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Ordenanzas:
VISTO:
El expediente Nº 401621648/2015; y
CONSIDERANDO:
Que en la cotidiana tarea que
realizan los inspectores municipales, se constata con
alguna frecuencia que existen pequeños
emprendimientos comerciales de tipo familiar, muchas
veces emplazados en alguna habitación de la misma
vivienda, destinados en su mayoría a la venta de
productos alimenticios y/o similares, como pequeños
almacenes o kioscos, cuyos locatarios o propietarios,
requeridos por la documentación pertinente, manifiestan
su imposibilidad de formalizarla;
Que asimismo, se presentan en
la dependencia correspondiente los titulares de los
mencionados emprendimientos comerciales, con la
intención de regularizar la registración del negocio, pero
se ven imposibilitados de lograrlo por carecer de alguno
de los requisitos legales vigentes indispensables para
ello; en particular, por no contar con los medios
económicos suficientes para afrontar la regularización
edilicia y para solventar el pago de las obligaciones
tributarias que devenga una actividad comercial como la
que realizan;
Que resulta imperativo, generar

una normativa que permita en forma paulatina,
incorporarlos al sistema convencional, otorgándoles
algunas facilidades, ya fuere en el pago de los tributos
atrasados, o bien atenuando los requerimientos fiscales
o reglamentarios exigibles, entre otras medidas de
acceso a la formalidad; y
Que la inclusión social de los
ciudadanos no solo debe exclamarse públicamente, sino
que además deben ejercerse acciones claras y
concretas de parte del Estado a los efectos de lograr
plasmarla en la práctica;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA
SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1°.El Departamento Ejecutivo podrá
otorgar Admisiones Sociales de - - - - - - - - - - - funcionamiento por períodos de prueba, para
actividades comerciales de economía familiar de
subsistencia que se desarrollen en zonas cuyos titulares
estén imposibilitados de presentar la documentación
requerida por las distintas Ordenanzas vigentes y
cuando la actividad comercial no implique riesgo
sanitario para el personal, población o medio ambiente,
excluyéndose expresamente la fabricación y/o
elaboración de productos alimenticios.ARTICULO 2°.- El que pretenda gozar de éste beneficio,
deberá solicitarlo mediante el - - - - - - - - - - - - formulario
impreso que para tal fin le será suministrado y
cumplimentando los requisitos que se establecen en
esta ordenanza, y en el mismo momento de inicio del
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trámite adjuntar toda la documentación requerida para el
rubro del que se trate.ARTICULO 3°.- Son requisitos para obtener la Admisión
Social: - - - - - - - - - - - a) Ser mayor de 18 años, argentino o extranjero, que
acredite, mediante documento de identidad, una
residencia mínima de dos (2) años en la Ciudad de
Campana.
b) Fotocopia de Documento de Identidad.
c) Informe socioeconómico emitido por la Secretaría de
Desarrollo Humano o la que haga sus veces, del que
surja opinión favorable al otorgamiento de la misma.
d) Constancia de Inscripción en el monotributo social.
e) Inspección e informe de la autoridad competente
evaluando los aspectos de seguridad edilicia, estética y
habitabilidad, y si se encuentran afectados intereses de
terceros, aconseje al Departamento Ejecutivo el
temperamento a adoptar.
f) Informe de la autoridad competente, en cuanto a la
veracidad de los datos identificatorios del inmueble y su
ubicación. La constatación de irregularidades no
impedirá la prosecución de la tramitación, tomándose
debida registración en el área pertinente.ARTICULO 4°.- El peticionante deberá acreditar su
derecho sobre la propiedad - - - - - - - - - - - - inmueble
mediante escritura, contrato de locación, comodato,
tenencia precaria y/o cualquier otra forma legítima de
posesión, continua e ininterrumpida, pública y pacífica.
Para el caso que el solicitante sea poseedor a titulo de
dueño, la admisión que se le otorgue, siempre se
entenderá sujeta a la resolución judicial que pueda
recaer acerca del dominio en cuestión.ARTICULO 5°.- El otorgamiento de la admisión social no
implicará reconocimiento - - - - - - - - - - - - alguno por parte
del municipio, respecto de la legitimidad del título, hecho
que será consignado en el permiso especial expedido,
con expresa notificación del interesado.
En caso de que la autoridad municipal
tome conocimiento de que la condición de ocupante del
solicitante no es pacífica y es discutida, en instancia
judicial o pre-judicial, por terceros, procederá
inmediatamente a la revocación de la citada admisión
temporal, sin derecho a reclamo alguno por parte del
titular beneficiario.-

ARTICULO 8°.- Se aceptarán los siguientes rubros:
-----------a) Verdulería y Frutería (Hortalizas, legumbres y
frutas frescas en general).
b) Kiosco (con o sin acceso al público, quedando
prohibida la venta de bebidas alcohólicas).
c) Venta de productos comestibles envasados en
origen (con o sin acceso al público, quedando prohibida
la venta de bebidas alcohólicas).
d) Venta de productos de limpieza en general
envasados en origen.
e) Venta de productos alimenticios para animales
domésticos.
f) Peluquería.
g) Mercería.
h) Compostura de calzados.
i) Florería (Flores naturales, plantas vivas y/o
artificiales, semillas, productos para su sanidad,
conservación, fertilización y macetas).
ARTICULO 9°.- En caso de que un beneficiario solicite
la autorización de un rubro - - - - - - - - - - - - - que no se
encuentra comprendido en el artículo anterior, dicho
pedido será analizado por la autoridad municipal
competente que se expedirá en tiempo y forma que
corresponda.ARTICULO 10.- El inmueble deberá contar con
instalaciones aptas para el desarrollo de la - - - - - - - - - - - actividad, cumpliendo las normas de seguridad,
salubridad e higiene exigidas por el rubro específico.ARTICULO 11.- El beneficio otorgado por la aplicación
de la presente Ordenanza, será - - - - - - - - - - - intransferible y tendrá vigencia por un período de ciento
ochenta (180) días consecutivos, contados a partir de la
fecha de su otorgamiento, pudiendo renovarse por igual
período de verificarse por el organismo competente que
persiste la situación socioeconómica que dio origen al
mismo. Vencido el plazo expresado precedentemente,
el beneficiario deberá incorporarse al sistema
convencional de habilitaciones.ARTICULO 12.- A los beneficiarios de la presente, se les
exceptuará del pago de: - - - - - - - - - - - - a) Cien por ciento (100%) de los Derechos de
Oficina;
B) Ochenta por ciento (80%) de la Tasa de
Habilitación de Comercio e Industria;
c) Cincuenta por ciento (50%) de las cuotas de
la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, durante la vigencia del permiso y
quedan exentos de presentar la declaración
jurada mensual de la mencionada Tasa. El
incumplimiento del pago por dos meses
alternados o consecutivos de este tributo,
originará la caducidad de la Admisión Social
otorgada. Sin perjuicio de ello, deberán
tenerse en cuenta los mínimos establecidos
para las alícuotas reguladas en la Ordenanza
Impositiva vigente.-

ARTICULO 6°.- La actividad deberá efectuarse
exclusivamente por el beneficiario, - - - - - - - - - - - - quien
podrá contar con la colaboración de su grupo familiar
conviviente, debiendo resultar indispensable para
garantizar la subsistencia de los mismos y no podrá
contar con otra salida laboral. La misma se desarrollará
en un ámbito físico destinado a ese único fin, el que no
podrá poseer una superficie mayor a cuarenta (40)
metros cuadrados.ARTICULO 7°.- Se dará intervención a los Juzgados
Municipales de Faltas respecto a la - - - - - - - - - - - verificación de que sobre él o los interesados no existen
causas contravencionales, infracciones y/o sanciones
de cualquier especie pendientes de cumplimiento.-

ARTICULO 13.- La facultad de funcionamiento otorgada
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en estas condiciones tiene el - - - - - - - - - - - carácter de
temporal y puede ser revocada por la autoridad de
aplicación en cualquier momento ante la inobservancia
de alguno de los requisitos solicitados en la presente o
incumplimiento de las normas de seguridad, salubridad
e higiene procediéndose a la clausura automática del
establecimiento, sin necesidad de intimación alguna.ARTICULO 14.- La presente no implica derogación de la
Ordenanza N° 2408/89 la - - - - - - - - - - - - que actuará de
manera complementaria, para los casos a los que
se alude.ARTICULO 15.- La autoridad de aplicación de la
presente Ordenanza será la - - - - - - - - - - - Subsecretaría de Registro Informático de Actividades
Económicas o la que haga sus veces.ARTICULO 16.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 04 de agosto de 2015

todos sus términos, excepto en lo concerniente al
precio mensual convenido, durante el período
comprendido entre el día 1 de enero de 2015 al 31 de
marzo de 2015 , ambos inclusive el Contrato firmado
con el Señor HUGO OSCAR CONCARO, por la suma
mensual de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 249.600,00) I.V.A
incluído;
Que fenecido dicho término, por
Decreto N° 0691/2015, teniendo en cuenta lo
peticionado por el Sr. CONCARO en la mencionada nota
de fs. 1591/159, se prorrogó en todos sus términos,
excepto en lo concerniente al precio mensual convenido,
una vez más el referido Contrato, desde el día 1 de abril
de 2015 al 30 de junio de 2015, ambos inclusive, con
igual destino y en la misma suma mensual;
Que a fs. 281 y 285 lucen
fotocopias de las Prórrogas de Contrato de Locación
suscriptas de acuerdo a las disposiciones de dichos
actos administrativos;
Que tanto los Decretos Nº
0282/15 y Nº 0691/15, como las Prórrogas de Contrato
antes citadas, fueron suscriptos “Ad-Referendum” de su
convalidación por parte del Departamento Deliberativo;
Que a fs. 289 vuelta, la Dirección
General de Asuntos Legales dictamina que no tienen
objeciones de carácter legal que realizar respecto al
Proyecto de Ordenanza por el que se propicia la
convalidación de los mismos;
POR ELLO:

Promulgada por Decreto Nº
1529 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

REGISTRADA BAJO N° 6338
VISTO:
El expediente Nº 401629073/1997 -Alcance 1-; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo obran los
antecedentes del Contrato de Locación firmado con el
Señor HUGO OSCAR CONCARO, para el uso de un
espacio físico
de 10 ha. aproximadamente,
correspondiente al predio cuya ubicación aproximada se
indica en el Anexo I del Decreto N° 1170/2002 (obrante a
fs.187 del cuerpo 0 del expediente prealudido), que
forma parte de una extensión mayor de 70 ha., 25 a. y 50
c, identificado catastralmente como: Circunscripción II,
Sección Rural, Parcela 214 del Partido de Zárate, para la
utilización como vertedero de los residuos domiciliarios
del Partido de Campana, prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2014, a través de distintos actos
administrativos y Contratos de Prórroga;
Que ante el vencimiento de la
última prórroga concertada, y teniendo en cuenta lo
peticionado por el Sr. Hugo Cóncaro, en nota obrante a
fs. 1591/1594, por Decreto N° 0282/ 2015 se prorrogó en

ARTICULO 1°.- Convalídanse en todas sus partes los
Decretos N° 0282 del 06 de febrero - - - - - - - - - - - - del
2015 y Nº 0691 del 15 de abril de 2015, por los cuales se
prorroga en todos sus términos, excepto en lo
concerniente al precio mensual convenido, durante los
períodos comprendidos entre el día 01 de enero de 2015
y el 30 de junio de 2015, ambos inclusive y el día 01 de
abril de 2015 al 30 de junio de 2015, ambos inclusive, del
Contrato de Locación firmado con el Señor HUGO
OSCAR CONCARO; respecto al espacio físico
destinado a vertedero de residuos domiciliarios del
Partido de Campana, que lucen respectivamente a fs.
278/280 y 282/284, del expediente 4016-29073/97 Alcance 1-.ARTICULO 2º.- Convalídanse las Prórrogas de Contrato
de Locación suscriptas con el Sr. - - - - - - - - - - - Hugo
Concaro, celebradas el 06 de febrero de 2015 y el 15 de
abril de 2015, por los períodos estipulados en los actos
administrativos que se convalidan en el artículo anterior,
por un precio locativo mensual de PESOS
D O S C I E N T O S C U A R E N TA Y N U E V E M I L
SEISCIENTOS ($ 249.600,00) mensuales I.V.A incluído,
cuyas copias obran respectivamente a fs. 281 y 285 del
expediente 4016-29073/97 -Alcance 1-.-
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ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 04 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1530 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6339

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a
firmar el Convenio obrante a - - - - - - - - - - - - fs. 2/10 del
expediente Nº 4016-12483/2014, entre el Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios RENATEA y la Municipalidad de Campana, con el
objetivo de regular el contrato agrario, promover el
empleo de los trabajadores temporarios de la actividad
agraria, promover la capacitación y la formación
profesional y modificar el régimen de Seguridad Social
para la Actividad Agraria.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Campana, 04 de agosto de 2015

El expediente Nº 401612483/2014; y

Promulgada por Decret Nº 1531
del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y Publíquese.

CONSIDERANDO:
Que a fs. 2/10, del mencionado
expediente obra modelo de convenio a celebrar entre el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios - RENATEA y la Municipalidad de Campana;
Que el objetivo del mismo es
regular el contrato agrario, promover el empleo de los
trabajadores temporarios de la actividad agraria,
promover la capacitación y la formación profesional y
modificar el régimen de Seguridad Social para la
Actividad Agraria;
Que la Municipalidad de
Campana tendrá a su cargo lo detallado en la cláusula
segunda del mencionado convenio, y el RENATEA lo
dispuesto en la cláusula tercera, debiendo este último
realizar el seguimiento de la ejecución de las acciones
previstas y responsabilidades asumidas en el mismo, y
la Municipalidad facilitar y poner a disposición del
RENATEA, toda la información que sea necesaria
vinculada a las obligaciones asumidas, a fin de
garantizar el adecuado relevamiento;
Que tomaron conocimiento la
Secretaría de Gobierno y la Dirección General de
Asuntos Legales, no encontrando objeciones que
formular respecto de la firma del mencionado convenio;
y
Que la firma del mismo debe ser
autorizada por el Honorable Concejo Deliberante;
Que a fs. 27 la Dirección General
de Asuntos Legales informa que no tiene objeciones de
carácter legal que formular respecto al Proyecto de
Ordenanza obrante a fs. 25/26;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:

Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6340

VISTO:
El expediente N° 401613998/2014; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo obran
fotocopias a fs. 5/7 del Contrato de Comodato a suscribir
entre la Dirección Provincial de Islas y Desarrollo
Turístico Sustentable y la Municipalidad de Campana;
Que el citado contrato tiene por
objeto la entrega al Municipio de una máquina
retroexcavadora marca TORTONE TO-160 R.I 1670,
Número de Serie 99/1670/76, Motor Nº
0036111007*1650184, chasis Nº 1600006;
Que la retroexcavadora tendrá
como destino su uso oficial de trabajos de índole múltiple
para el mejoramiento de la explotación forestal y/o silvo
pastoril, en el sector islas del Partido de Campana;
tareas que traen aparejados importante beneficios
primordialmente a la población insular, así como a los
establecimientos que ella se encuentran instalados
(jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias,
centros de atención primaria de salud, destacamentos
policiales, así como otras instituciones provinciales y/o
nacionales);
Que la Municipalidad se hará
cargo de todos los costos de funcionamiento,
mantenimiento y reparaciones de la máquina;
Que la cesión se realiza por el
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término de cinco (5) años;
Que las obras en cuestión
redundan en beneficio de un importante sector de la
población y contribuyen a mejorar su calidad de vida; y
Que en virtud de lo normado en el
artículo 41 del DecretoLey Nº 6.769/58 (Ley Orgánica de
Municipalidades) (t.v.), corresponde al Honorable
Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas,
convenios y acogimientos a las leyes provinciales o
nacionales;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a
suscribir el Contrato de - - - - - - - - - - - - Comodato, cuyo
modelo luce a fs. 5/7 del expediente Nº 401613998/2014, con la Dirección Provincial de Islas y
Desarrollo Turístico Sustentable, correspondiente a la
entrega en comodato, por parte del organismo
provincial, de una máquina retroexcavadora marca
TORTONE TO-160 R.I 1670, Número de Serie
99/1670/76, Motor Nº 0036111007*1650184, chasis Nº
1600006, para ser utilizada en el sector islas del Partido
de Campana.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 04 de agosto de 2015
Promulgada por
Decreto Nº 1532 del día de la fecha. Cúmplase.
Regístrese y Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

