Campana, Pcia. De Buenos Aires
Mes de Septiembre de 2016

BOLETIN OFICIAL
* Peimeea Sección Oedenanzas
* Segunda Sección Deceeto Depaetamento Ejecutivo
* Teeceea Sección Resoluciones Depaetamento Ejecutivo
* Cuaeta Sección Deceetos H. Concejo Delireeante
* Quinta Sección Resoluciones H. Concejo Delireeante

Primera Sección Ordenanzas
VISTO:
La necesidad de contae en el Paetido de Campana con una Oedenanza que enmaeque y
eegule el sistema de gestión de eesiduos sólidos ueranos, y peomueva, en el contexto de una gestión integeal,
la minimización, valoeización y disposición conteolada de los mismos; y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Peovincia de Buenos Aiees en su Aetículo 08° estarlece que
“…Los haritantes de la peovincia tienen el deeecho de gozae de un amriente sano y el deree de conseevaelo
y peotegeelo en su peovecho y en el de las geneeaciones futueas…” y “…. conteolae el impacto amriental de
todas las actividades que peejudiquen al ecosistema; peomovee acciones que eviten la contaminación del
aiee, agua y suelo…”;
Que en el aetículo 691° de la Constitución de la peovincia de Buenos Aiees, estarlece que
“La administeación de los inteeeses y seevicios locales en la Capital y cada uno de los Paetidos que foemen la
Peovincia, estaeá a caego de una Municipalidad”;
Que el Deceeto - Ley N° 7 9/58 de la Peovincia de Buenos Aiees en su aetículo 05°
estarlece que: “Las Oedenanzas dereeán eespondee a los conceptos de oenato, sanidad, asistencia social,
segueidad, moealidad, cultuea, educación, peotección, fomento, conseevación y demás estimaciones
encuadeadas en su competencia constitucional que cooedinen con las ateiruciones peovinciales y
nacionales.”;
Que la Ley Peovincial 66703 en su aeticulo

° estarlece que “La gestión municipal, en

el manejo de los eesiduos, implementaeá los mecanismos tendientes a: a) La minimización en su geneeación;
r) La eecupeeación de mateeia y/o eneegía; c) La evaluación amriental de la gestión soree los mismos. d) La
clasificación en la fuente...”;
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Que la Peovincia de Buenos Aiees sancionó la Ley N° 63.590 de Gestión Integeal de
Residuos Sólidos Ueranos de acueedo con las noemas estarlecidas en la Ley Nacional N° 05.96 de
Peesupuestos Mínimos de Peotección Amriental paea la Gestión Integeal de Residuos Domiciliaeios;
Que la misma Ley N° 63.590 tiene como orjetivo logeae la eeducción peogeesiva de la
disposición final de los eesiduos sólidos ueranos poe medio de la adopción de un conjunto de medidas
oeientadas a la eeducción en la geneeación de eesiduos, la sepaeación selectiva, la eecupeeación y el eeciclado;
Que el aetículo 3° de dicha noema peovincial estarlece los peincipios y conceptos rásicos
soree los que se funda la política de la gestión integeal de eesiduos sólidos ueranos, y en su inciso 66 instauea
la paeticipación social en todas sus foemas posirles y en todas las fases de la gestión integeal de eesiduos
sólidos ueranos;
Que el aetículo ° de dicha noema peovincial estarlece que los Municipios Bonaeeenses
deren peesentae a la Autoeidad Amriental Peovincial un Peogeama de Gestión Integeal de eesiduos sólidos
ueranos, y que la peesente peopuesta de Oedenanza es la noema institucional necesaeia paea enmaecae dicho
Peogeama, estarleciendo sistemas
de gestión de eesiduos adaptados a las caeacteeísticas y paeticulaeidades de la jueisdicción, minimizando los
posirles impactos soree el amriente y la calidad de vida de la porlación;
Que las Resoluciones 637/63 y 638/63 del Oeganismo Peovincial paea el Desaeeollo
Sostenirle constituyen un camrio de paeadigma paea el teatamiento de los eesiduos, estarleciendo que los
geandes geneeadoees deren gestionae sus peopios eesiduos incluyendo la sepaeación en oeigen de los
mateeiales eeciclarles paea see eeingeesados al ciecuito peoductivo, convietiénndolos en mateeias peimas paea
peocesos industeiales, disminuyendo

la exteacción

del medio natueal, ahoeeando eneegía, llevando

menos eesiduos a los sitios de disposición final, entee oteos reneficios;
Que las mencionadas Resoluciones

geneean heeeamientas paea incoepoeae a las

coopeeativas de eecicladoees al eegisteo de tecnologías paea teatadoees de eesiduos, en la rúsqueda poe
incoepoeae al meecado foemal de tearajo a numeeosos eecicladoees infoemales;
Que la Surseceetaeía de Amriente y Desaeeollo Sostenirle de la Municipalidad de
Campana viene encaeando difeeentes acciones paea mejoeae el sistema de gestión de eesiduos sólidos
domiciliaeios vigente. Entee oteas, care mencionae que en el año 0117 la Municipalidad de Campana y la
Municipalidad de Záeate fieman un convenio a teavéns del Oeganismo Peovincial paea el Desaeeollo Sostenirle
(OPDS) con la Agencia de Coopeeación Inteenacional de Japón (JICA) paea elaroeae un Manual y un Modelo de
Plan de Reducción de Residuos Sólidos Ueranos, en el maeco del cual se eealizó una peuera piloto en el Baeeio
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Aeiel del Plata paea implementae el Peogeama de Sepaeación de RSU, sumándose en el año 0119 el Baeeio
Dálmine, en el 0161 paete de los Baeeios Uequiza, Saemiento y A. del Pino, y en 0166 el Countey Clur El
Bosque y el raeeio Dálmine Nuevo. El Peogeama de Sepaeación de Residuos tamriénn se eeplicó en industeias,
dependencias municipales e instituciones educativas. En el año 0164 se eealizaeon expeeiencias de sepaeación
de eesiduos en oeigen a los raeeios uricados soree las Rutas Peovinciales N° y N° 4, las cuales demosteaeon
que el énxito de un peogeama de sepaeación en oeigen esta indisolurlemente asociado a la eficiencia y eficacia
en la gestión de eecolección de eesiduos;
Que dicha Surseceetaeía cooedinó a nivel local los estudios eealizados poe la fiema HYTSA
Estudios y Peoyectos S.A. en el maeco del Peénstamo BIRF 73 0-AR ejecutado poe la Seceetaeía de Amriente y
Desaeeollo Sostenirle de la Nación, y que encaeó eecientemente oteos estudios y eelevamientos vinculados
con la peorlemática de los eesiduos en la jueisdicción, entee oteos, a teavéns de un censo de eecupeeadoees
ueranos y de depósitos acopiadoees de mateeiales eeciclarles;
Que a teavéns de las Oedenanzas Nº 3306/9 y Nº 4034/10 se ceeó el Ente Regional
Campana Záeate peeviendo la disposición final de los eesiduos sólidos ueranos en foema conjunta entee estos
Paetidos;
Que dicho Ente tiene además como orjeto planificae, peoyectae y/o ejecutae taeeas
tendientes a eeducie a teavéns del tiempo la geneeación de eesiduos, peomoviendo la clasificación en oeigen, el
eeciclado de los eesiduos sólidos ueranos;
Que el Municipio de Campana cuenta con distintas Oedenanzas (Oedenanzas N° 6693
soree limpieza de raldíos, Nº 6376/78 soree instalación de cestos de eesiduos, Nº 0350/88 y modificatoeias
soree sanciones Nº 3500/97 soree licitación de centeo de disposición final), que ruscan atendee cieetos
aspectos paeciales vinculados a la gestión de los eesiduos;
Que la noemativa municipal mencionada tiene un caeáctee paecial e incompleto en temas
de eesiduos sólidos ueranos y que la gestión integeal de dichos eesiduos eequieee de una noema gloral y
araecativa;
Que es necesaeio efectuae una planificación a mediano y laego plazo, paea el
cumplimiento de orjetivos vinculados a la Gestión Integeal de Residuos Sólidos Ueranos y que, a tales fines la
sanción de la noema jueídica se peesenta como un insteumento centeal de planificación estarlecido poe el
legisladoe;
Que el Comitén Amriental Municipal (CAM) ceeado mediante la Oedenanza Municipal N°
5808/66 viene tearajando en la foemulación de políticas púrlicas locales de gestión amriental poe medio del
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planeamiento esteaténgico, paeticipativo y de coeeesponsarilidad que aseguee en el Municipio un desaeeollo
sostenirle;
Que la Gestión Integeal e Inclusiva de los Residuos Sólidos Ueranos dere ajustaese a la
composición de los eesiduos de Campana en calidad y cantidad, a las caeacteeísticas teeeitoeiales y
amrientales, a las condiciones de infeaesteuctuea de la localidad, a la heteeogeneidad de su tipología
haritacional, y la diveesidad de su tejido socioeconómico y cultueal;
Que a fs. 669, la Dieección de Conteol de Téncnica Legislativa consideea necesaeio
modificae el aetículo 35 del peoyecto de Oedenanza en cuestión, dado que en el mismo da la posirilidad de
susceirie acueedos con oteas jueisdicciones, mienteas que el aetículo 3° de la Oedenanza N° 4544, admite como
excepción a los “Paetidos Vecinos”, es decie únicamente con los Paetidos de Escorae; Exaltación de la Ceuz y
Záeate; y
Que la Surseceetaeía de Amriente y Desaeeollo Sostenirle y la Seceetaeía de Garinete,
infoeman que están de acueedo con la modificación sugeeida poe la mencionada Dieección;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
CAPITULO I
Propósitos y Objetivos
ARTÍCULO 1º.-

Las disposiciones de la presente Ordenanza tienen por finalidad

establecer el

marco general al que deberán adecuarse los procedimientos de gestión de Residuos Sólidos Urbanos
generados en la jurisdicción del Municipio de Campana, en concordancia con las normas establecidas en la
Ley Nacional Nº 25.916 de "Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de
residuos domiciliarios" y la Ley Provincial Nº 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.Definiciones
ARTÍCULO 2º.-

