros de profundidad y 5,5 metros de diámetro
con agua climatizada a 30 grados.
Que es la cuba más profunda y amplia de Argentina a nivel civil, ya que las restantes
pertenecen a fuerzas de seguridad, como por ejemplo de la existente en la Base Naval de Mar del Plata.
Que cuenta con seis ventanas en la profundidad para que se pueda observar la actividad
desde la playa.
Que la cuba fue construida entre los años 1998 y 2000, funcionó hasta el 2008 cuando fue
abandonada hasta el 2015.
Que la cuba fue reinaugurada por Horacio Oscar Giaccaglia, integrante de la Expedición
Atlantis, después de ocho años de desuso y hoy funciona junto con la Escuela de Buceo del Sindicato de Guardavidas y
Afines de General Pueyrredon.
Que en Mar del Plata el buceo es una práctica frecuente por ser una ciudad marítima, y hay
más de 5 mil buzos registrados de los cuales diariamente más de 15 asisten a la cuba de Waikiki.
Que a la mencionada cuba también asisten profesionales de todo el país para reentrenarse
por las cualidades de la misma.
Que la cuba de Waikiki se encuentra abierta todo el año y es el único lugar habilitado para
realizar buceo nocturno.
Que la cuba cumple un fin social, porque además de permitir la práctica a buzos
profesionales, brinda la posibilidad que personas con capacidades diferentes puedan tener acceso a la misma a través de
instituciones.
Que la práctica de buceo tiene importantes beneficios físicos, entre los que se destacan
conseguir fondo pulmonar, mejorando la capacidad respiratoria y la optimización del oxígeno.
Que, además, contribuye a tonificar los músculos por las características del medio en el cuál
se desarrolla la actividad y así alcanzar un mejor control corporal y sentido de la orientación.
Que la práctica del buceo permite alivianar tensiones y estrés al ser una actividad
desarrollada en un ambiente diferente al que habitualmente nos encontramos.
Que es una actividad social que fomenta el encuentro y el compañerismo ya que no se
realiza en forma individual, sino que siempre se hace en grupo.
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Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Declárese de interés del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la actividad deportiva y
social que se realiza en la Cuba de Buceo Waikiki con el profesor nacional de buceo Horacio Oscar Giaccaglia y la
Escuela de Buceo del Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon.
Artículo 2°: Entréguese copia de la presente declaración a Horacio Oscar Giaccaglia y al Sindicato de Guardavidas y
Afines de General Pueyrredon.
Artículo 3°: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto N° 064

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 23 de febrero de 2016

Visto la trayectoria deportiva y el aporte a la sociedad como instructor, del profesor nacional
de buceo Horacio Oscar Giaccaglia, y
CONSIDERANDO:
Que es profesor nacional de buceo con una importante trayectoria en todo el país y siendo
sub-campeón argentino de caza submarina en los años 1979, 1980 y 1981.
Que es integrante de la Expedición Atlantis, una travesía realizada por cinco argentinos que
cruzó el océano Atlántico desde Tenerife (España) hasta La Guayra (Venezuela) en 1984.
Que participó del hundimiento de la Virgen de la Piedra el 10 de abril de 1982, figura
ubicada en el fondo del mar en la zona de Varese con el objetivo que los buzos se encuentren con ella al practicar la
actividad.
Que cuando participó en el XIII campeonato mundial de caza submarina realizado en Brasil
en el año 1981 y durante un entrenamiento su grupo, que logró el octavo lugar, halló un navío hundido a más de 70 metros
de profundidad que se creía contenía frascos con medicamentos.
Que el 24 de febrero de 2014 con 70 años estableció un nuevo récord marplatense de apnea
estática durante 4 minutos y 2 segundos en el sector de Playa Grande.
Que, también con 70 años, bajó en apnea por un cabo de vida y permaneció durante 4
minutos a 20 metros de profundidad en Puerto Madryn.
Que el 31 de marzo de 2014 fue declarado Embajador Deportivo al representar a Mar del
Plata en un torneo de caza submarina realizado en Puerto Madryn.
Que hace 45 años dicta clases de buceo y apnea a personas de todo el país en Mar del Plata
con un fin educativo y de capacitación para quienes se inician en la actividad o para buzos que requieren de
reentrenamiento y con un fin social y terapéutico a personas con capacidades diferentes.
Que reinaguró la cuba de buceo del balneario Waikiki después de ocho años de abandono, y
hoy es considerado un lugar único en el país por sus características.
Que a los 70 años mantiene la misma pasión y amor por el buceo como en los inicios de la
actividad, y ha transmitido sus conocimientos a centenares de personas.
Que diariamente trabaja para que el buceo sea una actividad elegida por más personas para
alcanzar un mejor bienestar físico.
Que por su trayectoria cuenta con el reconocimiento de personas e instituciones vinculadas
con la actividad, que destacan su trayectoria personal y profesional junto con la importancia de la labor que realiza para el
fomento del deporte y el buceo en la ciudad de Mar de Plata.
Que la Ordenanza N° 1258 en su artículo 5º señala que “el título de “Vecino Destacado”
consiste en el reconocimiento oficial a personas físicas que residan en el Partido de General Pueyrredon, que se hayan
destacado en labores de tipo social, cultural, científico u otras, que constituyan un ejemplo de vida para nuestra
comunidad”.
Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Declárese “Vecino Destacado” a Horacio Oscar Giaccaglia por su trayectoria deportiva y el aporte a la
sociedad como instructor buceo.
Artículo 2°: Entréguese copia de la presente declaración a Horacio Giaccaglia.
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Artículo 3°: Comuníquese, etc.TONTO
Decreto n° 065