Parcela 2A - Partida 014-197162, en cuyas instalaciones
funciona la Subsecretaría de Registro Informático de
Actividades Económicas, dependiente de la Secretaría
de Gabinete;
Que a fs. 3 y 5/6 obran copias de
tasaciones de inmobiliarias locales, de donde se
desprende que el canon locativo pretendido por las
autoridades de la CUCEI se ajusta a los valores del
mercado inmobiliario;
Que no disponiendo la Comuna
de instalaciones aptas para esa finalidad, resulta
necesario continuar alquilando el inmueble en cuestión,
el cual reúne las condiciones necesarias para el
funcionamiento de la dependencia allí instalada y se
encuentra en una situación estratégica, respecto de su
ubicación y proximidad tanto en lo que respecta al
edificio municipal como
a otras dependencias
municipales;
Que en virtud de lo preceptuado
en el artículo 156 - inciso 7 - del DecretoLey Nº 6769/58
(Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), el
arrendamiento referido es pasible de ser realizado
mediante el procedimiento de contratación directa;
Que es por ello que el
Departamento Ejecutivo ha dictado el Decreto N°
0541/15 donde se dispone la contratación con la Cámara
Unión de Comercio e Industria Campana- de la locación
del inmueble sito en calle San Martín Nº 275/Boulevard
Sarmiento Nº 280 de la ciudad de Campana, corriendo
agregada copia del mismo a fs. 7/9 del expediente de
referencia;
Que en virtud de dicho Decreto se
suscribió el correspondiente Contrato de Locación con
los oferentes, cuya copia consta a fs. 10/11;
Que a fs. 14 la Dirección General
de Asuntos Legales manifiesta que no posee objeciones
de carácter legal respecto al proyecto de Ordenanza
obrante a fs. 12/13; y
Que atento a lo dispuesto en el
artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
que el plazo de la Locación ha de exceder el ejercicio
2015, el Decreto N° 0541/15 que dispone la contratación
ha sido dictado “Ad-Referendum” de su convalidación
por parte del Departamento Deliberativo;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LES SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:

REGISTRADA BAJO N° 6341

ORDENANZA

VISTO:
El expediente municipal Nº 401614581/00 Alcance 1-; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2 luce copia de la nueva
propuesta presentada por los señores presidente y
tesorero de la Cámara Unión del Comercio e Industria
Campana- del inmueble nomenclado catastralmente
como: Circunscripción I Sección A - Manzana 55 -

ARTÍCULO 1º.- Convalídase en todos sus alcances y
previsiones el Decreto - - - - - - - - - - - - N° 0541/15 dictado
por el Departamento Ejecutivo el 25 de marzo de 2015,
por el cual se dispone, en virtud de lo normado en el
artículo 156, inciso 7, del Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley
Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), una nueva
contratación con la Cámara Unión Comercio e Industria
Campana-, cuyo objeto es la Locación del inmueble sito
en calle San Martín Nº 275/Boulevard Sarmiento Nº 280
(Nomenclatura catastral: Circunscripción I Sección A -
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Manzana 55 - Parcela 2A - Partida Nº 1971, inscripto el
dominio bajo Nº 226/56) de la Ciudad de Campana, por
el término de TRES (3) años, comenzando el 1º de enero
de 2015 y finalizando en consecuencia el 31 de
diciembre de 2017, con destino al funcionamiento de la
Subsecretaría de Registro Informático de Actividades
Económicas dependiente de la Secretaría de Gabinete
y/o de otras dependencias comunales, luciendo copia
del citado acto administrativo a fs. 7/9 del expediente N°
4016-14581/00 Alcance 1-.ARTÍCULO 2º.- Convalídase en todas sus partes el
Contrato de Locación de fecha 15 de - - - - - - - - - - - -a b r i l
de 2015, suscripto entre la Municipalidad de Campana
por una parte y por la otra parte el señor Presidente de la
Cámara Unión Comercio e Industria Campana-,
respecto del inmueble consignado en el artículo 1º de la
presente Ordenanza; con todos los alcances y
condiciones previstas en el susodicho Contrato, cuya
copia obra a fs. 10/11 del expediente N° 4016-14581/00
Alcance 1-.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 04 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1533 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

Convenio de pago de fecha 16 de diciembre de 2014,
que luce a fs. 18, fueron suscriptos “Ad-Referendum” de
su convalidación por parte del Departamento
Deliberativo, conforme lo establecido por los artículos
41, 107 y 108, inciso 14, del Decreto-Ley Nº 6769/58
(Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.);
Que atento que a la fecha del
dictado del Decreto N° 2196/2014, el Honorable
Concejo Deliberante se encontraba en período de
receso, corresponde elevar el Proyecto de Ordenanza
pertinente en el presente año; y
Que a fs. 22 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales dictamina que analizado el
Proyecto de Ordenanza obrante a fs. 20/21, no posee
objeciones de carácter legal que formular al respecto;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Convalídase en todas sus partes el
Decreto Nº 2196 del 15 de diciembre - - - - - - - - - - - - de
2014, cuya copia obra a fs. 16/17 del expediente Nº
4016-12.811/2014, por el cual se autorizó a abonar al Sr.
Héctor Carlos GOROSITO (D.N.I. 4.998.302) y a la Sra.
Susana Palmira ORDENES (D.N.I. 13.994.541), en
forma conjunta, la suma de Pesos Dieciocho Mil
Cuatrocientos ($ 18.400.-), comprensiva de capital y de
toda otra suma emergente que pudiera surgir con
relación a las roturas ocasionadas en el auto de su
propiedad el día 9 de junio de 2014, a causa de la caída
de un árbol en la vía pública; y el Convenio de Pago
suscripto con fecha 16 de diciembre de 2014, que luce a
fs. 18, en un todo de acuerdo con lo actuado en dichas
actuaciones.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.-

REGISTRADA BAJO N° 6342

VISTO:

Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

El expediente Nº 4016-

Campana, 04 de agosto de 2015

12811/2014; y

Promulgada por Decreto Nº
1534 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.

CONSIDERANDO:
Que a fs. 16/17, luce fotocopia
del Decreto Nº 2196, del 15 de diciembre de 2014,
mediante el cual se autorizó a abonar al Sr. Héctor
Carlos GOROSITO (D.N.I 4.998.302) y a la Sra. Susana
Palmira ORDENES (D.N.I. 13.994.541), en forma
conjunta, la suma de Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos
($ 18.400.-), comprensiva de capital y de toda otra suma
emergente que pudiera surgir con relación a las roturas
ocasionadas en el auto de su propiedad el día 9 de junio
de 2014, a causa de la caída de un árbol en la vía
pública;
Que dicho acto administrativo y el

Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6343
VISTO:
El expediente Nº 4016-30167/06
y su Alcance 1; y
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 1586/1587, obra copia
del Decreto N° 0518, de fecha 10 de abril de 2007, por el
cual se adjudica a la firma Agrotécnica Fueguina
S.A.C.I.F. la Licitación Pública N° 03/07 y en
consecuencia la prestación de los “Servicios Públicos
de Recolección de Residuos Domiciliarios, Barrido y
Limpieza de Calzadas, Recolección de Montones y
Transporte hasta el Predio de Disposición Final de todo
lo Producido”;
Que a fs. 202 luce copia
autenticada de la nota presentada por parte de la
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
ante la Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F., en la
cual se explicita que es decisión del Municipio de
Campana hacer uso de la opción prevista en la Cláusula
Octava del Contrato de Concesión suscripto
oportunamente, cuya copia corre agregada a fs.
200/201, prorrogando por ende la vigencia del mismo
por el plazo de dos años (2) años, contados a partir del
16 de abril de 2013;
Que a fs. 203 consta que la
Empresa en cuestión acepta la prórroga a la que se
alude precedentemente y a fs. 249/253 adjunta nota
solicitando reconocimiento de las variaciones de costos
ocurridas en los diferentes componentes de la estructura
polinómica, anexando (Redeterminación de precios Fórmula polinómica inserta en la propuesta Agrotécnica
Fueguina S.A.C.I.F.),
en la cual se solicita una
recomposición de la ecuación económico-financiera del
contrato de Concesión de los Servicios Públicos de
Recolección de Residuos Domiciliarios, Barrido y
Limpieza de Calzadas, Recolección de Montones y
Transporte hasta el Predio de Disposición Final de todo
lo Producido;
Que a fs. 254 y en virtud de lo
consignado con antelación, la Secretaría de Economía y
Hacienda estipula, acorde a las condiciones
presupuestarias del Municipio, reconocer un incremento
mensual de PESOS TRES MILLONES CINCUENTA MIL
($ 3.050.000.-), a partir del mes de enero del año 2015;
Que a fs. 255/256 se encuentra
anexada copia del Decreto N° 0478 del 19 de marzo de
2015, acto administrativo dictado “Ad-Referendum” de la
aprobación del Honorable Concejo Deliberante;
Que a fs. 257 luce copia del ActaConvenio de Redeterminación de
Precios y
Condiciones suscripta entre la Municipalidad de
Campana y la Empresa Agrotécnica Fueguina
S.A.C.I.F., referente al “Servicio Público de Recolección
de Residuos Domiciliarios, Barrido y Limpieza de
Calzadas, Recolección de Montones y Transporte hasta
el predio de disposición final de todo lo producido” ;
Que acorde a lo establecido en el
Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las
Municipalidades) (t.v.), resulta necesario contar con la
aprobación del Departamento Deliberativo; y
Que a fs.261 la Dirección
General de Asuntos Legales informa que no tiene
objeciones de carácter legal que formular respecto al
Proyecto de Ordenanza obrante a fs. 258/260;

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Convalídanse en todas sus partes el
Decreto N° 0478 del 19 de marzo de - - - - - - - - - - - - 2015,
cuya copia luce a fs. 255/256 del expediente N° 401630167/06 -Alcance 1-; y el Acta-Convenio de
Redeterminación de Precios y Condiciones suscripta
entre la Municipalidad de Campana y la empresa
Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F., encontrándose
adunada copia a fs. 257, referente al Contrato de
“Concesión de los Servicios Públicos de Recolección de
Residuos Domiciliarios, Barrido y Limpieza de
Calzadas, Recolección de Montones y Transporte hasta
el predio de Disposición Final de todo lo Producido” por
la suma mensual de PESOS TRES MILLONES
CINCUENTA MIL ($ 3.050.000.-), retroactivo al mes de
enero del año 2015 hasta el 16 de abril del año 2015,
acorde a las actuaciones obrantes en el expediente
consignado precedentemente.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 04 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1535 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6344
VISTO:
La gravedad que ha adquirido la
problemática del tránsito en la Ciudad de Campana; y
CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de
ordenar la circulación vehicular, garantizando la
seguridad de los peatones y la protección del patrimonio
urbano de la Ciudad de Campana;
Que es necesario desde el
Municipio readecuar el mobiliario urbano;
Que las principales ciudades de
la zona norte de la provincia, así como la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han avanzado en cambios
sustanciales en su mobiliario urbano;
Que estos cambios además
producen mejoras estéticas importantes;

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS

POR ELLO:

Página 7

EL HONORABLE CONCEJO

DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Créase el Programa Municipal de
Adecuación del Mobiliario Urbano - - - - - - - - - - - (PMAMU), a los efectos de promover la movilidad
sustentable en el Municipio de Campana.
ARTÍCULO 2º.- Objetivos. La implementación del
PMAMU tiene como objetivos: - - - - - - - - - - - a) ordenar la circulación vehicular;
b) garantizar la seguridad peatonal; y
c) restaurar el patrimonio urbano.ARTÍCULO 3º.- Indicadores en paradas de colectivos.
Implementación de indicadores - - - - - - - - - - - - con
características uniformes que no posean más de dos
renglones donde conste el recorrido que realiza cada
línea.ARTÍCULO 4º.- Estacionamientos para bicicletas.
Delimítase lugares reservados para el - - - - - - - - - - - estacionamiento de bicicletas en determinados puntos
estratégicos de la ciudad y sus alrededores. La
autoridad de aplicación debe determinar la ubicación de
los mismos y el espacio libre para la circulación de los
peatones.ARTÍCULO 5º.- Luminaria pública. Impleméntase la
reconversión progresiva de - - - - - - - - - - - - luminaria
pública con tecnología LED priorizando parques y
avenidas.ARTÍCULO 6º.- Semáforos. Impleméntase la
reconversión progresiva de semáforos con - - - - - - - - - - - tecnología LED, priorizando las principales calles y
avenidas de la Ciudad de Campana.-

implementación del PMAMU.ARTÍCULO 11.- Reasignaciones presupuestarias. Se
autoriza al Departamento Ejecutivo a
----------realizar las asignaciones y
modificaciones presupuestarias pertinentes en el
Presupuesto del año 2016, a efectos de hacer efectivo el
cumplimiento de la presente Ordenanza.ARTICULO 12.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 16 días del mes de
julio de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Juan José GHIONE

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Presidente
Honorable Concejo Deliberante

AUTOR: CONCEJAL SERGIO ROSES

Campana, 04 de agosto de 2015
Promúlgase conforme al
Decreto Nº 1538 del día de la fecha, la Ordenanza
sancionada por el Departamento Deliberativo con
insistencia por el voto unánime de sus miembros, en la
Sesión Ordinaria del día 16 de julio de 2015. Cúmplase.
Regístrese y Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6345

VISTO:
El expediente N° 401623397/15; y
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 7º.- Relojes digitales. Instálense semáforos
peatonales con cuenta regresiva - - - - - - - - - - - - en las
principales avenidas de la Ciudad de Campana.ARTÍCULO 8º.- Semáforos para no videntes.
Colóquense semáforos con sistema sonoro - - - - - - - - - - para el cruce de personas no videntes en las principales
avenidas de la Ciudad de Campana.ARTÍCULO 9º.- Presentación de proyectos. La
autoridad competente debe presentar ante - - - - - - - - - - - este Concejo Deliberante los proyectos mencionados
en los artículos 6°, 7° y 8°, en un plazo máximo de
noventa (90) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza. Los cuatro
proyectos mencionados deben concretarse en un plazo
máximo de cinco (5) años.ARTÍCULO 10.- Acciones del Departamento Ejecutivo.
El Departamento Ejecutivo, debe - - - - - - - - - - - afectar los recursos humanos necesarios y realizar
todas las evaluaciones técnicas conducentes a la