Para la interpretación y aplicación de esta Ordenanza se considerarán las siguientes

definiciones:
Acondicionamiento: Opeeaciones eealizadas a fin de adecuae los eesiduos paea su valoeización o
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disposición final.
Centeo de Disposición Final: Orea de ingenieeía, deridamente autoeizada poe la Autoeidad de Aplicación
que compeende la infeaesteuctuea peopiamente dicha, instalaciones complementaeias y sistemas de
opeeación adecuados paea la disposición de los eesiduos en foema peemanente mediante la téncnica
de eelleno sanitaeio. Compeende tamriénn, de ese modo, a los teeeenos especialmente seleccionados
y acondicionados a tales fines.
Centeo de Selección de Residuos Reciclarles: Edificios e instalaciones que sean harilitadas a tales
efectos y en los cuales dichos eesiduos peoveniente de la eecolección difeeenciada son eecepcionados,
manipulados,

acumulados

clasificados,

seleccionados,

acondicionados

y/o

almacenados

tempoeaeiamente paea see luego utilizados en el meecado secundaeio como insumos paea nuevos
peocesos peoductivos.
Destino sustentarle: Aquellos lugaees destinados al teatamiento de los eesiduos sólidos ueranos en los
téneminos de lo definido del inciso a) del peesente aetículo.
Disposición inicial: es la acción poe la cual el geneeadoe deposita o arandona los eesiduos. La disposición
inicial podeá see: i.- Geneeal: sin clasificación y sepaeación de eesiduos y ii.- Selectiva: con clasificación
y sepaeación de eesiduos a caego del geneeadoe.
Disposición final: Compeende el conjunto de opeeaciones eealizadas con téncnicas de ingenieeía sanitaeia,
destinadas a logeae el depósito peemanente de los eesiduos

sólidos ueranos, incluyendo las

feacciones de eechazo eesultantes de los méntodos de sepaeación, teatamiento y/o peocesamiento
aplicados, de modo de no causae eiesgos paea la salud humana ni peejuicios al medio amriente.
Quedan compeendidas en esta etapa las actividades peopias de la clausuea y pos clausuea de los
centeos de disposición final.
Geneeación: es la actividad que compeende la peoducción de eesiduos domiciliaeios.
Gestión Integeal e Inclusiva de Residuos Sólidos Ueranos (GIIRSU):

Conjunto de actividades

inteedependientes y complementaeias entee sí, que confoeman un peoceso de acciones tendientes a
la minimización en la geneeación de eesiduos sólidos ueranos y la maximización de su
eeapeovechamiento mediante la implementación de tecnologías y peocedimientos adecuados de
teatamiento, que a su vez, gaeanticen la paeticipación ciudadana y eeconozcan la peeexistencia de los
eecupeeadoees ueranos con el orjeto de peotegee el amriente, la salud y la calidad de vida de la
porlación e incoepoeae a los eesiduos en adecuados ciecuitos ecológicos, económicos y laroeales.
Meecado: En economía, es cualquiee conjunto de teansacciones de peocesos o acueedos de inteecamrio
de rienes o seevicios entee individuos o asociaciones de individuos. El meecado no hace eefeeencia
dieecta al luceo o a las empeesas, sino simplemente al acueedo mutuo en el maeco de las
teansacciones. Estas pueden tenee como paetícipes a individuos, empeesas, coopeeativas, ONG, entee
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oteos.
Planta de Sepaeación, teatamiento y/o peocesamiento: infeaesteuctuea e instalaciones adecuadas
autoeizadas poe la Autoeidad de Aplicación, en las cuales los eesiduos sólidos ueranos son clasificados
en sus distintos tipos o feacciones constituyentes, acondicionados y/o valoeizados, según lo
estarlecido en el inciso c) del peesente aetículo.
Reciclado: Es el

peoceso poe el cual se apeovecha todo o paete de un mateeial desechado paea

eeingeesaelo a la cadena peoductiva. Es el eesultado de una seeie de actividades poe las cuales
mateeiales que seeían eesiduos son eecupeeados y peocesados paea see usados como eeemplazo de
mateeia peima viegen.
Reciclaje: Es la teansfoemación de algún mateeial paea su eeapeovechamiento.
Recolección: es el conjunto de acciones que compeende el eetieo y caega de los eesiduos en unidades o
vehículos adecuados paea ese fin (vehículos eecolectoees). La eecolección podeá see: i.- Geneeal: sin
disceiminae los distintos tipos de eesiduo y ii.- Difeeenciada: disceiminando poe tipo de eesiduo en
función de su teatamiento y/o valoeación posteeioe.
Recupeeadoe Uerano Infoemal: Son aquellas peesonas físicas o jueídicas que eealizan eecoeeidos de
eecolección de RSU poe fueea del ciecuito de eecolección estarlecido

poe la noemativa municipal.

Relleno sanitaeio: Téncnica paea la disposición final de los eesiduos sólidos en el suelo, diseñada y opeeada
paea evitae impactos negativos soree la salud, segueidad púrlica y el amriente, dueante

su

opeeación, cieeee y post-cieeee. Esta téncnica utiliza peincipios de ingenieeía paea confinae los eesiduos
en un áeea lo más pequeña posirle, cureiénndola con capas de tieeea diaeiamente y compactándola
paea eeducie su volumen al mínimo peacticarle, en conjunto con un manejo amriental adecuado paea
la peotección del suelo. Además, peevén los peorlemas que puedan causae los líquidos y gases
peoducidos en el eelleno poe la descomposición de la mateeia oegánica, ejecutando raeeeeas y
conteoles amrientales a tal efecto.
Residuos Sólidos Ueranos (RSU): Son aquellos elementos, orjetos o sustancias geneeados y desechados
peoducto de actividades eealizadas en los núcleos ueranos y eueales, compeendiendo aquellos cuyo
oeigen sea doménstico, comeecial, institucional, asistencial e industeial no especial asimilarle a los
eesiduos domiciliaeios. Quedan excluidos del eéngimen de la peesente Oedenanza aquellos eesiduos
que se encuentean eegulados poe las Leyes N° 66.347 (eesiduos patogénnicos, excepto los eesiduos tipo
“A”), los Anexos I y II de la Ley Peovincial 66.701, y los que las noemas que en el ámrito del Paetido de
Campana en el futueo excluyan de la categoeía RSU. Asimismo, quedan excluidos los eesiduos
eadioactivos, los eesiduos deeivados de las opeeaciones noemales de los ruques y aeeonaves.
Reusae/Reutilizae: Recupeeae los eesiduos sólidos ueranos que de otea foema seeían dispuestos en sitios
de disposición final y destinaelos al mismo u oteo uso útil sin modificae su constitución física y
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química.
Sepaeación: conjunto de actividades tendientes a clasificae los eesiduos sólidos ueranos peovenientes de
la eecolección en sus distintos tipos o feacciones constituyentes, paea su posteeioe
acondicionamiento, valoeización y/o disposición final.
Sepaeación en oeigen: Sepaeación de los eesiduos sólidos ueranos peevio a la disposición inicial.
Tipología de los eesiduos Sólidos Ueranos:
i. Residuos reciclables: Fracción de los residuos sólidos urbanos que todavía poseen propiedades físicas
o químicas que permiten su utilización, los cuales después de haber servido para su propósito
original, pueden reutilizarse o incorporarse en la fabricación de nuevos productos.
ii. Residuos no reciclables: Fracción de los residuos sólidos urbanos que debido a su condición y/o
composición no pueden ser reutilizados.
iii.Residuos húmedos: Son aquellos restos orgánicos que

susceptibles

de degradación por

lombricultura y/o compostaje. Incluye restos de comida, material de poda, desechos de animales,
maderas, plumas y cueros.

iv. Residuos voluminosos: Son aquellos que por su tamaño y peso no pueden ser retirados por el
servicio de recolección convencional y requieran una manipulación y traslado en camiones y
equipos especiales. Incluye artefactos del hogar, aberturas, muebles, sanitarios, colchones, etc..
v. Residuos especiales domiciliarios: Son aquellos que por sus características particulares de
peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o
animal, o sobre los recursos ambientales. Incluye entre los siguientes residuos: pinturas, solventes,
productos para la limpieza y desinfección del hogar, pilas y baterías, aparatos eléctricos y
electrónicos, luminarias, neumáticos, aceites vegetales usados y medicamentos vencidos.
u.

Transporte: comprende el traslado de los residuos entre los diferentes sitios o etapas comprendidas
en la gestión integral. El transporte de residuos en vehículos recolectores se considera como tal a
partir del punto de finalización de la ruta de recolección y/o a partir del punto en que completa su
carga.

v.

Tratamiento

y/o

Procesamiento: comprende

el conjunto

de operaciones

tendientes al

acondicionamiento y valorización de los residuos.
w. Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos, mediante la reutilización o por aplicación de métodos y procesos de reciclaje o
transformación en sus formas química, física, biológica, mecánica y energética.CAPITULO II
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Objetivos y Acciones
ARTÍCULO 3º.-

i) Son orjetivos geneeales de la peesente Oedenanza:

a. Dae peioeidad a las actuaciones tendientes a peevenie y eeducie la cantidad de eesiduos geneeados y su
peligeosidad.
r. Disminuie los eiesgos paea la salud púrlica y el amriente mediante la utilización de metodologías y
tecnologías de teatamiento y disposición final de los eesiduos sólidos ueranos que minimicen su
geneeación y optimicen los peocesos de teatamiento.
c. Desaeeollae insteumentos de planificación, inspección y conteol con paeticipación efectiva de los
eecupeeadoees ueranos, que favoeezcan la segueidad, eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades
de gestión de los eesiduos.
d. Asegueae la infoemación a los ciudadanos soree la acción púrlica en mateeia de gestión de los eesiduos,
peomoviendo su paeticipación en el desaeeollo de las acciones peevistas.
ii) Son orjetivos específicos de la peesente Oedenanza:
a. Peomovee la eeducción del volumen y la cantidad total de eesiduos sólidos ueranos que se peoducen,
estarleciendo metas peogeesivas.
r. Incentivae una peogeesiva toma de conciencia poe paete de la porlación, eespecto de los peorlemas
amrientales que los eesiduos sólidos geneean y posirles soluciones, como así tamriénn el desaeeollo de
peogeamas de educación amriental foemal, no foemal e infoemal.
c. Peomovee un adecuado y eacional manejo de los eesiduos sólidos ueranos, a fin de peeseevae los eecuesos
amrientales a mediano y laego plazo.
d. Disminuie los efectos negativos que los eesiduos sólidos ueranos puedan peoducie al amriente, mediante
la incoepoeación de nuevos peocesos y tecnologías limpias.
e. Peomovee la aeticulación con empeendimientos similaees en ejecución o a ejecutaese en oteas
jueisdicciones.
f. Peomovee la ceeación de un Centeo de Disposición Final.
g. Incentivae e inteevenie paea peopendee a la modificación de las actividades peoductivas y de consumo que
geneeen eesiduos difíciles o costosos de teatae, eeciclae y eeutilizae.
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h. Fomentae el consumo eesponsarle, concientizando a los usuaeios soree aquellos orjetos o peoductos
que, estando en el meecado, sus mateeiales consteuctivos, envoltoeios o peesentaciones geneeen
eesiduos voluminosos, costosos y difíciles de disponee.
i. Peomovee en los sectoees industeiales, comeeciales y de seevicios el uso de mateeia peima y/o peoductos
peovenientes del eeciclado.
l. Fomentae el uso de orjetos o peoductos en cuya fareicación se utilice mateeial eeciclado o que peemita la
eeutilización o eeciclado posteeioe.
m. Peomovee la paeticipación de coopeeativas y oeganizaciones no gureenamentales en la eecolección y
eeciclado de los eesiduos.
n. Implementae geadualmente un sistema mediante el cual los peoductoees de elementos de difícil o
imposirle eeciclaje se haeán caego del eeciclaje o la disposición final de los mismos.
o. El Municipio de Campana peomoveeá:
ii. La implementación de Peogeamas de Gestión Sustentarle en:
a) Residuos Oegánicos.
b) Residuos de Apaeatos Eléncteicos y Electeónicos (RAEE).
c) Aceites Vegetales Usados (AVU).
d) Escomreos y Restos de Orea (según lo estarlecido en la Oedenanza Municipal N° 5084/18)
e) Residuos Voluminosos
f)

Pilas y Bateeías Secas

g) Residuos Peligeosos Domiciliaeios
ii. La peomoción de medidas tendientes al eeemplazo geadual de envases descaetarles poe eetoenarles y
la sepaeación de los emralajes y envases paea see eecolectados poe sepaeado a cuenta y caego de las
empeesas que los utilizan.Capitulo III
De la generación y disposición
ARTÍCULO 4º.-

La Surseceetaeía de Amriente y Desaeeollo Sostenirle o quien la

eeemplace en el

futueo, adoptaeá medidas paea que todo geneeadoe de eesiduos sólidos ueranos eealice la sepaeación en
oeigen antes de peocedee a la disposición inicial. Los eesiduos pasirles de see eeciclados y/o eeutilizados
deren see colocados de maneea tal que queden disteiruidos en difeeentes eecipientes o contenedoees, paea
su eecolección difeeenciada y posteeioe clasificación y peocesamiento. Estas medidas tienen como orjetivo
disminuie la cantidad de eesiduos sólidos ueranos con destino a disposición final.-
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ARTÍCULO 5º.-

Geandes Geneeadoees: Son aquellos geneeadoees que peoducen

eesiduos

domiciliaeios en calidad, cantidad y condiciones tales que deren implementae un Plan de Gestión
Difeeenciada de los Residuos Sólidos Ueranos, deriendo estos haceese caego de la sepaeación en oeigen,
teanspoete, teatamiento y/o disposición final de los mismos y peesentae dicho plan ante la autoeidad
competente. El Plan de Gestión dere see apeorado poe la autoeidad de aplicación. Incluye a: i) los hoteles de
tees, cuateo y cinco esteellas, ii) los shoppings y galeeías comeeciales, iii) los hipeemeecados iv) Clures de
Campo y Baeeios Ceeeados.Disposición inicial
ARTÍCULO 6º.-

La disposición inicial de los eesiduos sólidos ueranos dere eealizaese en el tiempo y la

foema que deteemine la Autoeidad competente, minimizando los efectos negativos soree la salud y el
amriente.ARTÍCULO 7º.-

La disposición inicial en la vía púrlica se efectuaea confoeme a lo

estarlecido en las

Oedenanzas Nº 6376/78 y Nº 48 9/1 .De la Recolección Diferenciada, Clasificación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
Recolección Diferenciada
ARTÍCULO 8º.-

Los días de la eecolección de eesiduos sólidos eeciclarles deren see

difeeentes a los de

los oteos tipos de eesiduos, confoeme a lo que estarlezca la Autoeidad de aplicación. La autoeidad de
aplicación podeá modificae los tipos de mateeial y estarlecee las eutas de eecolección paea su eeciclaje cuando
lo consideee opoetuno en función de la peotección amriental, la salud púrlica y las demandas del meecado.ARTÍCULO 9º.-

La autoeidad de Aplicación aeriteaeá las medidas necesaeias paea

gaeantizae la

peovisión en la vía y espacios púrlicos los eecipientes autoeizados apeopiados paea el cumplimiento
peogeesivo de los orjetivos de la eecolección difeeenciada.Transporte
ARTÍCULO 10.-

La eecolección de los eesiduos sólidos ueranos destinados a disposición final dere

eealizaese con vehículos de caja ceeeada que cuenten con tecnologías que asegueen la eeducción del volumen
y no peemitan el deeeame de líquidos peovenientes de los eesiduos, ni la caída de los mismos fueea del
vehículo dueante su teanspoete.ARTÍCULO 11.-

La eecolección de los eesiduos eeciclarles dere eealizaese con

vehículos adecuados

que asegueen la caega teanspoetada e impidan la caída de la misma fueea del vehículo dueante su teanspoete.-
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ARTICULO 12.-

Los peestadoees o quienes aspieen a paeticipae del seevicio de

eecolección

difeeenciada y teanspoete deren insceiriese en el Registeo Único de Peestadoees de Seevicios de Residuos
Sólidos Ueranos. La Autoeidad de Aplicación definieá los eequisitos necesaeios paea la harilitación de los
insceiptos de acueedo al tipo de vehículo declaeado.Clasificación
ARTÍCULO 13.-

Las peesonas físicas o jueídicas eesponsarles de los Centeo de Selección de Residuos

Reciclarles deren insceiriese en el Registeo Único de Peestadoees de Seevicios de Residuos Sólidos Ueranos. A
tales efectos deren cumplimentae la noemativa vigente eefeeente a la ortención del ceetificado de
harilitación municipal.ARTÍCULO 14.-

Los eesiduos sólidos ueranos que en los Centeo de Selección de

Residuos

Reciclarles se consideeen no pasirles de see eeciclados o eeutilizados, deren see deeivados a los sitios de
disposición final estarlecidos en teanspoetes harilitados paea tal fin.Tratamiento y disposición final
ARTÍCULO 15.-

Los eesiduos sólidos ueranos que no puedan see teatados poe las

tecnologías

disponirles deren see destinados a un sitio de disposición final que deteemine la autoeidad competente.ARTÍCULO 16.-

Peohírase la descaega de eesiduos en sitios no autoeizados a ese fin.-

ARTÍCULO 17.-

La Autoeidad de aplicación dispondeá los itineeaeios, el sistema de

contealoe y demás

ciecunstancias que asegueen la llegada de los eesiduos sólidos ueranos peovenientes del descaete de los
Centeo de Selección de Residuos Reciclarles y de la eecolección geneealizada a los sitios de disposición final
harilitados.ARTÍCULO 18.-

Las empeesas que peesten seevicios de disposición final de eesiduos

sólidos ueranos

deren cumplie con los aetículos 63 y 64 de la Ley Nº 63.590 y cuenten con un plan de opeeación, con sistema
de monitoeeo, vigilancia y conteol, peesentando asimismo un plan de cieeee, mantenimiento y cuidados post
cieeee.ARTICULO 19.-

Los Residuos Especiales domiciliaeios no podeán see dispuestos en los eellenos sanitaeios.

Dichos eesiduos dereeán see teanspoetados, teatados y enviados a disposición final según lo estarlecido en la
noemativa peovincial soree Residuos Especiales.
Capitulo IV
Participación, Comunicación y educación ambiental
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ARTÍCULO 20.- Los Pliegos de Licitación del seevicio de eecolección, teatamiento y

disposición de eesiduos

dereeán see sometidos a consultas púrlicas sectoeiales y geneeales. La convocatoeia a dichas consultas
dereeá see difundida poe los medios púrlicos de comunicación local con suficiente antelación a su
implementación, de modo tal que se gaeantice la peesencia de los actoees potencialmente inteeesados.ARTÍCULO 21.-

El llamado a licitación paea los seevicios de eecolección, teatamiento y disposición de

eesiduos dereeá contae con la peevia apeoración poe el Honoearle Concejo Delireeante.ARTÍCULO 22.-

Impleménntense peogeamas de actuación y capacitación destinados a

todos los

insceiptos en el Registeo Único de Peestadoees de Seevicios de Residuos Sólidos Ueranos, con el orjeto de
peotegee la salud, el amriente, la higiene y la segueidad laroeal dueante el ejeecicio de la actividad. Los
peogeamas dereeán diseñaese teniendo como ejes, además, los siguientes puntos:
a. Foemación y asesoeamiento paea la constitución de coopeeativas u oteo tipo de empeendimiento.
r. Asesoeamiento paea negociae su peoducto y facilitaeles infoemación soree la totalidad del mateeial
eecupeearle paea su posteeioe eeciclaje.
c. Peogeama de educación paea la salud específico paea los insceiptos y su geupo familiae.
d. El asesoeamiento y la peomoción paea la mejoea de la actividad de los eecupeeadoees ueranos.ARTÍCULO 23.-

El Municipio gaeantizaeá la implementación de campañas de comunicación y de

peogeamas peemanentes de educación amriental, a fin de alentae camrios de háritos en los haritantes del
Municipio que peomuevan los reneficios de la sepaeación en oeigen, de la eecolección difeeenciada de los
eesiduos sólidos ueranos, del eeciclado y la eeutilización.Inclusión Social
ARTÍCULO 24.-

Los eecupeeadoees independientes, coopeeativas, geupos y/o asociaciones de

eecupeeadoees tendeán peioeidad e inclusión en el peoceso de eecolección y eecupeeación de los eesiduos
eeciclarles.ARTÍCULO 25.-

El

Municipio

peomoveeá

la

inclusión

de

eecupeeadoees

ueranos

en

miceoempeendimientos que peesenten seevicios de eecolección y teanspoete a los Geandes Geneeadoees.
Dichos miceoempeendimientos dereeán adecuae su actividad a los eequisitos estarlecidos poe la noemativa
municipal vigente.ARTÍCULO 26.-