SAENZ SARALEGUI
Mar del Plata, 24 de febrero de 2016
Visto el expediente nº 1145-D-16 (Expediente del D.E. nº 1413-4-2016 Cpo. 1), y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires solicita
autorización para el uso y ocupación de un espacio público con la instalación de 16 gazebos y un escenario para realizar
un festival turístico el día 27 de febrero del corriente.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Autorízase a la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires a la ocupación de una manzana
fiscal delimitada por las calles Dardo Rocha, Gutiérrez. Concepción Arenal y Florisbelo Acosta, con la instalación de 16
gazebos y un escenario a fin de realizar un Festival Turístico el día 27 de febrero de 2016 de 12:00 a 19:00 hs.
Artículo 2º: La permisionaria queda exenta del pago de los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal
e Impositiva que devenguen de la acción autorizada.
Artículo 3º: La permisionaria deberá contratar 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 pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas
al demandante.
Artículo 4º: El Departamento Operativo y el de Seguridad Industrial y Comercial dependientes de la Dirección de
Inspección General, conjuntamente con el Departamento de Bromatología, fiscalizarán en emplazamiento de las
estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones
ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 5º: Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, deberán
abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previo al inicio de las actividades tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00
artículo 2º.
Artículo 6º: La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren
instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y libre
circulación a toda persona discapacitada. Deberá contar además durante todo el evento, con el servicio de ambulancia
cuya contratación deberá acreditarse antes del inicio de la acción autorizada.
Artículo 7º: Facúltase a la Dirección General de Tránsito a realizar el corte de la calle Concepción Arenal entre las
arterias Dardo Rocha y Gutiérrez durante el día en que se realiza el evento.
Artículo 8º: El permisionario arbitrará los medios necesarios ante la empresa prestataria del servicio eléctrico para la
provisión del suministro de energía eléctrica.
Artículo 9º: Queda terminantemente prohibida 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 10º: Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente decreto deberá ser retirado inmediatamente
después de finalizada las acciones restituyendo el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera.
Artículo 11°: El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 12°: Comuníquese, etc.TONTO

SAENZ SARALEGUI
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actos
Ordenan.
22487
22490
22501
22510
22518
22519
22526
22545
22589
22590

Fecha

Boletin Nº 2319 fecha 03-03-16
Tema

14-12-15
14-12-15
14-12-15
14-12-15
14-12-15
14-12-15
14-12-15
21-12-15
5-2-16
5-2-16

Con.Dec.2027/13 locacion inmuebles tribunal de faltas 2,3 y 5 Expte. 5526-4-13 Alc.
1
Aut instalacion estac fijo rotación libre en Luro vereda impar y Francia e 6381-6-2015
DID escritua calle San Martín 11264 Sra Larriaga e13834-2-14
Con.relac.contractuales de com.Asoc. Vecinales de fomento e 11136-7-7 Alc1 Cpo 1
Aut a Banco Provincia instalar cajeros moviles en temporada estival e 16281-1-2014
Aut a ARBA uso de espacio pco para operativo Verano ARBA 2016 e15204-8-15
Uso de suelo Asociacion Civil Lago Stantien
Mod. Art. 1º,11º, 12º y 19º de Ord.19740 Servicio de Alta Gama e 6029-4-10 Alc 3
Aut. Uso esp.pub. Y c/ transito Gala "Lirica del Mar" org. Por Marcelo Franganillo
Otorga ti.Vecino Destacado Sr D.Benedicto Strileski primer surfista argentino
Decretos del HCD desde 279 hasta 316 del 2015
Decretos del HCD desde 001 hasta 065 del 2016
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