La grave situación que afecta a
distintos Barrios de esta Ciudad, con motivo de las
persistentes precipitaciones que se vienen produciendo
desde principios del mes de agosto del año en curso;
Que las fuertes, copiosas e
inusuales lluvias han ocasionando inundaciones,
agravadas por el desborde de los Ríos Luján y Areco, en
distintos sectores con una importante densidad
poblacional;
Que este fenómeno de carácter
excepcional ha causado serios daños en las viviendas
de los vecinos afectados, muchos de los cuales
debieron abandonar sus hogares, perdiendo todos o la
mayoría de sus bienes;
Que por Decreto N° 1543 del 6
de agosto de 2015, firmado, ante la emergencia, “AdReferendum” de su convalidación por parte del
Honorable Concejo Deliberante,
se declaró la
emergencia meteorológica, sanitaria y ambiental en el
ámbito del Partido de Campana;
Que el pronóstico climático no
alienta la pronta normalización de la situación;
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Que resulta un deber ineludible
del Estado concurrir en auxilio de los vecinos
damnificados y adoptar medidas que permitan el regreso
a sus hogares, en las mejoras condiciones posibles;
Que para ello se requiere un
trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la
Nación, al que pueden sumarse entidades intermedias,
instituciones públicas y privadas y asociaciones no
gubernamentales, para que en forma mancomunada
sumen sus esfuerzos en pos de un objetivo tan
importante como el que se persigue:
Que con tal propósito se estima
oportuno crear un Programa, que bajo el nombre de
“Regreso a Casa”, concentre la mayor cantidad de
recursos económicos, físicos, humanos y profesionales
que puedan reunirse, evitando la dispersión de acciones
individuales y procurando la urgente resolución de los
problemas;
Que en virtud de lo normado en
los artículos 24 y 25 del DecretoLey Nº 6.769/56 (Ley
Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la sanción de las
Ordenanzas es atribución del Honorable Concejo
Deliberante; y
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1°.- Créase el Operativo de Emergencia
Social denominado “Regreso a - - - - - - - - - - - - Casa”.ARTICULO 2°.- Créase el Consejo de Emergencia
Social para la implementación del - - - - - - - - - - - programa “Regreso a Casa”, cuyos destinatarios son los
vecinos damnificados por las inundaciones acaecidas
en el Partido de Campana, desde el mes de agosto de
2015.ARTICULO 3°.- El Consejo de Emergencia Social que
se crea en el artículo anterior, será - - - - - - - - - - - presidido por la Señora Intendente Municipal, e
integrado por los Secretarios y Funcionarios Municipales
que designe el Departamento Ejecutivo, los Presidentes
de los distintos Bloques Políticos del Honorable Concejo
Deliberante y del Consejo Escolar de este Distrito, o
quienes éstos designen, un representante de la Junta
Municipal de Defensa Civil, de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Campana, de las distintas
Fuerzas de Seguridad, de la Cruz Roja Internacional
Filial Local, de las asociaciones civiles sin fines de lucro y
de profesionales, comercios e industrias que quieran
sumarse a esta causa.ARTICULO 4°.- Dicho Consejo tendrá como finalidad
propender a la atención integral de - - - - - - - - - - - - las
familias damnificadas por las inundaciones producidas
por las inusuales precipitaciones que se vienen
produciendo desde principios del mes de agosto del año
2015, la que consistirá en:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistencia a la higiene de las viviendas.
Refuerzo alimentario
Atención sanitaria
Provisión de medicamentos
Realización de estudios médicos
Desarrollo de acciones tendientes a mejorar la
calidad de vida de las familias.

A tal efecto, serán sus funciones:
organizar, coordinar, administrar y aplicar las medidas
conducentes a la mejor instrumentación del Programa
“Regreso a Casa”.ARTICULO 5°.- Las medidas enunciadas estarán
sujetas a los recursos económicos - - - - - - - - - - - existentes en las cuentas o Partidas Presupuestarias
que se constituyan a tal efecto y con los que se aporten al
programa, así como los demás fondos que puedan
destinarse al fin mencionado.ARTICULO 6°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a
realizar las adecuaciones - - - - - - - - - - - - presupuestarias
que surjan de lo dispuesto en el artículo anterior y a
hacer entrega al Consejo de Emergencia Social,
mediante el correspondiente acto administrativo, de los
fondos disponibles para el cumplimiento de sus
objetivos.ARTICULO 7°.- El Operativo de Emergencia Social
creado en esta Ordenanza tendrá - - - - - - - - - - - - vigencia
hasta tanto se estabilice la situación de los damnificados
por el fenómeno que motivara su implementación.ARTICULO 8°.- El Consejo dictará su Reglamento
Interno de Funcionamiento, a los - - - - - - - - - - - - fines del
cumplimiento de sus objetivos, en el término de diez (10)
días a partir de la fecha de promulgación de esta
Ordenanza.ARTICULO 9°.- Los destinatarios finales del Programa
serán los damnificados por la - - - - - - - - - - - - inundación
que diera lugar a su creación, residentes en las zonas
afectadas por el fenómeno, los que serán
individualizados mediante encuesta que realizarán las
dependencias municipales con competencia en la
materia.ARTICULO 10.- El Consejo de Emergencia Social
deberá presentar rendición de cuentas - - - - - - - - - - - - de
los ingresos y egresos de los fondos administrados en
cumplimiento de sus funciones, dentro del término de
treinta (30) días de concluida su misión, ante la
Contaduría Municipal y el Honorable Concejo
Deliberante.ARTICULO 11.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante
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Campana, 20 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1621 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6346
VISTO:
El
17.613/2014 Alcance I; y

expediente

Nº

4016

CONSIDERANDO:
Que en el mismo obran las
tramitaciones realizadas con el propósito de celebrar
Contratos de Locación con opción de compra bajo la
modalidad de contratos de leasing con Provincia
LEASING S.A., sociedad con participación mayoritaria
del Banco Provincia de Buenos Aires, en forma de
contratación directa, de conformidad a lo establecido por
el artículo 156, inciso 2 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires;
Que los bienes objeto de tales
contrataciones estarán destinados al equipamiento
municipal;
Que la Secretaría de Economía y
Hacienda solicita se forme el alcance del indicado
expediente para la adquisición bajo la mencionada
modalidad respecto de los bienes solicitados por la
Secretaría de Desarrollo Humano a fs. 3, por la
Secretaría de Prevención Ciudadana a fs. 4, por la
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
a fs. 5, que asimismo a fs. 6/10 agregan los
correspondientes presupuestos respecto de los
enunciados bienes que se pretenden adquirir para el
equipamiento de dichas dependencias municipales con
relación a la prestación de los servicios públicos que a su
cargo corresponden;
Que a fs. 11 corre agregado el
expediente N° 4016-19.638/2015, y que luce a fs. 2 del
mismo nota emitida por la Subsecretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la cual se
solicita la compra de un vehículo bajo la referida
modalidad, agregando a fs. 4 de dichas actuaciones
presupuesto del precitado bien;
Que para constancia obra a fs.
12 del expediente aludido en primer término copia de
solicitud de Leasing, donde se detallan los bienes a los
que se pretende acceder;
Que en el marco de la aludida
operatoria luce a fs. 13 requerimientos de Provincia
Leasing S.A., adjuntándose al efecto la siguiente
documentación respaldatoria solicitada: Evolución de la
Deuda Flotante a fs. 14, actualización del Registro de
Endeudamiento Municipal Ley N° 12.462 a fs. 15,
análisis de la Deuda Flotante del Ejercicio 2014 a fs. 16,
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos del
01/01/2015 al 31/03/2015 obrantes a fs. 18/22 y a fs.
32/56, entre el 01/01/2014 al 31/12/2014 a fs. 118/129, y
entre el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 a fs. 146/157,

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos del
01/01/2015 al 31/03/2015 a fs. 57/69, entre el
01/01/2014 al 31/12/2014 a fs. 102/117 y entre el
01/01/2013 hasta el 31/12/2013 a fs. 158/171, Situación
Económica Financiera del 01/01/2015 al 31/12/2015 a
fs. 24/31, respecto del período comprendido entre el
01/01/2014 al 31/12/2014 a fs. 80/86, entre el
01/01/2013 hasta el 31/12/2013 a fs. 172/178, y Balance
de Tesorería del 01/01/2015 al 31/12/2015 a fs. 70/78,
del 01/01/2014 al 31/12/2014 a fs. 87/101, y entre el
01/01/2013 hasta el 31/12/2013 a fs. 131/145;
Que a fs. 179 corre agregado
para constancia presupuesto actualizado respecto de
los vehículos que se pretenden adquirir para el
equipamiento de la Secretaría de Prevención
Ciudadana;
Que Provincia Leasing S.A.,
remite cotización respecto de la contratación en
cuestión obrante a fs. 180/181 así también gastos de la
misma agregados a fs. 182/183, cotizaciones para cada
una de las Pólizas correspondientes a fs. 184/185 y
Contrato de Leasing Financiero Mobiliario - Condiciones
Generales a fs. 184/195;
Que el importe total respecto de
los bienes que se pretenden adquirir mediante dicha
operatoria, cuya suma asciende a diez millones de
pesos ($ 10.000.000.-), el indicado importe representa
una estimación económica del gasto previsto
actualizado y en moneda Nacional, y con relación a lo
determinado mediante los presupuestos que corren
agregados para constancia, teniendo en cuenta
asimismo las variaciones futuras del mercado
calculadas al momento de efectuarse la adquisición de
los bienes en cuestión; y
Que tanto la Contaduría
Municipal como la Dirección General de Asuntos
Legales a fs. 202 y a fs. 202 vlta., no tienen objeciones
que formular respecto del proyecto de Ordenanza
obrante a fs. 198/201;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE :
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a
formalizar Contratos de - - - - - - - - - - - - Locación con
opción de compra bajo la modalidad de contratos de
leasing con PROVINCIA LEASING S.A., sociedad con
participación mayoritaria del Banco Provincia de Buenos
Aires, en forma de contratación directa, por un importe
total de diez millones de pesos, ($ 10.000.000.-), importe
que representa una estimación económica del gasto
previsto actualizado y en moneda Nacional, de
conformidad a lo establecido por el artículo 156, inciso 2
de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 2º.- Los bienes objeto de tales
contrataciones que se individualizan en - - - - - - - - - - detalle que como Anexo I, forma parte integrante de la
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presente Ordenanza, estarán destinados al
equipamiento de las distintas dependencias municipales
y a la prestación de los servicios públicos a su cargo.ARTICULO 3º.- Estas contrataciones se formalizarán
conforme al plazo, - - - - - - - - - - - - estipulaciones
contractuales y demás normas generales
complementarias que PROVINCIA LEASING S.A., tiene
implementadas para ese tipo de operatoria.ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 25 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1652 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6347
VISTO:
El expediente N° 401618162/2015;y

PESOSOCHOCONCINCUENTACENTAVOS($8.50)por
servicio, lo cual incluye: las licencias de uso por el tiempo de
vigencia contractual, servicio de soporte técnico,
capacitación en el uso operativo del sistema, y las
actualizaciones que el sistema requiera, por un plazo de
cuatromeses,acontardesdeeldía4demayode2015,fecha
a partir de la cual comenzó la prestación del servicio, con
opción de renovar automáticamente por período iguales,
salvo notificación fehaciente y anticipada en contrario por
algunadelaspartes;
Que acorde a lo establecido en el
Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las
Municipalidades) (t.v.), resulta necesario contar con la
aprobacióndelDepartamentoDeliberativo;y
Que a fs. 74 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales dictamina que no posee
objeciones de carácter legal respecto del proyecto de
Ordenanzaobranteafs.72/73;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUELESONPROPIAS,SANCIONALASIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1°.- Convalídase en todas sus partes el
Decreto N° 0583 del 31 de marzo de - - - - - - - - - - - - 2015, cuya
copia obra a fs. 40/42 del expediente N° 4016-18162/2015,
mediante el cual se dispuso la implementación en el ámbito
del Partido de Campana del “Sistema CampanaAlerta” de
apoyo a la seguridad ciudadana, el cual proveerá de un
mecanismo de alerta y localización georeferenciada:
“Botón Antipánico”, sobre teléfonos celulares, a los
ciudadanos en situación de riesgo, a fin de resguardar su
seguridadyprevenireldelito.-

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 0583
del 31 de marzo de 2015, cuya copia obra a fs. 40/42 del
expediente N° 4016-18162/2015, se dispone la
implementación en el ámbito del Partido de Campana del
“Sistema Campana Alerta” de apoyo a la seguridad
ciudadana, el cual proveerá de un mecanismo de alerta y
localización georeferenciada: “Botón Antipánico”, sobre
teléfonoscelulares,alosciudadanosensituaciónderiesgo,
afinderesguardarsuseguridadyprevenireldelito;
Que dicho mecanismo
tecnológico operativo, aplicado en el contexto de un plan
integral de trabajo, constituye una herramienta útil para
disminuir los riesgos de los ciudadanos en general,
cumpliendo de esta manera el Municipio, con la obligación
de articular políticas que permitan generar un marco de
protección y seguridad a las víctimas, promoviendo la
prevención de hechos delictivos, máxime cuando por
Ordenanza N° 6301/2015 se ha prorrogado el Estado de
Emergencia en Seguridad en toda la Ciudad de Campana,
hastael31dediciembrede2015; Que por Decreto N° 0752
del22deabrilde2015,cuyacopialuceafs.54/55,sedispuso
la contratación directa con la firma Julasoft S.A., inscripta
como proveedor municipal bajo el número 1492, C.U.I.T N°
30-71197932-4condomiciliolegalenAv.Int.JorgeR.Varela
N° 355, piso 10 B de la Ciudad de Campana, para la
provisión del servicio de Botón Antipánico, por un costo de

ARTICULO 2°.- Convalídase en todas sus partes el
Decreto N°0752 del 22 de abril de ------------2015,cuya
copia luce afs.54/55delexpedienteN°4016-18162/2015,
por el cual se dispuso la contratación directa con la firma
Julasoft S.A., inscripta como proveedor municipal bajo el
número, C.U.I.T N° 30-71197932- 4 con domicilio legal en
Av. Int. Jorge R. Varela N° 355, piso 10 B de la Ciudad de
Campana, para la provisión del servicio de Botón
Antipánico, por un costo de OCHO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 8.50) por servicio, lo cual
incluye: las licencias de uso por el tiempo de vigencia
contractual, servicio de soporte técnico, capacitación en el
uso operativo del sistema, y las actualizaciones que el
sistema requiera, por un plazo de cuatro meses, a contar
desde el día 4 de mayo de 2015, fecha a partir de la cual
comenzó la prestación del servicio, con opción de renovar
automáticamente por período iguales, salvo notificación
fehaciente y anticipada en contrario por alguna de las
partes.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo
asusefectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agostode2015.-
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CristinaG.DELMARMOL

AlejandroSánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana,25deagostode 2015
Promulgada por Decreto Nº 1653
deldíadelafecha.Cúmplase.RegístreseyPublíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

Que la Dirección General de
Asuntos Legales a fs. 71 vlta., manifiesta que, no posee
objeciones que formular respecto del Proyecto de
Ordenanza obrante a fs. 69/70;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

REGISTRADABAJON°6348

VISTO:
El expediente Nº 40168.199/2013; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 29 la Asociación Civil
“GRUPO ESPERANZA”, solicita exención de las Tasas
de Habilitación de Comercios, Inspección Técnica para
Habilitación de Instalaciones y Derechos de Oficina y a
fs. 41 y fs. 63 presentan nuevas notas reiterando la
solicitud de exención;
Que el Departamento
Verificaciones informa a fs. 49/50 el estado de deuda que
mantiene la peticionante con el Municipio;
Que mediante Acta de
Inspección obrante a fs. 53 se verifica el destino y
funcionamiento del inmueble en cuestión;
Que la Dirección Entidades de
Bien Público a fs. 54 informa que la institución
mencionada se encuentra inscripta como Entidad de
Bien Público bajo el Nº 269 bis, que posee su
documentación actualizada y que realizó el trámite de
reempadronamiento;
Que la Dirección General de
Asuntos Legales a fs. 61 vlta., manifiesta entre otras
consideraciones que, los Derechos de Habilitación, la
Tasa de Inspección Técnica y de Oficina no se
encuentran contemplados dentro de los beneficios del
artículo 65 y siguientes y concordantes de la Ordenanza
Fiscal vigente (eximisiones). Ello, no obsta a que,
mediante la aplicación de la doctrina del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que
expone que ante la deuda contraída por falta de pago de
los tributos municipales, los Concejos Deliberantes
locales podrán condonarlas con las mayorías
establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Este beneficio podrá ser otorgado a toda entidad de bien
público y ante la demostración de imposibilidad
económica de afrontar las obligaciones de parte de los
particulares. Por ello, recomienda que de considerarlo el
Departamento Ejecutivo, se prepare el Proyecto de
Ordenanza especial para ser tratado ante el Honorable
Concejo Deliberante;
Que a fs. 67/68 corre agregada
Comunicación Nº 4773/2014 mediante la cual el
Honorable Concejo Deliberante solicita al
Departamento Ejecutivo entre otras consideraciones
que, se dé curso a la solicitud de exención solicitada por
la institución mencionada; y