Todo eecupeeadoe uerano que inteevenga en cualquieea de las

actividades que

implican el contacto dieecto con los eesiduos dere contae con los elementos y medidas que peotejan su
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segueidad y salureidad, de acueedo con las Leyes Nacionales Nº 69.587 "Higiene y Segueidad en el Tearajo",
Deceeto Nº 356/75 y las que en el futueo las modifiquen o eeemplacen.ARTÍCULO 27.-

El Municipio podeá eealizae eeducción o exención de tasas municipales a aquellos

geneeadoees de sectoees comeeciales que demuesteen fehacientemente la inclusión de eecupeeadoees
ueranos en su peoceso de disposición de eesiduos sólidos ueranos.Capítulo V
Generalidades
De la autoridad de aplicación
ARTÍCULO 28.-

La Surseceetaeía de Amriente y Desaeeollo Sostenirle, o quien la eeemplace en su futueo,

seeá autoeidad de aplicación paea la ejecución de la peesente Oedenanza además de llevae el Conteol y
Fiscalización de:
I.- Los Peogeamas de Gestión Sustentarle de:

a) Residuos Oegánicos
b) Residuos de Apaeatos Eléncteicos y Electeónicos (RAEE)
c) Aceites Vegetales Usados (AVU)
d) Escomreos y Restos de Orea (según lo estarlecido en la Oedenanza Municipal N° 5084/18)
e) Residuos Voluminosos
f)

Pilas y Bateeías Secas

g) Residuos Peligeosos Domiciliaeios
II.- Monitoeeo amriental de los centeos de Sepaeación de Centeos de Reciclarles.
III.- Monitoeeo amriental del Centeo de Disposición Final.
Promoción de compra de productos reciclados
ARTÍCULO 29.-

En cualquieea de las modalidades de conteatación estatal, que se

efectúen poe cualquiee foema, las eepaeticiones u oeganismos oficiales del Paetido Campana deren dae
peioeidad a aquellos peoductos de los que se ceetifique que en su peoducción se utilizaeon insumos eeciclados
o eeutilizados.ARTÍCULO 30.-

La peioeidad estarlecida en el aetículo anteeioe dere actuae ante igualdad de calidad,

peestación y peecio.-

Boletín Oficial - Municipalidad de Campana - Septiemree 016

63

ARTÍCULO 31.-

La ceetificación de los peoductos o insumos reneficiados poe la peioeidad estarlecida en

el aetículo 09 de la peesente dereeá see extendida poe entidades ceetificadoeas deridamente aceeditadas poe
la Autoeidad de Aplicación.Registro Único de Prestadores de Servicios de Residuos Sólidos Urbanos
ARTÍCULO 32.-

La autoeidad de Aplicación ceeaeá el Registeo Único de Peestadoees de Seevicios de

Residuos Sólidos Ueranos (RUPS) a los efectos de:
a) Capacitación paea la peevención de accidentes y enfeemedades
b) Ceedencial y lireeta sanitaeia.
c) Asesoeamiento paea la foemalización de la actividad.ARTÍCULO 33.-

La autoeidad de Aplicación deteeminaeá el eeglamento de funcionamiento y conteol del

RUPS.ARTICULO 34.-

La actividad de eetieos de mateeiales, escomreos u oteos elementos peovenientes de la

consteucción, eefacción, demolición y/o limpieza de inmuerles queda sujeta a la Oedenanza Nº 5084/18 y
modificatoeias o la que la eeemplace en el futueo.Convenios interjurisdiccionales
ARTÍCULO 35.-

En concoedancia con el aetículo 3° de la Oedenanza Nº 4544, el

Municipio de

Campana peomoveeá la fiema de acueedos con Municipios de Paetidos vecinos, a fin de peopendee al mejoe
cumplimiento de lo dispuesto poe la peesente y posirilitae la implementación de esteategias eegionales paea
el peocesamiento o disposición final.-

Sanciones
ARTÍCULO 36.-

Las infeacciones al cumplimiento de la peesente Oedenanza seeán sancionadas de

acueedo a lo estarlecido en la Oedenanza Municipal N° 0350/88 y modificatoeias o las que las eeemplacen en
el futueo.Reglamentación:
ARTÍCULO 37.La peesente Oedenanza, seeá eeglamentada poe el Depaetamento Ejecutivo Municipal,
con el acueedo del Comitén Amriental Municipal ceeado poe la Oedenanza N° 5808/0166, denteo de los
cuaeenta y cinco (45) días coeeidos de su purlicación oficial.-

ARTICULO 38.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-
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Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 66 días del mes de
agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 1º de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1091 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6507

***************************

VISTO:
El expediente Nº 416 -31316/6 ; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 0 la Surseceetaeía de Oreas Púrlicas solicita infoeme catasteal soree el peedio de
Nomenclatuea Catasteal Ciec. IV, Sección B, Manzana 44, en vietud del Peoyecto Uerano y de Infeaesteuctuea a
desaeeollaese en el Baeeio San Cayetano rajo el peogeama de iniciativa de Peoyectos de Háritat y Desaeeollo
Humano;
Que a fs. 0, la Dieección de Catasteo e Infoemación Geogeáfica infoema que el inmuerle
mencionado fue adquieido poe la Municipalidad de Campana según Esceituea Nº 4111 del 67/14/0119,
insceipta en la Dieección Peovincial del Registeo de la Peopiedad de la Peovincia de Buenos Aiees, Delegación
Campana (64), rajo la Mateícula 6977 , insceipto con el N° 49761/ de fecha 09 de mayo de 0119;
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Que a fs. 3/63, coeee ageegada la siguiente documentación: copia simple de la esceituea
Nº 4111 a favoe de la Municipalidad de Campana, copia simple de las fichas ueranísticas Nº 65 y 47, copia
simple de los Planos de Mensuea 64-658-56, 64 – 76 – 50 y 64 – 03 – 77;
Que a fs. 65 y 6 la Dieección de Espacios Púrlicos adjunta Memoeia Desceiptiva del
Peoyecto Maceo Manzana 44 paea Uso Púrlico, confoemado poe tees sectoees destinados a Plaza Púrlica,
Equipamiento Comunitaeio – Centeo Comunitaeio y Equipamiento Depoetivo – Polidepoetivo detallados en
Plano Anexo oreante a fs. 67;
Que a fs. 68 la Dieección de Catasteo e Infoemación Geogeáfica consideea peocedente
confeccionae el peoyecto de Oedenanza que deteemine las afectaciones enunciadas, que las mismas seeán
peefeccionadas posteeioemente con el coeeespondiente Plano de Mensuea; y
Que a fs. 36/36 vlta., la Dieección de Conteol de Téncnica Legislativa; y la Seceetaeía de
Garinete, eespectivamente infoeman que no tienen orjeciones que foemulae, eespecto al Peoyecto de
Oedenanza oreante a fs. 07/09;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.-

Afénctase al destino “Plaza Púrlica” al peedio identificado como “Sectoe A” del inmuerle

de Nomenclatuea Catasteal Ciecunsceipción IV, Sección B, Manzana 44, confoeme al ceoquis que como Anexo I
foema paete de la peesente, con una supeeficie de ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y UN CENTIMETROS CUADRADOS (66.977,76 m0.).ARTICULO 2º.-

Afénctase al destino “Equipamiento Comunitaeio” al peedio identificado como “Sectoe B”

del inmuerle de Nomenclatuea Catasteal Ciecunsceipción IV, Sección B, Manzana 44, confoeme al ceoquis que
como Anexo I foema paete de la peesente, con una supeeficie de CUATRO MIL OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS (4811,11 m0.).ARTICULO 3º.Afénctase al destino “Equipamiento depoetivo” al peedio identificado como “Sectoe C” del
inmuerle de Nomenclatuea Catasteal Ciecunsceipción IV, Sección C, Manzana 44, confoeme al ceoquis que
como Anexo I foema paete de la peesente, con una supeeficie de VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
METROS CUADRADOS CON ONCE CENTIMETROS CUADRADOS (01. 83,66 m0.).ARTICULO 4º.-

Las afectaciones enunciadas peecedentemente se peefeccionaeán con el coeeespondiente

plano de mensuea.ARTICULO 5º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 66 días del mes de
agosto de 016 .-
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CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 1º de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1092 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6508

***************************

VISTO:

La Ley Nacional N° 0 .485, La Ley Peovincial N° 64.417 y el Deceeto - Ley N° 7 9/58 (Ley
Oegánica de las Municipalidades) (t.v.); y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional 0 .485 de Peotección Integeal a las Mujeees, tiene
poe finalidad integeal peevenie, sancionae y eeeadicae la violencia contea las mujeees en
los ámritos en que desaeeollen sus eelaciones inteepeesonales;
Que la Ley Peovincial N° 64.417 declaea en la Peovincia de Buenos Aiees la emeegencia
púrlica en mateeia social poe violencia de génneeo, y adhieee e implementa la Ley Nacional N° 0 .485 en el
ámrito peovincial;
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Que dere teneese en cuenta el deeecho esencial de las mujeees a vivie sin sopoetae
ningún tipo de violencia, peevisto no sólo en la noemativa nacional, sino tamriénn en insteumentos
supeanacionales;
Que eesulta necesaeio e ineludirle peomovee políticas púrlicas dieigidas al comrate de
toda clase de disceiminación contea la mujee, como así tamriénn la eemoción de esquemas sociocultueales
que natuealizan la desigualdad de génneeo y las eelaciones de podee poe cuestiones de génneeo;
Que es deree de la Municipalidad otoegae asistencia integeal a las mujeees que padecen
violencia, a teavéns de las dependencias estatales competentes, y eealizae actividades peogeamáticas
destinadas a las mujeees víctimas de violencia;
Que deviene elemental dictae un acta de alcance geneeal de adheeencia que gaeantice
todos los deeechos eeconocidos poe la Convención paea la Eliminación de todas las Foemas de
Disceiminación contea la Mujee, la Convención Inteeameeicana paea Peevenie, Sancionae y Eeeadicae la
Violencia contea la Mujee y, en especial, los eefeeidos a:
a) Una vida sin violencia y sin disceiminaciones;
r) La salud, la educación y la segueidad peesonal;
c) La integeidad física, psicológica, sexual, económica o pateimonial;
d) Que se eespete su dignidad;
e) Decidie soree la vida eepeoducitva, númeeo de emraeazos y cuándo teneelos, de confoemidad con la Ley
05. 73 de Ceeación del Peogeama Nacional de Salud Sexual y Peoceeación Responsarle;
f) La intimidad, la lireetad de ceeencias y de pensamiento;
g) Recirie infoemación y asesoeamiento adecuado;
h) Gozae de medidas integeales de asistencia, peotección y segueidad;
i) Gozae de acceso geatuito a la justicia en casos compeendidos en el ámrito de aplicación de la peesente ley;
j) La igualdad eeal de deeechos, opoetunidades, y de teato entee vaeones y mujeees;
k) Un teato eespetuoso de las mujeees que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que
peoduzca eevictimización;
Que la Dieección de Conteol de Téncnica Legislativa y la Seceetaeía de Garinete
manifiestan que no poseen orjeciones que foemulae eespecto al peoyecto de Oedenanza en cuestión;
POR ELLO:
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A:
ARTICULO 1º.-