ARTICULO 1º.- Condónase la deuda correspondiente
al año 2014, a la Asociación - - - - - - - - - - - - Civil
“GRUPO ESPERANZA”, con domicilio en calles Buenos
Aires y Santiago del Estero, de esta Ciudad, respecto de
las Tasas de Habilitación de Comercios, Inspección
Técnica por Habilitación de Instalaciones y Derechos de
Oficina, Contribuyente N° 12077/00.ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo efectuará en
el respectivo registro el - - - - - - - - - - - - asiento derivado
de la medida dispuesta en el artículo anterior.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1679 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6349
VISTO:
El expediente Nº 401620966/15; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 la Secretaría de
Cultura y Educación, comunica que familiares de José
Ismael Modarelli, quien fue integrante de la Banda
Municipal de Música dependiente de esta Secretaría,
tras su fallecimiento, dona al Municipio su instrumento
Fliscorno Contralto, Marca Breyer Hermanos;
Que este donativo ha de
enriquecer el acervo patrimonial de la Municipalidad de
Campana, el que será guardado y utilizado por la Banda
Municipal de Música;
Que conforme a las
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disposiciones del artículo 57 del Decreto-Ley Nº
6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.),
corresponde al Departamento Deliberativo la sanción de
las Ordenanzas y aceptar los legados o donaciones
ofrecidos al Municipio; y
Que a fs. 6 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales informa que, analizado el
proyecto de Ordenanza obrante a fs. 4/5, no posee
objeciones de carácter legal que formular al respecto;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA
SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Acéptase la donación efectuada por
familiares de José Ismael Modarelli, - - - - - - - - - - - - del
instrumento Fliscorno Contralto, Marca Breyer
Hermanos, que ejecutará en vida en la Banda Municipal
de Música.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.-

transmisión de la FM Santa María 91.3 propiedad del
Obispado de Zárate-Campana;
Que a fs. 13 la Dirección General
de Asuntos Legales dictamina que corresponde
confeccionar el Proyecto de Ordenanza de aceptación
de la donación ofrecida para su tratamiento por el
Honorable Concejo Deliberante;
Que a fs. 15, la Dirección de
Catastro e Información Geográfica informa que la antena
se encuentra en zona de calle, perteneciente a la
Municipalidad de Campana, por lo cual no posee
Nomenclatura Catastral, y adjunta copia simple del
Plano de Mensura de la zona, indicando el lugar de la
implantación de la antena y acompañando fotografía
digital de la mencionada esquina, cuya constancia luce a
fs. 16/17;
Que conforme a las
disposiciones del artículo 57° del Decreto-Ley Nº
6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.),
corresponde al Departamento Deliberativo, la sanción
de las Ordenanzas y aceptar los legados o donaciones
ofrecidas; y
Que a fs. 29, la Dirección General
de Asuntos Legales informa que, analizado el proyecto
de Ordenanza obrante a fs. 27/28, no posee objeciones
de carácter legal que formular al respecto;
POR ELLO:

Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

ORDENANZA

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1680 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por la
empresa CABLEVISIÓN S.A., - - - - - - - - - - - - consistente
en la Antena de Tramos ubicada en las calles Barnetche
y Lavezzari, cuyos anclajes se sitúan en calles Lavezzari
110, Lavezzari 86 y S. Barnetche 2250, con una altura
aproximada de 60 m., a la Municipalidad de Campana, y
el cargo de mantener el uso actual de emplazamiento del
sistema de transmisión de la FM Santa María 91.3
propiedad del Obispado de Zárate-Campana.-

REGISTRADA BAJO N° 6350
ARTICULO 2°.- Exímase a CABLEVISIÓN S.A. de toda
deuda en concepto de tasas o - - - - - - - - - - - - derechos
municipales emergentes del uso de dicha antena.-

VISTO:
El expediente N° 401620923/2015; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 la empresa
Cablevisión S.A., ofrece donar a este Municipio la
Antena de Tramos ubicada en las calles Barnetche y
Lavezzari, cuyos anclajes se sitúan en las calles
Lavezzari 110, Lavezzari 86 y S. Barnetche 2250, con
una altura aproximada de 60 m., y acompaña a tal efecto
a fs. 2 y 3/12, respectivamente, proyecto de Acta de
Donación y copia del Poder General Judicial
Administrativo a favor de la apoderada de dicha empresa
Sra. Elizabeth Hatkopf;
Que desde el año 2003 dicha
antena se utiliza para emplazamiento del sistema de

ARTICULO 3°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a
celebrar con el Obispado de - - - - - - - - - - - - Zárate Campana un Contrato de Comodato por el que se
conceda el uso de antena que se acepta en donación,
con obligación de continuar utilizándola para el uso de
emplazamiento del sistema de transmisión de la FM
Santa María 91.3, eximiendo a la Institución mencionada
del pago de las tasas y derechos municipales
emergentes de dicha utilización.ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
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agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por
Decreto Nº 1681 del día de la fecha. Cúmplase.
Regístrese y Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6351

VISTO:
El expediente N° 401619317/2015; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo a fs. 1 la
presidente del Grupo Esperanza solicita la concesión en
carácter de comodato de una franja de terreno lindante a
la “Casa Esperanza”, cuya nomenclatura catastral es:
Circunscripción IV - Sección A Manzana 55 Parcela 1,
identificada en croquis adjunto a fs. 2 del expediente de
referencia;
Que la solicitud se fundamenta
en la necesidad de iniciar un taller de huerta y jardinería,
el cual sería abordado en forma conjunta con los talleres
de cocina y vida en la naturaleza, trabajando en forma
conjunta con dependencias de la Subsecretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible Municipal y con
Campana Verde, logrando una apertura comunitaria
mediante charlas para la concientización de una vida
sana;
Que a fs. 4 obra el informe
confeccionado por la Dirección de Catastro e
Información Geográfica, adjuntándose a fs. 5/6
documentación técnica;
Que si bien el predio en cuestión
está destinado a plaza pública, la actividad será
desarrollada en una franja de 3 m. de ancho por el largo
total del inmueble; y como contrapartida la Institución se
hace cargo del cuidado y mantenimiento de la plaza;
Que la actividad hortícola
contribuye a la alimentación sana, y por otro lado
fomenta el trabajo grupal, la división de tareas, la
asunción de responsabilidades; y favorece la toma de
conciencia sobre la importancia de una dieta
equilibrada;
Que la mencionada autorización
debe estar avalada por el Departamento Deliberativo,
conforme lo estipulado en el artículo 56 del Decreto-Ley
Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v),
“Para las transferencias a título gratuito o permutas de
bienes de la Municipalidad, se necesitará el voto de los
dos tercios del total de los miembros del Concejo. En
estas mismas condiciones se podrá conferir derecho de
uso y ocupación gratuita de bienes municipales a
entidades de bien público con personería jurídica y a

órganos del Estado Nacional, Provincial o Municipal”; y
Que a fs. 11 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales informa que no posee
objeciones de carácter legal que formular respecto al
proyecto de Ordenanza adunado a fs. 9/10;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a
suscribir el Contrato de - - - - - - - - - - - - Comodato con el
Grupo Esperanza Asociación Civil, cuyo modelo obra a
fs. 8 del expediente Nº 4016-19317/2015, referente a
una franja de terreno, identificada en el croquis obrante
a fs. 2 del expediente consignado precedentemente,
ubicada en el predio nomenclado catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección A Manzana 55 - Parcela 1.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1682 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6352
VISTO:
El expediente Nº 401600048/2003; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 121/123 de esas
actuaciones luce copia del Decreto N° 1074/2015,
mediante el cual a los fines de prevenir el robo de dinero
en tránsito, robo de dinero y/o cheques en caja fuerte o
en caja registradoras y robo por asalto a mano armada
de dinero y/o cheques, se dispuso renovar la
contratación efectuada con PROVINCIA SEGUROS
S.A., con relación a las pólizas que en el enunciado acto
administrativo se detallan;
Que así también mediante el
Decreto en cuestión se dispone la partida
presupuestaria afectada para cubrir el gasto que
demandan las referidas contrataciones, las cuales
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afectan fondos correspondientes a más de un ejercicio,
motivo por el cual para cumplimentar la obligación de
pago respecto de la renovación de las pólizas en
cuestión, el Departamento Ejecutivo debe prever la
pertinente reserva para afrontar dicha erogación;
Que en virtud de lo normado en
los artículos 41 y 273 del Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley
Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la aludida
operatoria debe estar autorizada por el Honorable
Concejo Deliberante;
Que la Contaduría Municipal a fs.
127 informa que, no tiene objeciones de carácter
contable que formular al proyecto de Ordenanza adjunto
a fs. 125/126; y
Que la Dirección General de
Asuntos Legales a fs. 127 vlta., manifiesta que,
analizado el proyecto de Ordenanza obrante a fs.
125/126, no posee objeciones de carácter legal que
formular al respecto;
POR ELLO:
EL
HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.- Convalídase en todas sus partes el
Decreto N° 1074/2015, del - - - - - - - - - - - - Departamento
Ejecutivo, obrante a fs. 121/123 del expediente N° 401600048/2003, mediante el cual se dispuso renovar la
contratación efectuada con PROVINCIA SEGUROS
S.A., a los fines de prevenir el robo de dinero en tránsito,
robo de dinero y/o cheques en caja fuerte o en caja
registradoras y robo por asalto a mano armada de dinero
y/o cheques, respecto de las pólizas que se detallan en
el enunciado acto administrativo.ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo deberá
prever los fondos necesarios para - - - - - - - - - - - - afrontar
dicha erogación.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1683 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6353

VISTO:
El expediente N° 40164773/2003; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo a fs. 110/112
luce copia de la Ordenanza Nº 6232, promulgada por
Decreto Nº 1694 de fecha 18 de septiembre de 2014, por
la cual, en su artículo 2º, se autoriza al Departamento
Ejecutivo a suscribir un Contrato de Comodato, por el
cual el Municipio cede al Club Náutico Norte por el
término de ciento veinte meses a partir de la suscripción
del Contrato, el predio identificado catastralmente como:
Circunscripción IV, Sección A, Fracción I, Parcelas 31,
32 y 33;
Que a fs. 113 consta copia del
Contrato de Comodato aludido precedentemente
suscripto por las partes intervinientes;
Que a fs. 114 los señores
comodoro y secretario del citado Club peticionan la
incorporación del lote Nº 30, constando a fs. 96 vlta., que
el inmueble en cuestión es de dominio municipal, con la
finalidad de contribuir al crecimiento de la institución, así
como brindar un fin social; comprometiéndose en un
plazo de cinco años a: colocar el alambrado perimetral,
desmalezar y parquizar el predio, brindar un amarre a la
lancha escolar que lleva a los chicos por Canal Alem a la
Escuela Nº 28 y por Canal Yrigoyen a la Escuela Nº 25,
ambas de sección islas, así como posibilitar el amarre de
cortesía para desembarcar y embarcar a las personas
de las Asociaciones Isleñas, previo registro de las
mismas con una credencial otorgada por el Club Náutico
Norte, lugar para estacionamiento dentro del predio y
construcción de dos baños;
Que en los cinco años siguientes
se tiene proyectado la construcción del puente sobre el
arroyo para unir esos terrenos con el Club, esto es una
obra de gran importancia y requiere de mucha inversión,
tarea visionaria y ardua para el Club que al tratarse de
una entidad sin fines de lucro, en virtud de ello se
requerirá de la colaboración y asistencia de diversas
empresas;
Que en virtud de lo normado en el
artículo 41 del DecretoLey Nº 6.769/58 (Ley Orgánica
de Municipalidades) (t.v.), corresponde al Honorable
Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas,
convenios y acogimientos a las leyes provinciales o
nacionales; y
Que a fs. 118 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales informa que no posee
objeciones de carácter legal que formular respecto al
proyecto de Ordenanza adjunto a fs. 116/117;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo,
en lo atinente al Contrato de - - - - - - - - - - - - Comodato
suscripto el 11 de abril del año 2015 entre la
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Municipalidad de Campana y el Club Náutico Norte,
cuya copia obra a fs. 113 del expediente municipal Nº
4016-4773/2003, referente a la ocupación por parte de la
citada Institución de las Parcelas nomencladas
catastralmente como: Circunscripción IV - Sección A,
Fracción I - Parcelas Nº 31, 32 y 33, a incluir una adenda
dejando constancia de incorporar a la cesión en
comodato, contenida en el artículo 1º, la Parcela Nº 30,
en idénticas condiciones a las pautadas en el
documento citado precedentemente, excepto el lapso
de tiempo, dado que el vencimiento se producirá en
forma automática en la misma fecha que la pautada para
las parcelas Nº 31/33.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.-

así como de formulación y coordinación de estudios y
proyectos;
Que a fs. 18 consta copia del
Contrato celebrado con el profesional citado con
antelación;
Que la contratación fue llevada a
cabo mediante la modalidad prevista en los artículos
148 de la Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las
Municipalidades) (t.v.) y artículos 161 y 66 del
Reglamento de Contabilidad, mediante locación de
servicios y como gasto especial;
Que atento a tal circunstancia los
actos administrativos consignados precedentemente
fueron dictados “Ad-Referendum” de la aprobación del
Honorable Concejo Deliberante; y
Que a fs. 21 vlta., la Dirección
General de Asuntos Legales consigna, respecto al
proyecto de Ordenanza adjunto a fs. 19/20, que no
posee objeciones que formular;
POR ELLO:

Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1684 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6354

VISTO:
El expediente Nº 401618115/2015 -Alcance 1 -; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 16/17 luce copia del
Decreto Municipal Nº 0620, de fecha 8 de abril de 2015,
por el cual se declara la incompetencia de la Secretaría
de Gabinete para prestar servicios de organización y
estructuración de Parques Industriales, así como la
identificación y obtención de fondos provinciales y/o
nacionales destinados a los mismos y en forma directa o
a través de terceros brindar servicios profesionales
relacionados con la elaboración y presentación de los
planos generales y particulares, y en el cómputo y
presupuesto de obras de infraestructura; y en virtud de
ello se dispone la contratación con el Contador Público,
Sr. Luis Daniel Camerano -D.N.I. 7.961.765-, durante el
período comprendido entre los meses de abril y octubre
del año 2015 en la suma mensual de pesos veinte mil y
autoriza la confección del correspondiente Contrato de
Locación de Servicios;
Que el Sr. Camerano reúne el
perfil requerido para acceder a la contratación,
considerando la conjunción de su formación académica,
estudios de post-grado, cursos de capacitación, así
como la experiencia en cargos gerenciales, de asesoría,

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Convalídanse en todas sus partes el
Decreto Nº 0620, de fecha - - - - - - - - - - - - 8 de abril de
2015, del Departamento Ejecutivo, y el Contrato de
Locación de Servicios celebrado con el Sr. Luis Daniel
Camerano -D.N.I. 7.961.765-, para prestar servicios de
organización y estructuración de Parques Industriales,
así como la identificación y obtención de fondos
provinciales y/o nacionales destinados a los mismos y
en forma directa, o a través de terceros, brindar servicios
profesionales relacionados con la elaboración y
presentación de los planos generales y particulares, y en
el cómputo y presupuesto de obras de infraestructura;
durante el período comprendido entre abril y octubre del
año 2015, en la suma mensual de PESOS VEINTE MIL
($ 20.000.-), en un todo de acuerdo con lo actuado en el
expediente Nº 4016-18115/15 -Alcance 1-.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1685 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

REGISTRADA BAJO N° 6355
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VISTO:
El expediente Nº 40168549/2013 - Cuerpo IV; y
CONSIDERANDO:
Que en esas actuaciones lucen
los antecedentes de distintas tramitaciones mediante las
cuales se dispuso celebrar el Contrato de Prórroga entre
este Municipio y la empresa SISEG S.R.L., cuyo objeto
es la prestación de un Servicio de Vigilancia y Seguridad
para las distintas dependencias Municipales;
Que luce a fs. 906/908 copia del
Decreto N° 0580/2015, mediante el cual se dispuso
hacer uso de la opción de prórroga prevista en el artículo
1° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, por un período de doce (12) meses, a partir
del 1° de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre
inclusive de ese mismo año, y contratar a la empresa
precitada, empresa adjudicataria de la Licitación Pública
N° 01/2014, conforme lo dispuesto mediante Decreto N°
1173/2014 copia obrante a fs. 589/591 de dicho
expediente en el Cuerpo II, para prestar el servicio
indicado en el párrafo anterior, aceptándose asimismo
los nuevos valores determinados por la indicada
empresa, respecto del valor de la hora hombre por
vigilador en virtud del aumento efectuado en los haberes
del Vigilador Nacional, el que se mantendrá por los
restantes meses a excepción de que se lleven a cabo
convenciones paritarias sobre la actividad que involucra
este contrato con posterioridad al 1º de enero de 2015,
en cuyo caso se determinará el precio del valor hora por
vigilador conforme a lo estipulado en dichas paritarias,
con una disminución del 5% convenido con “La
Concesionaria”;
Que a fs. 909/911 corre agregada
copia del Contrato de Prórroga de Prestación de Servicio
en cuestión suscripto entre las partes indicadas en el
primer párrafo el 6º día del mes de abril de 2015,
retrotrayéndose sus efectos al 1° de enero del mismo
año, fecha de entrada en vigencia del aludido Contrato, y
por el término de doce (12) meses a partir del 1° de enero
de 2015, venciendo en consecuencia el día 31 de
diciembre inclusive del mismo año;
Que por haberse dictado tanto el
Decreto N° 0580/2015 como el mencionado Contrato de
Prórroga de Prestación de Servicio “Ad-Referendum” de
su posterior aprobación por parte del Departamento
Deliberativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41
del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las
Municipalidades) (t.v.), la aludida operatoria debe estar
autorizada por el Honorable Concejo Deliberante; y
Que tanto la Contaduría
Municipal como la Dirección General de Asuntos
Legales a fs. 955 y fs. 955 vlta., respectivamente, no
tiene objeciones que formular respecto del proyecto de
Ordenanza obrante a fs. 952/954;

ARTICULO 1º.- Convalídase en todas sus partes el
Decreto N° 0580 de fecha 31 de - - - - - - - - - - - - marzo de
2015, cuya copia obra a fs. 906/908, del expediente N°
4016-8549/2013 Cuerpo IV, que dispone hacer uso de
la opción de prórroga prevista en el artículo 1° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y Particulares, por un
período de doce (12) meses, a partir del 1° de enero de
2015 y hasta el 31 de diciembre inclusive de ese mismo
año, y contratar a la empresa SISEG S.R.L., empresa
adjudicataria de la Licitación Pública N° 01/2014, según
Decreto N° 1173/2014 copia obrante a fs. 589/591 del
mismo expediente en el Cuerpo II, para prestar un
Servicio de Vigilancia y Seguridad en distintas
dependencias municipales, y acepta los nuevos valores
propuestos por la indicada empresa respecto del valor
de la hora hombre por vigilador, determinado en virtud
del aumento efectuado en los haberes del Vigilador
Nacional.ARTÍCULO 2º.- Convalídase en todas sus partes el
Contrato de Prórroga de - - - - - - - - - - - - Prestación de
Servicio suscripto el día 6 del mes de abril de 2015, cuya
copia luce a fs. 909/911 del expediente N° 40168549/2013 Cuerpo IV, entre el Municipio de Campana,
representada por el Intendente Municipal Interino el
Cdor. Norberto Aníbal JENDRULEK, y la empresa
SISEG S.R.L., en virtud de los dispuesto en el artículo
41, del Decreto Ley Nº 6.769/58 (Ley Orgánica de las
Municipalidades) (t.v.).ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá
prever los fondos necesarios para - - - - - - - - - - - - afrontar
dicha erogación.ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento
Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los 13 días del mes de
agosto de 2015.Cristina G. DEL MARMOL

Alejandro Sánchez

Secretaria
Honorable Concejo Deliberante

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Campana, 31 de agosto de 2015
Promulgada por Decreto Nº
1686 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y
Publíquese.
Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL

Stella Maris GIROLDI

Secretaría de Gobierno
y Gestión Pública

Intendente Municipal

REGISTRADA BAJO N° 6356

POR ELLO:

Segunda Sección

EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA
LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

Decretos Departamento Ejecutivo
Decreto Nº 1515
03/08/15
Autorizando a abonar a diverso personal municipal, en
concepto de adicional extraordinario, no remunerativo, no
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bonificable, denominado “Adicional Plan Nacer”.-

Y PENSIONADOS “ILUSIÓN DE LA TERCERA EDAD”,
del pago de las Tasas por Inspección de Seguridad e
Higiene y por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía
Pública.-

Decreto Nº 1516
03/08/15
Autorizando a la Empresa “LEANMAR S.R.L.” a ejecutar
las roturas de las veredas y las calzadas para la
instalación de cañerías de gas natural de media presión,
para la calle Carossa Antonio G. De, entre calles Barlaro
y Chapuis, de acuerdo con las normas de Gas Natural
Fenosa; y aprobando la contratación realizada entre la
Señora María Mansilla y la Empresa.-

Eximiendo en el año 2015, al “CAMPANA BOAT CLUB”,
del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene y del pago de la Tasa por Conservación,
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.-

Decreto Nº 1517
03/08/15

Decreto Nº 1524
04/08/15

Aprobando el Adicional Nº 1 de Licitación Privada Nº
55/2014 correspondientes a “Construcción Pluvial calle
Alferi 2 da. Etapa-Barrio Lubo”, a la Empresa H.P.E.J.
CONSTRUCCIONES S.R.L.; Convalidando en todas
sus partes las Ordenes de Servicios Nº 05, 07, 08 y 11;
como consecuencia de lo descripto se amplía el plazo
contractual en ciento veinticuatro (124) días, por lluvias y
sus consecuencias.-

Eximiendo en el año 2015, al SINDICATO DEL
PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE
PETRÓLEO, GAS DE PETRÓLEO DERIVADO DE
AMBOS Y SUBSIDIARIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, Zona Noroeste, del pago de las Tasas
por Inspección de Seguridad e Higiene y por Barrido,
Limpieza y Conservación de la Vía Pública.-

Decreto Nº 1523
04/08/15

Decreto Nº 1525
04/08/15

Decreto Nº 1518
03/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Prevención Ciudadana.-

Decreto Nº 1519
03/08/15
Dejando sin efecto, la licencia especial sin goce de
haberes que le fuera otorgada a la Dra. María Luján
SCHINONI; dejando sin efecto, la “Bonificación por
Función”; dejando sin efecto, la designación
interinamente a cargo de la Secretaría de Salud, del
Señor Secretario de Cultura y Educación, Lic. Mauro
Daniel DI MARIA; reintegrando, a la Dra., al cargo de
Secretaria de Salud; Reservándole, el cargo con
estabilidad de Médica en la especialidad
Tocoginecología, Grado Hospital “A”, Agrupamiento
Personal Profesional de la Salud, con 36 horas
semanales, en la Sala de Tocoginecología, dependiente
del Servicio de Tocoginecología y la función de Jefe de
Servicio Perinatología; Manteniéndole vigente la
“Bonificación por Tiempo Pleno”, la “Bonificación por
Función” y la
“Bonificación
por
Capacidad /
Experiencia Personal Adquirida”.-

Decreto Nº 1520
03/08/15
Designando en la Planta Temporaria, como “Personal
Destajista”, un personal Inspector.-

Eximiendo, en el año 2015 a la “ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES”, del pago de las Tasas por Inspección
de Seguridad e Higiene y por Barrido, Limpieza y
Conservación de la Vía Pública.-

Decreto Nº 1526
04/08/15
Autorizando a abonar a diversos agentes del Programa
Médicos Comunitarios del Ministerio de la Salud de la
Nación, los meses de abril, mayo y junio.-

Decreto Nº 1527
04/08/15
Dando de baja con retroactividad al momento de su
fallecimiento, a agente municipal.-

Decreto Nº 1528
04/08/15
Integrando el Jurado que intervendrá en el Concurso
Cerrado de Pases dentro del Escalafón de la Carrera
Profesional Hospitalaria; y designando a la Dra. Claudia
Geraldina RAVERA, en representación de la Dirección
General de Personal y Recursos Humanos, y al Sr.
Carlos Alberto BARRICHI y a la Sra. Graciela Beatriz
LABRIOLA, en representación del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Campana.-

Decreto Nº 1529
04/08/15

Decreto Nº 1521
03/08/15
Designando personal en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”.-

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6338.-

Decreto Nº 1530
04/08/15

Decreto Nº 1522
04/08/15
Eximiendo en el año 2015, al CENTRO DE JUBILADOS

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6339.-
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Decreto Nº 1531
04/08/15

Decreto Nº 1541
05/08/15

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6340.-

Llamando a Licitación Privada Nº 47/2015 para la
realización de la obra “Construcción Pluvial Calle Alferi3era Etapa-Bº Lubo.-

Decreto Nº 1532
04/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6341.-

Decreto Nº 1533
04/08/15

Decreto Nº 1542
05/08/15
Aceptando, la renuncia presentada por agente
municipal.-

Decreto Nº 1543
06/08/15

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el
número 6342.-

Decreto Nº 1534
04/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6343.-

Declarándose en el ámbito del Partido de Campana la
emergencia meteorológica, sanitaria y ambiental con
relación a las inundaciones iniciadas a partir del día 5 de
agosto de 2015 y por el período que ellas persistan. El
presente decreto se dicta “ad-referéndum” de su
convalidación.-

Decreto Nº 1544
06/08/15

Decreto Nº 1535
04/08/15

Vetando la Ordenanza sancionada por el Departamento
Deliberativo en su Sesión Ordinaria del día 16 de julio de
2015, referente al inicio de las gestiones de construcción
del Camino de la Rivera.-

En el marco de la Emergencia meteorológica, sanitaria y
ambiental dispuesta mediante Decreto N° 1543/2015,
con motivo de las inundaciones que afectan a distintas
zonas de este Distrito desde el día 5 de agosto de 2015 y
por el período que ellas persistan, destinase a la
Secretaría de Desarrollo Humano una suma de Pesos a
fin que cuente con recursos para hacer frente a las
erogaciones que demande la compra de elementos y
artículos necesarios para asistir a los damnificados por la
catástrofe. El presente Decreto se dicta “AdReférendum” de su convalidación.-

Decreto Nº 1537
04/08/15

Decreto Nº 1545
06/08/15

Vetando la Ordenanza sancionada por el Departamento
Deliberativo en su Sesión Ordinaria del día 16 de julio de
2015, referente a la creación del Programa de
Prevención y Atención de Víctimas de Noviazgos
Violentos.-

Declarando la incompetencia de la Secretaria de
Prevención Ciudadana ya que carece de personal
idóneo para capacitar al personal del Centro de
Monitoreo Público Urbano; y disponiendo la contratación
del Licenciado en Seguridad Sr. Patricio Alfredo
Delorme, para dicha capacitación. El presente se dicta
“ad-referendum” de su convalidación.-

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6344.-

Decreto Nº 1536
04/08/15

Decreto Nº 1538
04/08/15
Promulgando la Ordenanza sancionada por el
Departamento Deliberativo con insistencia por el voto
unánime de sus miembros, según lo manifestado por el
Presidente de ese Cuerpo, en nota obrante a fs. 14 del
expediente N° 4016-21542 0 2015, en la Sesión
Ordinaria del día 16 de julio de 2015, referente a la
creación del Programa Municipal de Adecuación del
Mobiliario Urbano (PMAMU).-

Decreto Nº 1539
05/08/15
Otorgando a agente municipal, la "Bonificación para
Conductores".-

Decreto Nº 1540
05/08/15
Modificando, la remuneración de agente municipal,
quien revista en la Planta Temporaria de Personal, como
“Personal Destajista”.-

Decreto Nº 1546
06/08/15
Creando Rubro, en el cálculo de recursos en la
Secretaría de Economía y Hacienda.-

Decreto Nº 1547
06/08/15
Implementando la Secretaria de Salud, por intermedio
de las dependencias pertinentes, las medidas
necesarias para que profesionales de la unidad
Hospitalaria, San José realicen, recorran las zonas
afectadas por la inundación, con una unidad sanitaria
móvil, para realizar actividades preventivas, verificar y
evaluar el estado sanitario de quienes residen en estas,
e instrumentar campañas de vacunación,
particularmente en la población más vulnerable.-

Decreto Nº 1548
07/08/15
Declarando de Interés del Departamento Ejecutivo
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Municipal la Jornada “Bio y Nanotecnologías para la
remediación ambiental: del laboratorio a la industria”.-

Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaria
de Prevención Ciudadana.-

Decreto Nº 1549
07/08/15

Decreto Nº 1559
11/08/15

Designando personal, en la Planta Temporaria, como
“Personal Mensualizado”; y otorgándole la “Bonificación
para Maquinistas Viales y Mecánicos” .-

Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaria
de Gabinete.-

Decreto Nº 1550
10/08/15

Decreto Nº 1560
11/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaria
de Gobierno y Gestión Pública.-

Otorgando al CAMPANA BOAT CLUB, un subsidio.-

Decreto Nº 1551
10/08/15
Derogando en todas sus partes el Decreto 1447/2015.-

Decreto Nº 1561
11/08/15

Decreto Nº 1552
11/08/15

Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “LEWICKI HNOS” cuyo rubro es “ARENERAS”.-

Autorizando al Secretario de Gobierno y Gestión
Pública, a hacer uso de licencia ordinaria para descanso
anual; designando interinamente, al Señor Secretario de
Gabinete.-

Decreto Nº 1562
11/08/15

Decreto Nº 1553
11/08/15
Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “INDUSTRIAS QUIMICAS DEM S.A.” cuyo rubro
es “FABRICACIÓN DE MATERIALES EXTINTORES DE
FUEGO (ESPUMAS-POLVO QUÍMICO SECA”.-

Otorgando a la Asociación Civil denominada “JUBILEO
MATRIMONIAL”, un subsidio.-

Decreto Nº 1563
12/08/15
Designando personal en la Planta Temporaria, como
“Personal Mensualizado”; y otorgándole la
“Bonificación para Conductores”.-

Decreto Nº 1564
12/08/15

Decreto Nº 1554
11/08/15
Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “METALL TECHNIK S.A.” cuyo rubro es
“MECANIZADO DE PARTES”.-