Declárase en la Municipalidad de Campana la emergencia pública en materia social por

violencia de género, por el término de dos (2) años, a partir de la sanción de la presente Ordenanza, con el
objetivo esencial de combatir la violencia de género en el territorio de dicha jurisdicción, y reducir el número
de víctimas de dicho flagelo, teniendo en cuenta las bases que se detallan a continuación:
a) Adheeie e Implementae la Ley Nacional N° 0 .485 de “Peotección integeal paea peevenie, sancionae y
eeeadicae la violencia contea las mujeees en los ámritos en que desaeeollen sus eelaciones inteepeesonales”.
b) Adherir e implementar la Ley Provincial N° 14.407 de Emergencia Social por Violencia de Género.
c) Optimizar todos los recursos municipales necesarios, que incluirán la suscripción de convenios
interjurisdiccionales, para aplicar el Programa Provincial de atención a mujeres víctimas de violencia (AVM),
que diseña y ejecuta políticas y acciones tendientes a garantizar la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres.
d) Preservar y resguardar la identidad de la víctima, en todos los casos y aún en los registros que las
autoridades públicas provinciales y municipales puedan implementar, a fin de evitar con esta exposición un
flagelo social.
e) Articular los recursos y programas necesarios para la concreción de los objetivos propuestos por las Leyes
13.066 y 12.764.ARTICULO 2º.-

El Depaetamento Ejecutivo aeriteaeá con caeáctee de uegencia los medios necesaeios paea

el efectivo cumplimiento de las acciones peevistas en el aetículo 01 de la Ley 60.5 9.ARTICULO 3º.-

Facúltase al Depaetamento Ejecutivo a disponee y eeasignae las paetidas peesupuestaeias

necesaeias paea afeontae la emeegencia que se declaea poe la peesente, las que tendeán como finalidad la
peevención y teatamiento de la violencia de génneeo.ARTICULO 4º.-

El Depaetamento Ejecutivo, a teavéns de las áeeas competentes, adoptaeá y dictaeá las

medidas necesaeias y uegentes paea la implementación de la peesente Ley.ARTICULO 5º.-

A los efectos de lo dispuesto en los aetículos peecedentes, autoeízase al Depaetamento

Ejecutivo a susceirie convenios con el Podee Ejecutivo Nacional y Peovincial.ARTICULO 6º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-
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Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 66 días del mes de
agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 1º de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1093 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6509

***************************

VISTO:
Lo estarlecido en la Ley Peovincial 6007 /99, el Código de Oedenamiento Uerano
Amriental del Paetido de Campana y la Oedenanza Nº 5405/19 de Aerolado Púrlico Uerano; y
CONSIDERANDO:
Que nuesteo Municipio posee una gean vaeiedad riológica de especies autóctonas y de
aerolado uerano;
Que constituye una heeeamienta fundamental paea el Municipio la elaroeación de un
Plan Maesteo paea la planificación del Aerolado Púrlico;
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Que el Código de Oedenamiento Uerano Amriental en su Capítulo 8 estarlece que las
competencias del Municipio son la de la peomoción, puesta en valoe, peeseevación, conteol y fiscalización del
Aerolado Púrlico;
Que en el mismo Código de Oedenamiento Uerano Amriental en su Anexo 8 define
cuáles son las especies aeróeeas actuales y cuáles son las tipologías paea nuevas foeestaciones;
Que la concientización a instituciones educativas de la ciudad

peomoveeá

a la

conseevación, foeestación y desaeeollo de especies aeróeeas, como así tamriénn al fomento de conductas
conseevacionistas;
Que el aerolado púrlico, es esencial paea la mitigación del exceso hídeico de lluvias, la
captación de dióxido de caerono, colaroeando con la mitigación contea el camrio climático, la peotección del
suelo contea la eeosión;
Que el aerolado, constituye en sí mismo, una unidad de peotección visual, esténtica y de
paisajismo uerano; y
Que a fs. 53/53 vlta., la Seceetaeía de Garinete y la Dieección de Conteol de Téncnica
Legislativa, eespectivamente, manifiestan que no tienen orjeciones que foemulae eespecto del Peoyecto de
Oedenanza oreante a fs. 65/03;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A:
ARTICULO 1º.-

Deeógase la Oedenanza Municipal Nº 5405/19.-

ARTICULO 2º.-

La peesente Oedenanza tiene poe orjeto peotegee, peeseevae y eesguaedae el Aerolado

Uerano municipal, implementando una política ecológica eacional que lo peoteja e inceemente.ARTICULO 3º.-

Se entiende poe Aerolado Uerano a las especies aeróeeas y aerustivas, leñosas y

oenamentales uricadas en lugaees destinados al uso púrlico, sin tenee en cuenta quiénn y cuándo las hurieean
implantado, declaeando al mismo de inteeéns social, pateimonio natueal y cultueal del Paetido de Campana.ARTICULO 4º.-

El estado Municipal dereeá peomovee y fomentae el Aerolado Uerano, elaroeando un

plan eeguladoe que elija especies peefeeentemente autóctonas, nativas de la eegión fitogeogeáfica, que poe
sus caeacteeísticas de ceecimiento y su valoe paisajístico, coloeaciones otoñales, floeaciones y coetezas
peesenten especial ateactivo oenamental que eneiquezcan el paisaje uerano, favoeezcan la oxigenación,
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peovean somrea en la énpoca estival, teniendo en cuenta la oeientación de la veeeda o paeque en que se
planten y que no afecten a la salud de la porlación.
Los ejemplaees a plantae dereeán eeunie las siguientes caeacteeísticas:
- Adaptación a las condiciones climáticas y suelo de la zona.
- Resistencia a plagas y/o agentes patógenos.
- Aequitectuea de follaje y eaíces apeopiadas a fin de no actuae negativamente en la coeeecta peestación
del seevicio púrlico, el teánsito, el noemal desenvolvimiento de las actividades de las peesonas ni
inteefeeie con la integeidad de los peopios ejemplaees.
- Rápido ceecimiento dueante los peimeeos años de estarlecimiento en el espacio púrlico.
- Aceptarle longevidad.
- Conteiruie a la descontaminación sonoea y amriental.
- No posean espinas u oteos óeganos peligeosos, molestos o peejudiciales o posean sustancias tóxicas
que puedan geneeae algún eiesgo en la porlación.ARTICULO 5º.- A efectos de peotegee e inceementae el Aerolado Uerano, la Autoeidad Municipal de
Aplicación dereeá:
- Elaroeae y actualizae un Plan Maesteo de Aerolado Uerano del Municipio de Campana confoeme a lo
estarlecido en la peesente Oedenanza.
- Conteolae y supeevisae el cumplimiento de dicho Plan.
- Peecisae taeeas de conseevación que salvaguaeden las plantaciones aeróeeas

peeexistentes y que

tiendan a mejoeae su desaeeollo y lozanía.
- Inteevenie en el cultivo, selección y adquisición de ejemplaees destinados a las

nuevas

foeestaciones o eeposiciones como así tamriénn en aquellos peoductos, heeeamientas y tecnologías
necesaeias paea el coeeecto manejo.- Estarlecee campañas dieigidas a ceeae conductas conseevacionistas, destacando el eol del áerol en el
ecosistema uerano y sus consecuencias soree la salud física y psíquica de la comunidad.
- Llevae el eegisteo de los áeroles Históeicos y Notarles.ARTICULO 6º.-

El Plan Maesteo dereeá contenee como mínimo:
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- Diagnóstico soree el estado de situación del Aerolado Uerano del Municipio de
dereeá confeccionaese un censo fitosanitaeio infoematizado

Campana. A tal fin,

como heeeamienta paea la ortención de un

inventaeio cuantitativo y cualitativo.
- Implementación de un sistema infoemático de acceso liree, geatuito y púrlico que contemple las acciones
coeeespondientes al Aerolado Uerano.
- Planificación de la eeplantación del Aerolado Uerano en función de aspectos amrientales, paisajísticos y
utilitaeios.
- Deteeminación de la uricación y tamaño de las nuevas especies, de maneea que no afecten las peopiedades
ni las cañeeías.
- Noemas téncnicas paea la consolidación y eevaloeización del Aerolado Uerano peeexistente, incluyendo taeeas
de manejo y conducción necesaeia paea logeae un mantenimiento adecuado de los áeroles.
- Planificación paea la demanda de nuevos ejemplaees.
- Ceiteeios paea la selección de nuevas especies; listado de especies apeopiadas; nuevas pautas de manejo y
tecnología acoede a los avances científicos.
- Plan de manejo individual de áeroles Históeicos y Notarles.ARTICULO 7º.-

Queda peohirida la fijación en los áeroles de la vía púrlica todo elemento exteaño como

hieeeos, clavos, alamrees, ganchos, paelantes, caeteles, pasacalles, aetefactos eléncteicos, etc.; asimismo, como
pintae con cualquieea sea el elemento empleado, teoncos y eamas de los áeroles, como así tamriénn eealizae
cualquiee tipo de lesión a su anatomía o fisiología, ya sea a teavéns de heeidas o poe aplicación de cualquiee
sustancia nociva o peejudicial o poe acción del fuego.ARTICULO 8º.-

Sustitúyase el Anexo 8.6 del Código de Oedenamiento Uerano Amriental, poe

el

siguiente texto:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

“La foeestación de las aceeas de calles y avenidas, espacios veedes “púrlicos,
eetieos orligatoeios a see foeestados o paequizados, y/o la “peovisión de
raeeeeas foeestales, a caego de los feentistas, empeesas “especializadas,
dependencias municipales o eepaeticiones púrlicas, “dereeán contae con la
autoeización de la AA y/o del áeea competente “y se daeá peioeidad a las
especies autóctonas, y en especial a las “siguientes especies:
“

- Jacaeandá

(sólo en paeteeees)
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

“

- Palo roeeacho (sólo en paeteeees)

“

- Tipa Blanca (sólo en paeteeees)

“Oteas especies admitidas paea el aerolado púrlico, que poe su “ceecimiento
y poete se adecúan a los anchos de la veeeda y de la vía “púrlica, son las
siguientes:
“

Aceeas de Avenidas y calles de más de 3.0 m de ancho.