Decreto Nº 1555
11/08/15
Dando de baja en el Registro de Entidades de bien
Público de esta Comuna, a la Asociación Civil
denominada “BIBLIOTECA POPULAR LUIS
FEDERICO LELOIR”.-

Decreto Nº 1556
11/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Intendente
Municipal.-

Decreto Nº 1557
11/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Comunic. Inst. y Relac. Con la Comunidad.-

Decreto Nº 1558
11/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de

Designando personal, en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”

Decreto Nº 1565
12/08/15
Otorgando la licencia especial sin goce de haberes al
Dr. Diego Romano NOTO, para el desempeño del cargo
sin estabilidad de Director en el Hospital Sub Zonal de
San Pedro “Dr. Emilio Ruffa”; y durante el tiempo en que
persista la licencia acordada, reservase, dentro del
Régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria, en la
Planta Permanente de Personal, el cargo de Médico de
Guardia, Grado Asistente en la Sala de Emergentología
de Adultos, Servicio de Emergentología, dependiente de
la Dirección Médica Asociada de la Unidad Hospitalaria
San José.-

Decreto Nº 1566
12/08/15
Modificando en el Decreto Nº 1230/2015, por el cual se
designa personal en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”, Jornal de Servicio, para
desarrollar tareas de Chofer, con 39 horas semanales de
labor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano, la numeración de los últimos tres artículos,
consignados como 4°, 5° y 6° por la de 6°, 7° y 8°.-

Decreto Nº 1567
12/08/15
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Modificando en el Visto del Decreto N° 0994/2015, por el
que se asigna a la Dra. Lorena María de Lujan
HOVANYECZ, la función de Jefe de Servicio de
Emergentología, dependiente de la Dirección Médica
Asociada de la Unidad Hospitalaria San José, Secretaría
de Salud, en concordancia con lo establecido en el
artículo 16 de la Ordenanza N° 2985/94 (t.v.), donde
dice: “El expediente N° 000,”, por: “El expediente N°
4016 11488 1 2014,”.-

Decreto Nº 1568
12/08/15
Dejando sin efecto, el nombramiento en la Planta
Temporaria de Personal de agente municipal, como
“Personal Mensualizado”; y designándola, en la Planta
Permanente de Personal.-

Decreto Nº 1569
12/08/15
Modificando en el artículo 3° del Decreto N° 1142/2015,
por el que se designa, en la Planta Temporaria de
Personal a agente como “Personal Mensualizado”,
donde dice: “Jurisdicción 1110106000 - Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos” por:
“Jurisdicción 1110106000 - Secretaría de Planeamiento
y Obras Públicas”.-

Decreto Nº 1570
12/08/15
Modificando en el artículo 2º del Decreto 0829/2015 por
el que se incrementa la cantidad de horas de cátedra
mensuales asignadas a agente municipal, quien
desarrolla tareas en la Planta Temporaria de Personal,
donde dice: “en los Talles Municipales” por: “en los
Talleres Municipales” y en el artículo 3° del mismo acto
administrativo, donde dice: “la determinadas” por: “las
determinadas”.-

Decreto Nº 1571
12/08/15
Convocando a los Bloques Políticos del Honorable
Concejo Deliberante, al Consejo Escolar de este Distrito,
a la Junta Municipal de Defensa Civil, a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Campana, Fuerzas de
Seguridad, Cruz Roja Internacional Filial Local,
entidades de bien público, asociaciones civiles sin fines
de lucro, asociaciones profesionales, y a la comunidad
toda a la reunión a realizarse, el día 13 de agosto de
2015, en el ámbito de la Secretaria de Gabinete.-

Decreto Nº 1572
12/08/15
Eximiendo por el término de (4) meses, del pago de la
Tasa por Barrido y Limpieza, a los trabajadores de
Tenaris Siderca, afectados por la reducción de salarios.
El presente se dicta “Ad Referendum” de su
convalidación.-

Decreto Nº 1573
12/08/15
Invitando a los ciudadanos que asistan a los distintos
actos culturales y/o artísticos que organiza la Secretaria

de Cultura y Educación, con entrada libre y gratuita para
la comunidad, a contribuir con la entrega de mobiliario,
colchones ropa de cama, artículos de limpieza, útiles
escolares y todo otro elemento que pueda resultar de
utilidad para los vecinos afectados
por las
inundaciones.-

Decreto Nº 1574
12/08/15
Modificase en el artículo 1° del Decreto N° 1528/2015,
respecto de la integración del Jurado interviniente en el
Concurso Cerrado de Pases dentro del Escalafón de la
Carrera Profesional Hospitalaria, establecido en la
citada Ordenanza, en el marco de las disposiciones
contenidas en esa norma legal y en su Decreto
Reglamentario N° 0703/1994 (t.v.) para la cobertura,
entre otros, de un (1) cargo de Médico, en la especialidad
o con orientación en Psiquiatría.-

Decreto Nº 1575
12/08/15
Rindiendo público homenaje al General Don José de
San Martín, con motivo de cumplirse el 165° Aniversario
de su fallecimiento.-

Decreto Nº 1576
12/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 445/2015 para la
“Adquisición de 50 (cincuenta) columnas pico de
cigüeña en acero sin costura para alumbrado público del
Partido de Campana”.-

Decreto Nº 1577
12/08/15
Eximiendo por el término de cuatro (4) meses, del
pago de la Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación
de la Vía Pública, a los contribuyentes del Partido de
Campana, residentes en las zonas afectadas por la
inundación. El presente se dicta “ad-referéndum” de su
convalidación.-

Decreto Nº 1578
14/08/15
En el marco de la Emergencia meteorológica, sanitaria y
ambiental dispuesta mediante Decreto N° 1543/2015,
con motivo de las inundaciones que afectan a distintas
zonas de este Distrito desde el día 5 de agosto de 2015, y
por el período que ellas persistan, destíñase a la
Secretaría de Desarrollo Humano suma de Pesos a fin
que cuente con recursos para hacer frente a las
erogaciones que demande la compra de elementos y
artículos necesarios para asistir a los damnificados por la
catástrofe. El presente se dicta “ad- referéndum” de su
convalidación-

Decreto Nº 1579
14/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 46/2015 para la
“Adquisición de 17,500 (diecisiete mil quinientos) m3 de
tosca para mantenimiento de calles del Partido de
Campana”.-

Decreto Nº 1580
14/08/15

Página 21

Adjudicando el Concurso de Precios Nº 24/2015, para
los trabajos de “Mejora y Mantenimiento Camino Islas
Malvinas”, a la empresa CIVIAL S.A.

“Personal Jornalizado”.-

Decreto Nº 1581
14/08/15

Designando personal, en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”.-

Declarando de interés del Departamento Ejecutivo
Municipal la “Feria Internacional de Turismo FIT 2015”.-

Decreto Nº 1590
18/08/15

Decreto Nº 1591
18/08/15

Decreto Nº 1582
14/08/15

Designando en la Planta Temporaria de Personal, como
“Personal Destajista”, a nueva agente municipal.-

Reconociendo a la Dra. Victoria Yolanda BUSTOS, los
servicios prestados en el Hospital José María
Gomendio, de la ciudad de Ramallo.-

Decreto Nº 1592
18/08/15

Decreto Nº 1584
14/08/15

Prorrogando la suspensión preventiva con goce de
haberes de agente municipal, quien revista en la Planta
Permanente de Personal, como Jefe de Departamento
Corralón Norte Clase I Agrupamiento Personal
Jerárquico, con 48 horas semanales de labor,
dependiente de la Dirección General de Servicios del
Casco Urbano y Barrios Periféricos, Subsecretaría de
Servicios Públicos, Secretaría de Planeamiento, Obras
y Servicios Públicos.-

Adjudicando la Licitación Privada Nº 39/2015, para la
“Provisión de quinientas (500) toneladas de concreto
asfáltico, en caliente”, a la empresa CIVIAL S.A.-

Decreto Nº 1593
18/08/15

Decreto Nº 1585
14/08/15

Declarando Distinguido Visitante del Partido de
Campana al Sr. Secretario General de la Nación Dr.
Eduardo De Pedro. -

Decreto Nº 1583
14/08/15
Autorizando a la Dirección General de Personal y
Recursos Humanos, a retener a gente municipal, las
sumas ordenadas en concepto de embargo.-

Adjudicando la Licitación Privada Nº 40/2015, para la
“Adquisición de quince mil doscientos diecisiete con
cuarenta metros cúbicos (15,217,40), de tosca para
calles”, a la empresa CIVIAL S.A.-

Decreto Nº 1586
14/08/15
Autorizando al Secretario de Gabinete, a hacer uso de
licencia ordinaria para descanso anual; y designando
interinamente, al Señor Secretario de Gobierno y
Gestión Pública.-

Decreto Nº 1587
14/08/15

Decreto Nº 1594
18/09/15
Declarando Distinguido Visitante del Partido de
Campana al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación Cdor. Dr. Aníbal Domingo Fernández.-

Decreto Nº 1595
18/08/15
Declarando Distinguido Visitante del Partido de
Campana al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires D. Daniel Osvaldo Scioli.-

Decreto Nº 1596
18/08/15

Exceptuando de la pérdida del Premio a la Asistencia y
Puntualidad, instituido en el inciso 4 del artículo 2° del
Decreto N° 0006/2007 (t.v.), a todo el personal municipal
escalafonado de la Planta Permanente y el de la Planta
Temporaria, con derecho a percibirlo que pruebe
fehacientemente haberse encontrado afectado por las
precipitaciones, inundaciones y/o evacuaciones que se
produjeron desde el 5 de agosto de 2015, en el Partido
de Campana y dase por justificadas las ausencias en
que incurrieron en tales circunstancias, sin pérdida
alguna de sus haberes.-

Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Gabinete.-

Decreto Nº 1588
18/08/15

Decreto Nº 1598
18/08/15

Designando personal, en la Planta Temporaria, como
"Personal Jornalizado".-

Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Prevención Ciudadana.-

Decreto Nº 1589
18/08/15
Designando personal, en la Planta Temporaria, como

Declarando de Interés del Departamento Ejecutivo
Municipal la Conferencia “CIENCIA EN HORARIO
CENTRAL: The Big Ban Theory”.-

Decreto Nº 1597
18/08/15

Decreto Nº 1599
18/08/15

Página 22

Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Comunicación Inst. Y Relc. Con la Comunidad.-

Decreto Nº 1600
18/08/15
Llamando a Licitación Pública Nº 06/2015 para la obra
“Recapado de Carpeta Asfáltica en distintas cuadras de
la Ciudad de Campana”.-

Decreto Nº 1601
18/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.-

Decreto Nº 1602
19/08/15

Decreto Nº 1609
19/08/15
Desestimando el primer llamado a Licitación Pública Nº
04/2015, para la contratación de trabajos de instalación,
provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un (1) un enlace y servicio de acceso
Full Internet para el Municipio de Campana, por haberse
presentado una sola oferta en el acto de apertura;
Llamando por segunda vez a la Licitación Pública Nº
04/2015.-

Decreto Nº 1610
19/08/15
Disponiendo la participación de la Municipalidad de
Campana en la “Feria Internacional de Turismo-FIT
2015”; Comisionando a distintos agentes para la
atención del Stand.-

Incrementando la cantidad de horas de cátedra
mensuales asignadas, a agente municipal.

Decreto Nº 1611
19/08/15

Decreto Nº 1603
19/08/15

Adjudicando la Licitación Privada Nº 41/2015 para la
obra “Ejecución de la totalidad de las veredas” del
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº15,
al Sr. SANCHEZ SERGIO FERNANDO.-

Designando personal, en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”.-

Decreto Nº 1612
19/08/15

Decreto Nº 1604
19/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Desarrollo Humano.-

Dejando sin efecto, la Beca de Estimulo para integrantes
de Distintas Expresiones Culturales”, a la Srta.
DAPPIANA, Agostina Nicol.-

Decreto Nº 1613
19/08/15

Decreto Nº 1605
19/08/15
Librando pago desde la Contaduría Municipal a favor de
diversos agentes de la Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires, “Ad-referendum” de su
convalidación por el Honorable Concejo Deliberante.-

Decreto Nº 1606
19/08/15
Aprobando el Acta de Recepción Definitiva para la Obra
“Saneamiento y reconstrucción de cordones cuneta de
hormigón, bacheo profundo en calle Salmini entre
colectora oeste (Concejal Esteban R. Yaquemé) y calle
Arenales I Etapa”; y procediendo a la devolución a la
Empresa adjudicataria CIVIAL S.A. del documento
pagare retenido en concepto de Garantía de Contrato y
de la Póliza emitida por SMG Seguros.-

Modificando en el artículo 2º del Decreto N° 1377/ 2015,
lo siguiente: Donde dice:
“ - Decreto N° 1636 del 2 de diciembre de 2005
“ Integra la Comisión Permanente de Carrera
Profesional Hospitalaria, creada por el artículo 48 de la “
Ordenanza N° 2985/1994 (t.v.).”
Por:
“ - Decreto N° 1449 del 20 de julio de 2015
“ Integra la Comisión Permanente de Carrera
Profesional Hospitalaria, creada por el artículo 48 de la
“ Ordenanza N° 2985/1994 (t.v.).” El presente se dicta
ad-referéndum de su convalidación.-

Decreto Nº 1614
20/08/15
Otorgando a agente municipal, quien revista en la Planta
Permanente de Personal, como Jefe de Departamento
Tasas Menores e Inmobiliarias Clase I Agrupamiento

Decreto Nº 1607
19/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Cultura y Educación.-

Decreto Nº 1608
19/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 43/2015 para la
contratación de un Servicio de “Provisión de oxígeno
líquido, gaseoso, aire sintético y alquiler de tanque para
oxígeno”, para la Unidad Hospitalaria San José.-

Personal Jerárquico, con 39 horas semanales de labor,
dependiente de la Subdirección de Rentas,
Recaudación y Fiscalización, Secretaría de Economía y
Hacienda, la “Bonificación por Capacidad / Experiencia
Personal Adquirida”.-

Decreto Nº 1615
20/08/15
Otorgando a agente municipal, la “Bonificación para
Agentes que realicen tareas de coordinación de grupos
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y/o actividades, en las áreas de tránsito o en el Centro
Integral de Monitoreo Público Urbano”.-

Decreto Nº 1616
20/08/15
Incrementando, con carácter mensual, la “Bonificación
por Capacidad / Experiencia Personal Adquirida”, que le
fuera otorgada por el Decreto N° 0017/2015, a la Sra.
Olinda Beatriz IGLESIAS.-

Decreto Nº 1617
20/08/15
Encuadrando en el artículo 46 de la Ley Provincial N°
11.757 (t.v.), en concordancia con lo estipulado en el
inciso 12) del artículo 28 de la misma norma legal, la
licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada, a
agente municipal, para el desempeño del cargo electivo
de Concejal en el Honorable Concejo Deliberante de
Campana, en representación del Partido Justicialista,
Frente para la Victoria, por los motivos expuestos en los
Considerandos de este Decreto.-

Decreto Nº 1618
20/08/15
Sustituyendo en el artículo 1° del Decreto N° 1577/2015,
firmado “Ad-Referéndum” de su convalidación por el
Honorable Concejo Deliberante, por el que, entre otras
disposiciones, se disponen exenciones impositivas a los
contribuyentes del Partido de Campana residentes en
las zonas afectadas por la inundación, donde dice: “Tasa
por Barrido y Limpieza” por: “Tasa por Barrido, Limpieza
y Conservación de la Vía Pública”.-

Decreto Nº 1619
20/08/15
Declarando en el ámbito del Partido de Campana la
“Emergencia Agropecuaria” con relación a las
inundaciones iniciadas a partir del día 5 de agosto de
2015 y por el periodo que ellas persistan.-

Decreto Nº 1620
20/08/15
Sustituyendo en el artículo 1° del Decreto N° 1572/2015,
firmado “Ad-Referendum” de su convalidación por el
Honorable Concejo Deliberante, por el que, entre otras
disposiciones, se disponen exenciones impositivas a los
trabajadores de Tenaris Siderca afectados por la
reducción de sus salarios, con motivo de la situación
expuesta por el Señor Julio R. PERELSTEIN en el
diario “LA AUTÉNTICA DEFENSA”, de esta Ciudad,
obrantes en fotocopia a fs. 2/3 del expediente N° 401623.390/2015, donde dice: “Tasa por Barrido y Limpieza”
por: “Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la
Vía Pública”.-

Decreto Nº 1621
20/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6346.-

Decreto Nº 1622
21/08/15

Autorizando a la Dirección General de Personal y
Recursos Humanos a retener mensualmente el UNO
CON CINCUENTA POR CIENTO (1,50%) en concepto
de Cuota Sindical, de los haberes de diversos agentes.-

Decreto Nº 1623
21/08/15
Constituyendo la Comisión de Emergencia y Desastre
Agropecuario; y suscribiendo el Presente Decreto “AdReferéndum” de su Convalidación.-

Decreto Nº 1624
21/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 44/2015 para la
“Adquisición de mercaderías durante los meses de
Septiembre y Octubre de 20152.-

Decreto Nº 1625
21/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 48/2015 para el
Servicio de Hotelería con régimen de desayuno, para
doscientas cincuenta (250) representantes de la
comuna de Campana acompañados por agentes
Municipales para la Etapa Final de los Juegos BA 2015.-

Decreto Nº 1626
21/08/15
Llamando a Licitación Privada Nº 49/2015 para el
Servicio de Gastronomía con régimen de almuerzo y
cena, para doscientos cincuenta (250) representantes
de la comuna de Campana acompañados por agentes
Municipales para la Etapa Final de los Juegos BA 2015.-

Decreto Nº 1627
21/08/15
Otorgando Asistencia Financiera, en el marco de la
Ordenanza Nº 4969/06, con fines de promoción y apoyo
a las actividades productivas, económicas y laborales
del Partido de Campana, a diversas personas, por el
monto que se indica respectivamente, conforme a lo
determinado por el Consejo Asesor para la Producción y
Empleo de Campana.-

Decreto Nº 1628
21/08/15
Otorgando a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA TECNICA Nº1 LUCIANO REYES”, un
subsidio.-

Decreto Nº 1629
21/08/15
Incrementando, la “Bonificación por Capacidad /
Experiencia Personal Adquirida”, a funcionaria
municipal.-

Decreto Nº 1630
21/08/15
Otorgando al Dr. Pedro Alcides ORQUIGUIL, quien
revista como Personal Sin Estabilidad, en el cargo de
Secretario de Gobierno y Gestión Pública, la
“Bonificación por Capacidad / Experiencia Personal
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Adquirida”.-

Personal, como “Personal Mensualizado; y otorgándole,
el “Adicional por Horarios Especiales”, y la “Bonificación
Especial para Enfermeras Auxiliares de U.S.A.P. y
U.H.S.J.”.-

Decreto Nº 1631
24/08/15
Designando personal en la Planta Temporaria, como
“Personal Mensualizado”; y Otorgándole “Adicional por
Horarios Especiales”, y la “Bonificación Especial para
Enfermeras Auxiliares de U.S.A.P. y U.H.S.J.”.-

Decreto Nº 1632
24/08/15
Incrementando la cantidad de horas de cátedra
mensuales asignadas, a agente municipal.-

Decreto Nº 1642
25/08/15
Creando Rubro en el Cálculo de Recursos en el año en
curso en la Secretaria de Economía y Hacienda y
Categoría Programática.-

Decreto Nº 1643
25/08/15
Modificando los artículos 1º y 2º del Decreto Nº
1525/2010, modificado por el Decreto Nº 158/2012.-

Decreto Nº 1633
24/08/15
Designando en la Planta Temporaria de Personal, como
“Personal Destajista”, a la Dra. María del Mar SOLARI
GATTI.-

Decreto Nº 1634
25/08/15
Autorizando a la Dirección General de Personal y
Recursos Humanos, a retener a agente municipal, las
sumas ordenadas en concepto de embargo/S
ALIMENTOS.-

Decreto Nº 1635
25/08/15
Aceptando, la renuncia presentada por agente
municipal.-

Decreto Nº 1644
25/08/15
Disponiendo la entrega de una réplica del Escudo
Heráldico a la Alianza Francesa, con motivo de la
Conmemoración del 65º Aniversario de la fundación de
la institución.-

Decreto Nº 1645
25/08/15
Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “DE BIASI EMILIO CARLOS” cuyo rubro es
“FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y
CALIBRACIÓN DE CAMIONES TANQUE”.-

Decreto Nº 1646
25/08/15

Decreto Nº 1636
25/08/15
Autorizando a la Dirección General de Personal y
Recursos Humanos, a retener a agente municipal, las
sumas ordenadas en concepto de embargo.-

Declarando de Interés del Departamento Ejecutivo
Municipal la “III Jornada de Conciencia Ambiental:
Promoviendo Buenas Prácticas”.-

Decreto Nº 1647
01/09/15

Decreto Nº 1637
25/08/15
Aceptando, la renuncia presentada por agente
municipal.-

Adjudicando la Licitación Privada Nº 38/2015, para los
“Trabajos de Mejoramiento Plaza Barrio Las Lomadas”,
a la empresa MAIDANA PEDRO EZEQUIEL.-

Decreto Nº 1638
25/08/15

Decreto Nº 1648
25/08/15

Designando personal en la Planta Temporaria, para el
dictado de horas de cátedra.-

Otorgando al CAMPANA BOAT CLUB, un subsidio.-

Decreto Nº 1649
25/08/15

Decreto Nº 1639
25/08/15
Aceptando la renuncia presentada por agente
municipal.-

Decreto Nº 1640
25/08/15
Designando personal, en la Planta Temporaria, como
“Personal Jornalizado”.-

Decreto Nº 1641
25/08/15
Designando personal, en la Planta Temporaria de

Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “STORNI ROBERTO” cuyo rubro es “ASTILLERO
DE REPARACIONES NAVALES”.-

Decreto Nº 1650
25/08/15
Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “MORONI SEMILLAS S.R.L.” cuyo rubro es
“ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS
PARA ANIMALES”.-
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Decreto Nº 1651
25/08/15
Eximiendo en el año 2015, a la “IGLESIA CRIATIANA
EVANGÉLICA DIOS TE AMA”, del pago de la Tasa por
Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.-

Decreto Nº 1652
25/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6347.-

1110/2015; Levantando la medida de suspensión
preventiva dispuesta; y disponiendo el cierre del
sumario.-

Decreto Nº 1660
25/08/15
Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Desarrollo Humano.-

Decreto Nº 1661
25/08/15

Decreto Nº 1653
25/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6348.-

Ampliando Rubro y Partidas en el Cálculo de Recursos
para el año en curso, en la Secretaría de Economía y
Hacienda.-

Decreto Nº 1654
25/08/15

Decreto Nº 1662
25/08/15

Ampliando Partidas en el presupuesto General de
Gastos para el año 2015 en jurisdicción de la Secretaría
de Prevención Ciudadana.-

Destinando suma de pesos para solventar el valor
establecido para la adquisición de la entrada a la Cena
de la Industria, en el Predio de Tecnópolis, Partido de
Vicente López, a la que asistirán en representación de
este Distrito, la Sra. Subsecretaria de Producción,
Turismo, Ciencia y Tecnología, la Directora de
Producción y Turismo, y el Subdirector de Desarrollo del
Sector Islas.-

Decreto Nº 1655
25/08/15
Concediendo la Renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental del establecimiento industrial propiedad de la
firma “SINTERMETAL S.A.I.C.” cuyo rubro es
“FABRICACIÓN DE COJINETES Y BUJES”.-

Decreto Nº 1656
25/08/15
Readecuando el Plan de Trabajos oportunamente
presentado por la Empresa Sentra S.A; ampliando el
plazo de la obra denominada “Programa Federal de
Construcción de Viviendas Techo Digno”.-

Decreto Nº 1663
25/08/15
Autorizando a la Señora Secretaria de Comunicación
Institucional y Relaciones con la Comunidad, a hacer
uso de licencia ordinaria para descanso anual;
designando interinamente a cargo de la misma, al
Secretario de Gobierno y Gestión Pública.-

Decreto Nº 1664
26/08/15

Decreto Nº 1657
25/08/15
Autorizando a la Dirección General de Personal y
Recursos Humanos a retener mensualmente el CINCO
POR CIENTO (5%), en concepto de adhesión al Sistema
de Co-Seguro Asistencial para Trabajadores
Municipales de Campana, de los haberes de agente
municipal.-

Designando personal en la Planta Permanente, como
Supervisora A (Área de Diagnóstico y Estadística)
Clase A Agrupamiento Personal Técnico Administrativo,
con 39 horas semanales de labor, dependiente de la
Dirección de Acción Social, Secretaría de Desarrollo
Humano.-

Decreto Nº 1665
26/08/15

Decreto Nº 1658
25/08/15
Reconociendo como Entidad de Bien Público, a la
“Asociación Civil Diabólicos en ruta MC” e inscribiendo a
ésta bajo el N° 418.-

Decreto Nº 1659
25/09/15
Desestimando la responsabilidad en la imputación
efectuada a trabajador municipal, de las prescripciones
del artículo 107 incisos 1), 2), 3), 4), 6) y 10) de la Ley
Provincial N° 14.656, ante la falta de elementos que
permitan sostener la acusación que diera lugar el
sumario ordenado instruir mediante Decreto Nº 1110 del
día 2 de junio de 2015 que se tramita en el expediente Nº
4016 21238 0 2015; Absolviendo al trabajador, de todo
cuanto fuera motivo de acusación en el Decreto N°

Dejando sin efecto la “Bonificación para Conductores”
que le fuera otorgada a agente municipal.-

Decreto Nº 1666
26/08/15
Dejando sin efecto la “Bonificación para Conductores”
que le fuera otorgada a agente municipal.-

Decreto Nº 1667
26/08/15
Dejando sin efecto la “Bonificación para Conductores”
que le fuera otorgada a agente municipal.-

Decreto Nº 1668
26/08/15
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Dejando sin efecto la “Bonificación para Conductores”
que le fuera otorgada a agente municipal.-

Conservación de la Vía Pública.-

Decreto Nº 1678
31/08/15

Decreto Nº 1669
26/08/15
Dejando sin efecto, la “Bonificación para Conductores”
otorgada a agente municipal; y otorgándole la
“Bonificación para Conductores”, consistente en el diez
por ciento (10%) del respectivo sueldo básico.-

Eximiendo en el año 2015, a la Sra. María Josefa
APESTEGUIA, del pago de la Tasa por Barrido, Limpieza
y Conservación de la Vía Pública.-

Decreto Nº 1679
31/08/15

Decreto Nº 1670
26/08/15

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6349.-

Otorgando la "Bonificación para Conductores", al
personal de la Planta Temporaria que en dicho decreto
se detalla.-

Decreto Nº 1680
31/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6350.-

Decreto Nº 1671
26/08/15

Decreto Nº 1681
31/08/15

Adjudicando el Concurso de Precios Nº 27/2015, para la
obra “Reparaciones varias en edificio donde funciona la
oficina de Tránsito y Transporte” a la firma DÁMARIO
Eric Julián.-

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6351.-

Decreto Nº 1672
27/08/15

Decreto Nº 1682
31/08/15

Disponiendo la baja definitiva del Patrimonio Municipal
de diversos bienes.-

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6352.-

Decreto Nº 1683
31/08/15

Decreto Nº 1673
27/08/15
Encasillando, de acuerdo a lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 8º de la Ordenanza Nº 2985/94 Carrera Profesional Hospitalaria (t.v.), a la Dra. María
Luján SCHINON, como Médica en la especialidad
Tocoginecología, Grado Hospital “A”, Agrupamiento
Personal Profesional de la Salud, con un régimen de 36
horas semanales, en la Sala de Tocoginecología,
Servicio de Tocoginecología, dependiente de la
Dirección Médica de la Unidad Hospitalaria San José,
Secretaría de Salud.-

Decreto Nº 1674
28/08/15
Prorrogando el plazo del Contrato suscripto con la firma
Julasoft S.a.

Decreto Nº 1675
28/08/15
Otorgando a la “ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA Nº 8 HIPÓLITO YRIGOYEN”, un subsidio.-

Decreto Nº 1676
31/08/15
Eximiendo en el año 2015, al “OBISPADO DE ZARATECAMPANA”, del pago de la Tasa por Barrido, Limpieza y
Conservación de la Vía Pública de diversos inmuebles.-

Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6353.-

Decreto Nº 1684
31/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6354.-

Decreto Nº 1685
31/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6355.-

Decreto Nº 1686
31/08/15
Promulgando Ordenanza y registrándola bajo el número
6356.-

Decreto Nº 1687
31/08/15
Rectificando en el artículo 1° del Decreto N° 1537/2015,
donde dice: “16 de julio de 2014” por: “16 de julio de
2015”.-

Decreto Nº 1677
31/08/15

Decreto Nº 1688
31/08/15
Haciendo efectivo en el mes de agosto de 2015, el pago
de la Bonificación establecida en el Decreto N°
077/2005, de conformidad con las disposiciones de
dicho acto administrativo, a agente municipal .-

Eximiendo en el año 2015, a la AGRUPACIÓN
PARTIDARIA “ACCIÓN COMUNAL PRIMERO
CAMPANA”, del pago de la Tasa por Barrido, Limpieza y

Decreto Nº 1689
31/08/15
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Haciendo efectivo en el mes de agosto de 2015, el pago
de la Bonificación establecida en el Decreto N°
077/2005, de conformidad con las disposiciones de
dicho acto administrativo, a agente municipal.-

Resolución Nº 0579
03/08/15

Decreto Nº 1690
31/08/15
Haciendo efectivo en el mes de agosto de 2015, el pago
de la Bonificación establecida en el Decreto N°
077/2005, de conformidad con las disposiciones de
dicho acto administrativo, a agente municipal .-

Decreto Nº 1691
31/08/15
Designando personal en la Planta Temporaria, como
“Personal Mensualizado”.-

Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la
Empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A., en el
rubro “Plazoleta de Camiones y Depósito de Camiones”.

Resolución Nº 0580
03/08/15
Renovando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Supermercado”, a nombre
del Sr. Minghui CAI.

Resolución Nº 0581
03/08/15

Decreto Nº 1692
31/08/15
Llamando a Concurso Abierto de Méritos y
Antecedentes para el ingreso al Régimen de Carrera
Profesional Hospitalaria establecido por la Ordenanza
Nº 2985/1994 (t.v.), en el marco de las disposiciones
contenidas en esa norma legal y en su Decreto
Reglamentario Nº 703/1994 (t.v.), para cubrir diversos
cargos, en el Grado Asistente, del Agrupamiento
Personal Profesional de la Salud y en distintas
dependencias.-

Modificando Resolución Nº 0481/2015, donde dice:
“calle Arenales Nº 1076”, debe decir: ... “calle Alberti Nº
1069”.

Resolución Nº 0582
03/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la
Empresa OIL TEST INTERNACIONAL DE ARGENTINA
S.A., el establecimiento destinado a “Laboratorio de
Hidrocarburos”.

Resolución Nº 0583
04/08/15

Tercera Sección

Resoluciones Dep. Ejecutivo
Resolución Nº 0574
03/08/15
Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la Sra.
Rocío Soledad VELAZQUEZ BOGADO, en el rubro
“Peluquería Canina, Venta de Alimentos y Accesorios
para Mascotas”.