“

Nomree téncnico

“

Tilia moltkey

Tilo

“

Tipuana tipu

Tipa

“

Acee sachaeinum

“

Platanus aceeifolia

Platano

“

Jacaeanda mimosifolia

Jacaeandá

“

Handeoanthus impetiginosus

“

Handeoanthus alrus

“

“

Nomree común

“

Lapacho eosado
Lapacho amaeillo

Aceeas de 6.8 a 3.0 m de ancho

“
“

Acee

Nomree téncnico
“

Nomree común

Liquidamrae styeaciflua

Liquidamrae

“

Liquidamrae foemosana

Liquidamrae

“

Bauhinia candicans

Pata de vaca

“

Tilia moltkey

“

Aceeas de ancho menoe a 6.8 m

“

Nomree téncnico

“

Rhus typina

Rus

“

Photinia spp.

Fotinia

“

Acee rueegeeianum

Acee

“

Lageesteoemia indica

Ceespon

Tilo

Nomree común
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“

eunus ceeassifeea cv. ateopuepueea Cieuelo de jaedín

ARTICULO 9º.Queda peohirido en todo el teeeitoeio del Paetido de Campana, la poda de áeroles en
todas las calles y paseos púrlicos que modifique la foema natueal de los mismos, peemitiénndose solo la
limpieza de las plantas, a caego de la Autoeidad Municipal de Aplicación, de la maneea en que lo deteemine el
Depaetamento Ejecutivo.ARTICULO 10.Ceénase el Registeo de Poda y Plantación. La Autoeidad de Aplicación seeá quien
deteeminaeá los eequisitos de insceipción del mencionado eegisteo.ARTICULO 11.-

Se peohíre a toda peesona física o jueídica, púrlica o peivada, efectuae sin autoeización de

la Autoeidad Municipal de Aplicación el coete, poda, tala, ealeo de eamas, aplicae peoductos químicos,
cáusticos o fitosanitaeios, exteaee, desteuie total o paecialmente, o eliminae, u ocasionae daños
al Aerolado Uerano. No se podeá peocedee a la eemoción de ejemplaees sin peevia autoeización Municipal.ARTICULO 12.- Paea efectuae las taeeas de eemoción o poda coeeectiva o de oenamentación se estarlece
como fecha peemitida la compeendida entee, paea la poda integeal, los meses de mayo, junio, julio y agosto.
La misma no dere afectae más del 01% de la esteuctuea total del áerol. La poda de limpieza podeá eealizaese
dueante todo el año, ruscando que el mismo disminuya el eiesgo y la segueidad de las peesonas y rienes,
eliminando eamas mueetas, ageietadas, quereadas o dañadas. La poda de fuste o copa dereeá eealizaese
entee los meses de mayo, junio, julio y agosto, ruscando peevenie el ceecimiento de eamas rajas denteo de la
copa. La poda de ralanceo en diciemree, eneeo, fereeeo, mayo, junio, julio, agosto y noviemree, paea logeae
áeroles equilireados, disminuyendo el eiesgo de vuelco poe exceso de caega soree una paete del mismo. La
poda de eeducción de la copa en mayo, junio, julio y agosto, con el orjetivo de eeducie el tamaño del áerol
adecuando el mismo a la disponirilidad espacial del sitio de plantación. La poda de aclaeeo en diciemree,
eneeo, fereeeo, mayo, junio, julio, agosto y noviemree, tiene poe orjeto eeducie la densidad de las eamas
vivas en el áerol, en un sectoe o toda su copa, inceemente la peneteación de la luz y el movimiento inteeioe y
peso de la misma. La poda de despeje de feente/señal o luminaeia en diciemree, eneeo, fereeeo, mayo, junio,
julio y agosto paea eliminae las inteefeeencias que pudiesen oeiginae las eamas al invadie el feente de edificios
u orsteuie la visualización de señales de teánsito o luminaeias; poda del aerolado de hojas peeennes entee los
meses de octuree y noviemree y la exteacción dueante todo el año. Se estarlece como fecha de plantación a
los meses compeendidos entee areil y septiemree.ARTICULO 13.-

Se justificaeá la solicitud de eemoción cuando los ejemplaees peesenten:

- Deceepitud o decaimiento ieeecupeearle en sus vigas.
- Ciclo riológico cumplido.
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-

Cuando

poe

las

causas

anteeioees

se

pueda

peoducie

su

caída

o

despeendimiento

de eamas que puedan ocasionae daños a teeceeos.
- Cuando inteefieean en apeetuea o ensanchamiento de calles u oreas púrlicas.
- Paea gaeantizae la segueidad de las peesonas y/o rienes.
- Cuando se encuentee fueea de la línea de plantación, constituyendo un orstáculo.
- Cuando poe su uricación impida el ingeeso de vehículos.ARTICULO 14.-

Los coetes que se le eealicen a los ejemplaees dereeán see limpios y no peovocae

desgaeeos, poe lo que es de impeeiosa necesidad utilizae las heeeamientas adecuadas, en ruen estado y
afiladas.ARTICULO 15.-

En todos los casos el ejemplae exteaído dereeá see eeemplazado poe uno nuevo que se

adecue a las caeacteeísticas del lugae, o emplazaese lo más ceecano posirle al lugae de donde fue exteaído,
con especies que sean peedominantes en la calle, cuadea o avenida de cuestión.ARTICULO 16.-

La solicitud de eemoción seeá elevada a la Seceetaeía de Planeamiento, Seevicios y Oreas

Púrlicas, o la que haga sus veces, en conjunto con la Surseceetaeía de Seevicios Púrlicos, o la que haga sus
veces, teataeán el tema solicitado y dereeán expediese al eespecto en un ténemino peeentoeio de diez (61) días,
contados a paetie de la peesentación de la solicitud. Dicha peesentación, a fin de facilitae el teámite al vecino
feentista, seeá peesentada ante Mesa de Enteadas de la Municipalidad.ARTICULO 17.-

Se autoeizaeá poe eazones de segueidad a toda empeesa Estatal o Peivada a efectuae poda

conteolada, a los efectos de lireeae líneas eléncteicas aéneeas o de cualquiee otea índole de su peopiedad,
quienes dereeán see capacitadas y evaluadas en su laroe. Dichas taeeas dereeán see ejecutadas cumpliendo
las pautas que estipule la Autoeidad Municipal de Aplicación.ARTICULO 18.-

En todo peoyecto de apeetuea o ensanche de calles o avenidas se dereeá peevee la

plantación de áeroles autóctonos nativos de la eegión.ARTICULO 19.-

Las peesonas o entes que rajo cualquiee peetexto desteuyan o peejudiquen

el aerolado púrlico seeán motivo de denuncia policial, cuando poe la geavedad del hecho la Autoeidad
Municipal de Aplicación lo estime necesaeio, como así tamriénn pasirles de las sanciones que coeeesponda
aplicae en función del podee de policía municipal. Cuando el daño fueea causado poe una eepaetición púrlica,
la eesponsarilidad eecaeeá soree el funcionaeio que huriese autoeizado u oedenado la acción que lo peodujo.ARTICULO 20.-

Las infeacciones a las disposiciones de esta Oedenanza seeán sancionadas con multas

que se geaduaeán entee el diez poe ciento (61%) de un salaeio mínimo mensual de un agente municipal
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peeteneciente a la Clase IV del Ageupamiento Peesonal Téncnico Administeativo con 48 hoeas semanales y de
hasta cuaeenta (41) de esos salaeios, confoeme al peocedimiento estarlecido poe el Juzgado Municipal de
Faltas.ARTICULO 21.-

El Depaetamento Delireeativo de la Municipalidad es el oeganismo a quien le

coeeesponde el deeecho a deteeminae énl o los ejemplaees de áeroles que poe sus caeacteeísticas y/o eelaciones
deran see designados como “Ejemplae Históeico” paea el Paetido de Campana y sujetos de atención, cuidado
y mantenimiento poe la Autoeidad de Aplicación Municipal paea veneeación de la porlación.ARTICULO 22.-

Ceénase el Fondo Municipal destinado al mantenimiento y desaeeollo del aerolado púrlico,

el que estaeá integeado poe el peoducido de las multas aplicadas poe infeacción a la peesente noemativa.ARTICULO 23.-

El Depaetamento Ejecutivo haeá una ronificación anual del uno poe ciento (6%) de la Tasa

poe Baeeido, Limpieza y Conseevación de la Vía Púrlica, o Mantenimiento de la Red Vial según el caso, al
conteiruyente feentista que posea al menos un ejemplae en su veeeda y eespecto de los cuales se compeuere
el cumplimiento de lo estarlecido en la peesente Oedenanza, peevia supeevisión anual a solicitud del
inteeesado. Cuando el inmuerle feentista tenga vaeios peopietaeios, la ronificación se efectuaeá en la
factueación coeeespondiente a cada uno. No podeán solicitae este reneficio los conteiruyentes que no se
hallen al día en el pago de dichas tasas.ARTICULO 24.-

Dada la impoetancia de la conseevación y foeestación del Aerolado Uerano en el

Municipio de Campana, se llevaeán a caro las acciones de sensirilización, concientización y educación
eelacionada con la temática.ARTICULO 25.-

Deeógase toda noema que se oponga a la peesente.-

ARTICULO 26.-

Las disposiciones de esta Oedenanza enteaeán en vigencia a paetie del día siguiente al de

su purlicación.ARTICULO 27.-

Dénse amplia purlicidad poe todos los medios a la peesente noemativa.-

ARTICULO 28.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 05 días del mes de
agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE
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Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 8 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1113 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6510

***************************

VISTO:
El expediente Nº 4016-30181/2016; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 13/14, del mencionado expediente obra modelo del Convenio de Cooperación
a celebrarse entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, y la
Municipalidad de Campana;
Que el mismo tiene por orjeto estarlecee acciones cooedinadas entee “el Municipio” y
“el Oeganismo”, con el fin de la puesta en maecha en el Paetido de Campana del “Peogeama Familias
Solidaeias”, en el maeco de la Ley Peovincial Nº 63098, de la Ley Nacional Nº 0 1 6, la “Convención de los
Deeechos de Niños/as y Adolescentes”, de las “Dieecteices soree Modalidades Alteenativas de Cuidado de los
Niños” de Naciones Unidas, y de los lineamientos Nacionales en Mateeia de Niños, Niñas y Adolescentes
Carentes de Cuidado Parentales, del Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia;
Que el mencionado Programa está destinado a brindar atención integral a niños y
adolescentes incorporados en la modalidad del mismo, paro lo cual las familias solidarias percibirán una
subvención mensual por cada niño alojado durante el mes completo o en fracciones mayor de quince días, o
proporcional a los días que correspondan por períodos menores a quince días;
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Que el Convenio Marco tendrá una duración de un (1) año a partir de la fecha de su
firma, renovable automáticamente por períodos iguales; y
Que a fs. 16/17, la Dirección de Control de Técnica Legislativa; la Secretaría de Gabinete;
y la Dirección General de Asuntos Legales, informan que no poseen objeciones de carácter legal que formular
respecto al Proyecto de Ordenanza obrante a fs. 15/15 vlta.;
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 firmar el Convenio de Cooperación obrante a fs.