Resolución Nº 0575
03/08/15
Dando de baja al comercio habilitado a nombre del Sr.
Raúl Alberto CASTILLO, en el rubro “Audio, Laboratorio
Fotográfico, Cine y Electrónica Anexo Armado de
Equipos Electrónicos y Acústicos”.

Resolución Nº 0576
03/08/15
Dando de baja al comercio a nombre los Sres. Sucesión
Néstor OBELAR BAYARRES y Jorge Alejandro
SCOCCIA, en el rubro “Paseo de Compras, Anexo
Parque de Diversiones y Restaurante”.

Autorizando con carácter provisorio a anexar al
establecimiento habilitado como “Restaurante”, a
nombre de la Empresa ARCOS DORADOS
ARGENTINA S.A., el rubro “Salón de Fiestas Infantiles
con Pelotero”.

Resolución Nº 0584
04/08/15
Autorizando la transferencia del comercio habilitado
como “Carpintería”, a nombre de la Sociedad de Hecho
SAAVEDRA HNOS., integrada por los Sres. Néstor
Manuel SAAVEDRA y Miguel Ángel SAAVEDRA, a favor
del Sr. Miguel Ángel SAAVEDRA.

Resolución Nº 0585
04/08/15
Autorizando la transferencia del comercio habilitado
como “Venta de Productos Alimenticios y Kiosco”, a
nombre del Sr. José Luis ANDERE, a favor de la Señora
Patricia Noemí MERELE y anexar el rubro “Artículos de
Librería”.

Resolución Nº 0586
04/08/15

Resolución Nº 0577
03/08/15
Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la Sra.
Angela Rosa MAZZEI, en el rubro “Verdulería y Frutería
Anexo Despensa y Bazar”.

Resolución Nº 0578
03/08/15

Disponiendo el cese de actividades del comercio
habilitado a nombre del Sr. Marcelo Miguel PONCE, en
el rubro “Venta de Productos Alimenticios”.

Habilitando a nombre de la Sra. Alejandra Gisela
GUTIERREZ, el establecimiento destinado a
“Peluquería y Centro de Estética”.

Resolución Nº 0587
04/08/15
Habilitando a nombre del Sr. Darío PORCO MAMANI, el
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establecimiento destinado a “Frutería, Verdulería,
Artículos de Granja y Plantines”.

Graciela Inés DOMINGUEZ, el establecimiento
destinado a “Kiosco, Librería, Regalos y Fotocopiadora”.

Resolución Nº 0588
04/08/15

Resolución Nº 0598
05/08/15

Liberando al Señor Leonardo Cesar ANZOATEGUI, de
la deuda por Tasa de Conservación, Reparación y
Mejoras.

Reuniendo las Parcelas 8 y 9 respectivamente,
pertenecientes a Oscar Alfonso BONELLI.

Resolución Nº 0599
06/08/15

Resolución Nº 0589
04/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Genoveva VELAZQUEZ, el establecimiento destinado a
“Venta de Productos Alimenticios y Kiosco”.

Habilitando con carácter provisorio, a nombre de la Sra.
Mónica Susana ANTIVERO, el establecimiento
destinado a “Agencia de Lotería y Quiniela”.

Resolución Nº 0600
06/08/15

Resolución Nº 0590
04/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Natalia Romina BODANO, el establecimiento destinado
a “Venta de Indumentaria, Accesorios y Carteras”.

Habilitando con carácter provisorio a nombre de la
Empresa CAMPANA DIESEL S.R.L. el establecimiento
destinado a “Venta de Repuestos para el Automotor”.

Resolución Nº 0601
06/08/15

Resolución Nº 0591
04/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Hebe Judith PIÑERO el establecimiento destinado a
“Venta de Ropa Infantil”.

Habilitando con carácter provisorio a nombre de la
E m p r e s a A U S T R A L I S E M P R E N D I M I E N TO S
TURÍSTICOS S.R.L., el establecimiento destinado a
“Hotelería, Restaurante y Salón de Eventos”.

Resolución Nº 0592
05/08/15

Resolución Nº 0602
06/08/15

Prorrogando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Oficina Administrativa de
Fabricación de Máquinas Metalúrgicas”, a nombre de la
Empresa OXYAWA S.A.

Habilitando con carácter provisorio nombre del Sr. Juan
Carlos JARDON, el establecimiento destinado a “Venta
al por Menor de Calzados, Prendas y Accesorios de
Vestir”.

Resolución Nº 0593
05/08/15

Resolución Nº 0603
06/08/15

Renovando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Servicio Técnico de
Celulares y Venta de Accesorios”, a nombre del Sr.
Claudio Javier BERUTI.

Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Mabel Noemí LIVITZKY, el establecimiento destinado a
“Multiespacio Profesional de Médicos
(Policonsultorios)”, bajo la denominación comercial
“Instituto Superior de Neumonología y Alergia”.

Resolución Nº 0594
05/08/15
Renovando la habilitación provisoria del establecimiento
destinado a “Salón de Fiestas”, a nombre de la Sra.
María Guadalupe MARTÍNEZ.

Resolución Nº 0595
05/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Iris Soledad GALARZA, el establecimiento destinado a
“Venta de Productos Alimenticios y Kiosco”.

Resolución Nº 0596
05/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Jesica Melina TSANGOPOULOS (D.N.I. 31.409.349),
Legajo Nº 12512-0, el establecimiento destinado a
“Peluquería de Damas”,

Resolución Nº 0597
05/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.

Resolución Nº 0604
06/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre del Sr.
Víctor Claudio MARTIN, el establecimiento destinado a
“Venta de Vehículos por Consignación (Usados)”.

Resolución Nº 0605
06/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Nancy Fabiana MEDINA, el establecimiento destinado a
“Venta de Productos Alimenticios, Kiosco y Verdulería”.

Resolución Nº 0606
06/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Giuliana Leila SIGNORELLI, el establecimiento
destinado a “Venta de Indumentaria, Calzado y
Accesorios”.

Resolución Nº 0607
06/08/15
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Habilitando con carácter provisorio, a nombre de la Sra.
Laura Gisele ORDINAS, el establecimiento destinado a
“Salón de Fiestas y Eventos”.

Resolución Nº 0608
06/08/15
Habilitando a nombre de la Sra. Nancy Griselda
ALVARADO, el establecimiento destinado a “Rotisería”.

Resolución Nº 0609
06/08/15
Habilitando a nombre del Sr. Fernando Martín
CALDERONI, el establecimiento destinado a “Productor
de Seguros de Salud”.

Resolución Nº 0610
06/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre del Sr.
Rodolfo Hernán PAREDES, el establecimiento
destinado a “Kiosco, Venta de Productos Alimenticios,
Fotocopiadora, Regalería y Venta de Diarios y Revistas”.

Resolución Nº 0617
08/08/15
Dando de baja en el Registro correspondiente, al
comercio habilitado a nombre de la Sra. Julia Graciela
QUETGLAS, en el rubro “Laboratorio de Relojes Anexo
Kiosco y Platería”.

Resolución Nº 0618
08/08/15
Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la
Sra. María Estela VILLALBA BRIZUELA, en el rubro
“Salón de Fiestas”

Resolución Nº 0619
18/08/15
Dando de baja al comercio habilitado a nombre del Sr.
Fabián Jorge NOGUERA, en el rubro “Suscripciones de
Planes de Ahorro”.

Resolución Nº 0620
18/08/15

Resolución Nº 0611
06/08/15

Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la
Firma COJUNA S.A., en el rubro “Venta de
Indumentaria”.

Prorrogando plazo habilitación provisoria como “Jardín
Maternal”, a nombre de la Sra. Silvia Adriana
SALZMANN.

Resolución Nº 0621
18/08/15

Resolución Nº 0612
06/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre de la Sra.
Aída María Rosa MANCINI, el establecimiento
destinado a “Venta de Indumentaria de Bebés y Niños y
Accesorios”.

Resolución Nº 0613
06/08/15
Habilitando a nombre del “INSTITUTO SUPERIOR DE
FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL
BICENTENARIO DE CAMPANA”, el establecimiento
destinado a “Instituto Educativo”.

Resolución Nº 0614
06/08/15
Prorrogando plazo transferencia provisoria del
establecimiento destinado a Neumáticos, Reparación,
Venta y Servicio a nombre de la Empresa FIORANELLI
S.R.L.

Resolución Nº 0615
06/08/15
Prorrogando plazo habilitación provisoria
establecimiento destinado a “Venta de Productos
Alimenticios y Kiosco”, a nombre de la Sra. Petrona
Isidora ORTEGA.

Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la
Firma JUSA S. A., en el rubro “Depósito Mayor de
Herbicidas Agroquímicos, Lubricantes, Repuestos
Industriales y Mercaderías Varias”.

Resolución Nº 0622
18/08/15
Autorizando con carácter provisorio el cambio de
domicilio y cambio de ramo del establecimiento
habilitado a nombre de la Empresa ALQUIVIAL S.R.L. el
que pasará a funcionar como “Alquiler de Grúas Todo
Terreno y Transporte”.

Resolución Nº 0623
18/08/15
Habilitando con carácter provisorio a nombre del Sr.
Hong Joon RA, el establecimiento destinado a “Venta de
Indumentaria”.

Resolución Nº 0624
18/08/15
Prorrogando plazo cambio de domicilio del
establecimiento habilitado como “Venta de Productos
Alimenticios”, a nombre de la Sra. Verónica Elizabeth
RODRIGUEZ.

Resolución Nº 0625
20/08/15

Resolución Nº 0616
07/08/15

Prorrogando plazo habilitación provisoria, del
establecimiento destinado a “Optica”, a nombre de las
Sras. María Griselda ZALAZAR, y Leticia BIGGERI.

Disponiendo cese de actividades del comercio
habilitado a nombre de la Sra. María Luciana
PATERNOSTE.

Resolución Nº 0626
20/08/15
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Prorrogando plazo del establecimiento destinado a
“Taller de Rectificación de Motores”, a nombre del Sr.
Leonardo Daniel PINTO.

Dando de baja al comercio habilitado a nombre de la Sra.
Marta Yolanda BANCHIERO, en el rubro “Sandwichería
Pizzería”.

Resolución Nº 0627
20/08/15

Resolución Nº 0637
24/08/15

Prorrogando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Venta de Productos
Alimenticios y Librería”, a nombre del Sr. Roberto
MIERES.

Otorgando a la Empresa ELECTRONIC SYSTEM
S.A. autorización a anexar al establecimiento autorizado
oportunamente como “Fabricación y Depósito de
Electrodomésticos”, el rubro “Fabricación y Depósito de
Aparatos y Artículos Eléctricos de uso Doméstico, de
Aparatos y Suministros Eléctricos NCP, de Equipos de
Radio, Televisión y Comunicaciones, de Componentes y
Aparatos Electrónicos, Ensamble de Lámparas LED”.

Resolución Nº 0628
20/08/15
Habilitase a nombre de la Sra. Lorena Isabel
MAIDANA0, el establecimiento destinado a “Venta de
Papeles, Descartables, Librería y Cotillón”.

Resolución Nº 0638
25/08/15

Resolución Nº 0629
20/08/15

Modificando texto de la Resolución Nº 0462/2015, la
fecha de inicio de la actividad comercial.

Renovando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Resto - Bar”, a nombre de
la Empresa TITO COCILOVA S.R.L.

Resolución Nº 0639
25/08/15

Resolución Nº 0630
21/08/15
Habilitando a nombre de la Sra. Aylen Daiana OLGUIN,
el establecimiento destinado a “Rotisería”.

Habilitando a nombre de la Sra. Vidalia Isabel RAMIREZ
MIRANDA, el establecimiento destinado a “Carnicería
Productos de Granja”, bajo la denominación comercial
de “Frigorífico Balbín”.

Resolución Nº 0640
25/08/15

Resolución Nº 0631
21/08/15
Habilitando a nombre del Sr. Juan Carlos GONZALEZ, el
establecimiento destinado a “Ortopedia”.

Autorizando el cambio de domicilio del establecimiento
habilitado como “Fabricación de Helados”, a nombre del
Sr. Mario Walter MARCON.

Resolución Nº 0632
21/08/15

Cuarta Sección

Prorrogando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Colegio Secundario
Privado”, a nombre de la Sra. Gisela Edith PERTILE.

Decretos H. Concejo Deliberante
Quinta Sección

Resolución Nº 0633
21/08/15

Resoluciones H. Concejo Deliberante

Prorrogando plazo habilitación provisoria del
establecimiento destinado a “Taller de Diagnóstico
Mecánico para Automotores”, a nombre del Sr. Juan
José CARABAJAL.

Resolución Nº 0634
24/08/15
Prorrogando plazo anexo provisorio del rubro
Fabricación de Sustancias Químicas
Plaguicidas
Veterinarios anexo Producción de Vacuna Antiaftosa, del
comercio habilitado a nombre de la ASOCIACION DE
COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA
LIMITADA.

Resolución Nº 0635
24/08/15

Resolución Nº 1678
13-08-15
Solicitando a la Procuración General de la Provincia de
Buenos Aires envíe toda la información estadística
obrante sobre la ocurrencia de delitos y todo otro
aspecto relacionado a los mismos, relativo al Partido de
Campana.

Resolución Nº 1679
13-08-15
Solicitando a TELECOM proceda a reparar los postes
que están en Avda. Mitre intersección Las Heras, en un
plazo no mayor de treinta días, a partir de recibida la
notificación.

Dando de baja al comercio habilitado a nombre del Sr.
Hugo Hernán CAÑETE, en el rubro “Hotel Residencial”.

Resolución Nº 1680
13-08-15

Resolución Nº 0636
24/08/15

Solicitando a Vialidad Provincial proceda a reparar los
baches del puente sobre la Rotonda de Avda. Mitre,
colocar carpeta asfáltica en zonas donde se encuentra al
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aire la malla de hierro del pavimento y elevar los
guardarrails existentes.

proceder a realizar la colocación de un guardarrail en la
intersección de Ruta 6 y calle Jacob.

Resolución Nº 1681
13-08-15

Resolución Nº 1685
27-08-15

Solicitando a Autopistas del Sol y/o Vialidad Nacional
reparar los reductores de velocidad entre Rómulo
Otamendi hasta el Barrio Lubo de nuestra Ciudad.

Solicitando al Ministerio del Interior y Transporte arbitrar
las medidas necesarias para colocar en forma urgente
las barreras y poner en funcionamiento el sistema
respectivo, en el paso a nivel de calle Bidegain, del
Barrio San Cayetano.

Resolución Nº 1682
13-08-15

Resolución Nº 1686
27-08-15

Solicitando a EDEN S.A. proceda a retirar los dos
postes sobrantes existentes en Avda. Mitre
intersección Las Heras, de nuestra Ciudad.

Resolución Nº 1683
27-08-15
Solicitando a la Empresa Trenes Argentinos
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación, el cambio de nombre de la parada de la línea
Mitre (ramal Ballester-Zárate) actualmente denominada
“Kilómetro 83” por el de “Villa Dálmine”.

Resolución Nº 1684
27-08-15
Solicitando a la Dirección de Vialidad Provincial

Solicitando a Vialidad Provincial proceda a limpiar la
zanja que corre al costado de la Autovía Nº 6 y a entubar
la entrada al Barrio San Jorge, entre las calles
identificadas como Los Álamos y Los Horneros de Alto
Los Cardales.

Resolución Nº 1687
27-08-15
Solicitando a la Secretaría de Comercio Interior,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, informe sobre la normativa
vigente de supermercados mayoristas del rubro
alimenticio y afines.
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