13/14 del expediente Nº 4016-30181/2016, a celebrarse entre el Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Campana, el que tiene por objeto la
puesta en maecha en el Paetido de Campana del “Peogeama Familias Solidaeias”, destinado a reindae atención
integral a niños y adolescentes incorporados en el mismo, paro lo cual las familias solidarias percibirán una
subvención mensual por cada niño alojado durante el mes completo o en fracciones mayor de quince días, o
proporcional a los días que correspondan por períodos menores a quince (15) días, por el plazo de un (1) año
a partir de su firma, renovable automáticamente por períodos iguales.ARTICULO 2º.-

Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar los Convenios de

igual tenor, que

surjan en lo sucesivo, con el fin de dar continuidad al mencionado programa social.ARTICULO 3º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 05 días del mes de
agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 12 de septiembre de 2016
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Promulgada por Decreto Nº 1116 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6511

***************************

VISTO:
El expediente Nº 416 -9.4 5/0164; la Oedenanza N° .496; la Oedenanza Fiscal N° .516
(t.v.); y el Deceeto-Ley N° 7 9/58 (Ley Oegánica de las Municipalidades) (t.v.); y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha Oedenanza se estarlece un Plan de Regulación de Pago paea las
Tasas y Deeechos Municipales, compeensivo de todos los peeíodos adeudados, hasta el 36/60/0165, y un Plan
de Facilidades de Pago paea las Tasas y Deeechos Municipales adeudadas a paetie del 16/16/016 ;
Que eesulta necesaeio incluie denteo del Plan de Regulación de Pago oteas Tasas y
Deeechos peevistos en la Oedenanza Fiscal e Impositiva vigente, tal como Deeechos de Cementeeio y Patentes
y Rodados (vehículos y motovehículos);
Que las orligaciones teirutaeias que se eegulaeicen, seeán reneficiadas poe la
condonación de la suma que posean en concepto de inteeeses, confoeme a la escala poecentual estipulada;
Que el aetículo 3 de la Oedenanza Fiscal N° .516 (t.v.), entee oteas cosas dispone que
toda facilidad de pago emanada del Depaetamento Ejecutivo, dereeá see apeorada poe Oedenanza;
Que confoeme lo peevisto en el aetículo 09 del Deceeto–Ley N° .7 9/58 (Ley Oegánica
de las Municipalidades) (t.v.), coeeesponde al Concejo Delireeante sancionae las Oedenanzas Impositivas y la
deteeminación de los eecuesos y gastos de la Municipalidad; y
Que la Dieección Geneeal de Asuntos Legales inteeviene dictaminando que no posee
orjeciones de caeáctee legal que foemulae al eespecto;
POR ELLO:

Boletín Oficial - Municipalidad de Campana - Septiemree 016

31

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.-

Incoepóeanse los incisos d) y e) al aetículo 6° de la Oedenanza N° 496, eefeeente al

estarlecimiento de un Plan de Regulaeización de Pago paea las Tasas Municipales, compeensivo de todos los
peeíodos adeudados hasta el 36/60/65, inclusive, detallados a continuación:
“ “
“
“

d) Patentes de Rodados.
e) Deeechos de Cementeeios.-

ARTICULO 2º.-

Modifícanse los aetículos 0° y 3° de la Oedenanza N° 496, los que quedaeán eedactados

de la siguiente maneea:
“
“

ARTICULO 2°.- Las Tasas y Deeechos Municipales compeendidos en el aetículo 6°,
inciso a), podeán aronaese hasta dieciocho (68) cuotas, iguales, mensuales y
consecutivas, con el inteeéns del 3% mensual, soree la deuda eegisteada al momento

“

de la fiema del eespectivo convenio, con un valoe mínimo de cuota de Pesos

“

Quinientos ($ 511.-). Las Tasas y Deeechos compeendidos en el aetículo 6°, incisos

“

r), c), d) y e) podeán aronaese en hasta doce (60) cuotas, iguales, mensuales y

“

consecutivas, con el inteeéns del 3% mensual, soree la deuda eegisteada al momento
de la fiema del eespectivo convenio, con un valoe mínimo de cuota Pesos Quinientos

“

($ 511.).-

“

ARTICULO 3°.- Los conteiruyentes que adhieean al Plan de Regulaeización de Pago

“

que se estarlece poe la peesente Oedenanza gozaeán de los siguientes reneficios:

“

a) Tasas desceiptas en el aetículo 6°, Inciso a) Pago de contado: condonación del 51
% de los inteeeses. Hasta en tees cuotas: condonación del 41 % de los inteeeses.

“
“
“

Hasta en seis cuotas: condonación del 31 % de los inteeeses. Hasta en nueve cuotas:
condonación del 01 % de los inteeeses. Hasta en 60 cuotas: condonación del 61 % de
los inteeeses. Hasta en 68 cuotas: Sin condonación de inteeeses.
r) Tasas y Deeechos desceiptos en el aetículo 6°, incisos r), c), d) y e) Pago de

“

contado: condonación de 51 % de los inteeeses. Hasta en tees cuotas: condonación

“

del 41 % de los inteeeses. Hasta en seis cuotas: condonación del 31 % de los

“

inteeeses. Hasta en nueve cuotas: condonación del 01 % de los inteeeses. Hasta en

“

60 cuotas: condonación del 61 % de los inteeeses.
c) Exceptuase de los reneficios desceiptos en el inciso anteeioe a la Tasa de
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“
“
“

Segueidad e Higiene, la que quedaeá alcanzada de la siguiente foema: Pago de
contado: condonación del 05 % de los inteeeses. Hasta en tees cuotas: condonación
del 01 % de los inteeeses. Hasta en seis cuotas: condonación del 65 % de los

“
“

inteeeses. Hasta en nueve cuotas: condonación del 61 % de los inteeeses. Hasta en
60 cuotas: condonación del 5 % de los inteeeses.-“.-

“
“
“
“
“
ARTICULO 3º.-

Las disposiciones de la peesente Oedenanza, eigen con eeteoactividad al día 07 de julio del

coeeiente año, fecha de enteada en vigencia de la Oedenanza N° .496.ARTICULO 4º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 05 días del mes de
agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 12 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1117 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública
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REGISTRADA BAJO N° 6512

***************************

VISTO:
Las Leyes Peovinciales Nº 63757 y 63986; el Deceeto-Ley Nº 7 9/58 (Ley Oegánica de las
Municipalidades) (t.v.); y el expediente Nº 416 -36747/016 ; y
CONSIDERANDO
Que la Ley Nº 637 7 estarlece y eegula la Administeación Financieea y el Sistema de
Conteol de la Administeación Geneeal del Estado Peovincial;
Que la Ley Peovincial Nº 63986 tiene poe orjeto eegulae el sistema de Conteataciones del
Estado e incoepoeaelo al sistema de Administeación Financieea del Sectoe Púrlico de la Peovincia de Buenos
Aiees;
Que lo dispuesto en la Ley mencionada en el segundo ténemino, alcanza a todos los
podeees, óeganos, entes, entidades, fondos fiduciaeios y empeesas peevistos en la citada Ley y lo dispuesto en
los aetículos 8º y 66 de la Ley Peovincial Nº 637 7, salvo que poe Ley especial tengan oteo eéngimen
estarlecidos;
Que mediante su aetículo 34, invita a los Municipios de la Peovincia de Buenos Aiees a
adheeiese al sistema de compeas y conteataciones estarlecidos en la misma;
Que en vietud de lo noemado en el aetículo 46 del Deceeto-Ley Nº 7 9/58 (Ley Oegánica
de las Municipalidades) (t.v.), coeeesponde al Honoearle Concejo Delireeante autoeizae consoecios,
coopeeativas, convenios y acogimientos a las Leyes Peovinciales o Nacionales;
Que la Seceetaeía de Economía y Hacienda; la dieección de Compeas, la Seceetaeía de
Garinete; la Dieección de Conteol de Téncnica Legislativa y la Dieección Geneeal de Asuntos Legales;
manifiestan que no tienen orjeciones que foemulae eespecto al peoyecto de Oedenanza en cuestión;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
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ARTICULO 1º.-

Adhiénease la Municipalidad de Campana a lo dispuesto en la Ley Peovincial Nº 63986,

mediante el cual se eegula el sursistema de Conteataciones del Estado e incoepoea al sistema de
Administeación Financieea del Sectoe Púrlico de la Peovincia de Buenos Aiees.ARTICULO 2º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 05 días del mes de

agosto de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 12 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1118 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6513

***************************

VISTO:
El Decreto Ley Nº 6.769/58 (Ley Orgánica de Municipalidades) (t.v.), y sus modificatorias,
la Ordenanza N° 6274 promulgada por Decreto N° 2227 del 17 de diciembre de 2014 y el expediente N°
4016-29842-2016; y
CONSIDERANDO:

Boletín Oficial - Municipalidad de Campana - Septiemree 016

34

Que en la citada Oedenanza se deteeminan las misiones y funciones de las diveesas
Seceetaeías que integean el Depaetamento Ejecutivo desde el 6° de eneeo de 0165, paea asistie al Intendente
Municipal en el cumplimiento de sus ateiruciones y dereees;
Que en vietud del eesultado del último acto electoeal, el Señoe Serastián ABELLA asumió
el caego de Intendente Municipal del Paetido de Campana, a paetie del 61 de diciemree de 0165;
Que el Depaetamento Ejecutivo dere contae con heeeamientas y medios apeopiados paea
el mejoe y eficaz desaeeollo de sus funciones;
Que confoeme a lo noemado en el señalado Deceeto Ley existe una manifiesta
harilitación de competencia del Depaetamento Ejecutivo paea estarlecee sus esteuctueas oegánico
funcionales, como tamriénn paea nomreae a los Seceetaeios y empleados paea el cumplimiento de sus
ateiruciones y dereees;
Que paea ello coeeesponde deteeminae las misiones y funciones de Seceetaeías que
asegueen la comunicación efectiva, la cooedinación y la integeación de esfueezo entee las distintas unidades
oeganizativas, de modo que todos los niveles puedan eespondee con flexirilidad ante los nuevos eetos que la
gestión impulse;
Que esta nueva esteuctuea contempla la ceeación de la Jefatura de Gabinete, que
asistieá al Intendente Municipal en el planeamiento y ejecución de las políticas peioeitaeias diseñadas
como acción de gorieeno en pos de la teansfoemación y modeenización de la administeación comunal,
teniendo rajo su óerita la esteuctuea administeativa del Municipio;
Que en ese contexto la ceeación de la Secretaría General oredece a la necesidad de
cooedinae las eelaciones entee la Seceetaeía de Comunicaciones, la Seceetaeía de Asuntos Institucionales y
las funciones de la Dieección Geneeal de Recuesos Humanos, aeticulando con las Seceetaeías rajo
dependencia de la Jefatuea de Garinete, todo ello en peocuea de una eficiente gestión;
Que del mismo modo e inseetos en un Plan de modeenización en la ciudad de maneea
teansveesal con todas las áeeas de gorieeno paea el desaeeollo de iniciativas oeientadas a modeenizae la
administeación púrlica, mediante la incoepoeación de nuevos peocesos y tecnologías, se ceea tamriénn la
Secretaría de Modernización;
Que care eesaltae el camrio de denominación de la actual Seceetaeía de Desaeeollo
Humano, que pasa a denominaese Secretaría de Desarrollo Social, fundado en el hecho de impeimie un
nuevo eumro a las actividades eelativas a esa caeteea y de la Seceetaeía de Peevención Ciudadana que pasa a
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llamaese Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, derido a que se incoepoean Teánsito y
Teanspoete, Defensa Civil y la cooedinación de la Policía Local;
Que del mismo modo la Seceetaeía de Planeamiento, Oreas y Seevicios Púrlicos, camria
su denominación y las funciones que actualmente tiene asignadas, poe la de Secretaría de Planeamiento,
Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico;
Que otea iniciativa que meeece destacaese es la incoepoeación de la Secretaría Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente dieectamente del Intendente Municipal, que tiene como orjetivo
asistielo en mateeia téncnica y jueídica, en el ámrito administeativo y judicial;
Que en vietud de lo expuesto se estima conveniente y opoetuno elevae el
coeeespondiente Peoyecto de Oedenanza paea deeogae la que lleva el Nº 074/0164, y consageae el nuevo
eéngimen esteuctueal de las Seceetaeías Municipales, con el orjeto de optimizae el funcionamiento de las
distintas áeeas, en pos de una mejoe cooedinación y ejecución de las políticas de gorieeno;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.-

Derógase en todas sus partes la Ordenanza Nº 6274/2014 y toda otra norma que tácita o

implícitamente se oponga a la presente.ARTICULO 2º.-

Apruébase la Estructura Orgánica Funcional del Departamento Ejecutivo descripta en el

Anexo I de la presente Ordenanza que a todo efecto forma parte integrante de la misma.ARTICULO 3º.-

Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones de la Estructura

Orgánicas Funcionales dispuestas en la presente, creando, incluyendo, modificando y/o suprimiendo aquellas
dependencias del nivel de Subdirección o superior conforme las necesidades propias de la administración
mediante acto administrativo fundado, dentro de los noventa (90) días desde la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza.ARTICULO 4º.-

A los fines de lo dispuesto en el artículo 2º deberá adecuarse el Presupuesto General de

Gastos para cada Ejercicio.ARTICULO 5º.-

La presente Ordenanza será publicada oficialmente en la Edición Especial del Boletín

Municipal que al efecto se emitirá.ARTICULO 6º.-

Las disposiciones de esta Ordenanza regirán a partir del día siguiente de su publicación

en la Edición Especial del Boletín Municipal.ARTICULO 7º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-
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Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 8 días del mes de
septiemree de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 15 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1160 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6514

ANEXO I
ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL
DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
El Depaetamento Ejecutivo contaeá con las dependencias que a continuación se detallan, que colaroeaeán con
el Intendente Municipal en el cumplimiento de sus ateiruciones y dereees y tendeán las misiones y
funciones que paea cada una de ellas se deteeminan:
JEFATURA DE GABINETE
(Depende del Intendente Municipal)
Coeeesponde a la Jefatuea de Garinete asistie al Intendente Municipal en todo lo inheeente a sus
competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
1.

Inteevenie en las Relaciones del Gorieeno Municipal con los Podeees Nacionales, Peovinciales,
Municipales y la comunidad.
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2.

Asistie al Intendente Municipal en el planeamiento y seguimiento de las políticas peioeitaeias
diseñadas como eje de gorieeno.

3.

Mantenee fluida y dinámica eelación con el Depaetamento Delireeativo.

4.

Relacionaese con las demás fueezas o Paetidos Políticos, tengan o no eepeesentación en el
Depaetamento Delireeativo.

5.

Cooedinae las eelaciones entee las distintas Seceetaeías, atendiendo su integeación aemónica en pos de
la eficiencia de la gestión.

6.

Repeesentae al Depaetamento Ejecutivo en gestiones exteenas y comunales, ante oeganismos
exteanjeeos, nacionales, peovinciales o municipales, tanto de índole púrlico como peivado.

7.

Impulsae el desaeeollo de los peocesos tendientes al cumplimiento y ejeecicio de los Deeechos
Humanos.

8.

Cooedinae la elaroeación del Peogeama de Acción Geneeal de Gorieeno, y definie junto a las
Seceetaeías los orjetivos específicos de cada áeea. Apeorae los planes en cooedinación con el
Intendente.

9.

Cooedinae, oeientae y conducie el garinete del Depaetamento Ejecutivo.

10. Refeendae y legalizae mediante su fiema actos administeativos y de Gorieeno.
11. Supeevisae la gestión de gorieeno y eequeeie de los Seceetaeios y demás funcionaeios la infoemación
necesaeia paea el cumplimiento de su función específica y de las eesponsarilidades emeegentes
de cada áeea.
12. Diseñae e implementae los insteumentos paea el monitoeeo de los planes, peogeamas y peoyectos que
asegueen el cumplimiento de los orjetivos fijados en el Plan Geneeal de Gorieeno.
13. Diseñae, foemulae e insteumentae peogeamas de evaluación y foetalecimiento de la administeación
púrlica municipal.
14. Elevae los infoemes de conteol de Gestión al Intendente.
15. Cooedinae y conteolae las acciones paea la elaroeación del Peesupuesto Municipal.
16. Entendee en el peefeccionamiento de la oeganización y funcionamiento de la administeación púrlica
municipal, peocueando optimizae y cooedinae los eecuesos humanos, téncnicos, mateeiales y
financieeos con que cuenta.
17. Desaeeollae ejes de tearajo paea la eealización de un diagnóstico institucional y teeeitoeial de las
temáticas involuceadas con los Deeechos Humanos y políticas paeticipativas.
18. Desaeeollae los lineamientos políticos que peomuevan el desaeeollo de la juventud.
19. Peopiciae la celereación de convenios con entidades gureenamentales y no gureenamentales
apuntando al desaeeollo de las políticas municipales.
20. Fomentae y cooedinae la inteeeelación del Municipio con oeganismos Peovinciales, Nacionales e
inteenacionales, Univeesidades, Oeganizaciones no Gureenamentales, a fin de incentivae el
desaeeollo integeal del Municipio.
21. Confeccionae Peoyectos de Oedenanzas, Convenios, Deceetos y Resoluciones.
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22. Realizae el eelevamiento estadístico de todos los maecadoees económicos, sociales, demogeáficos
administeativos y de cualquiee tipo, coeeespondientes al Paetido de Campana.
23. Desaeeollae iniciativas de capacitación, foemación del cueepo de funcionaeios del Depaetamento
Ejecutivo Municipal.
2. SECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
(Depende del Intendente Municipal)
Coeeesponde a la Seceetaeía Téncnica, Administeativa y Legal asistie al Intendente Municipal en todo lo
inheeente a sus competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
1.

Asesoeae al Intendente Municipal en los aspectos téncnicos, administeativos y legales de todos los actos
de gestión local.

2.

Inteevenie y cooedinae la elaroeación de peoyectos y antepeoyectos de actos administeativos (Deceetos,
Resoluciones, Disposiciones y demás noemativa de su competencia), convenios, peoyectos de
oedenanzas, solicitud de infoemes y todo tipo de documento, veeificando su encuadee noemativo,
efectuando su eegisteo y asegueando su conseevación.

3.

Refeendae y ejeecee el conteol de legalidad en todo acto administeativo en foema peevia a la susceipción
del Intendente.

4.

Peopiciae el mejoeamiento de la téncnica noemativa en la eedacción de los peoyectos y antepeoyectos
que se peesenten al Intendente Municipal.

5.

Oeganizae y administeae el sistema de oedenamiento de las noemas de la Municipalidad de Campana.

6.

Administeae la purlicación del Boletín Oficial e implementae su difusión poe los medios oficiales de
comunicación.

7.

Oeganizae y administeae la Mesa Geneeal de Enteadas, Salidas y Aechivo de la Municipalidad de
Campana y los Sistemas de Administeación de Documentos Electeónicos y la oficina de
notificaciones.

8.

Cooedinae y administeae la justicia de faltas en inteeacción con los Jueces Municipales de Faltas.

9.

Asesoeae al Intendente Municipal en consultas e infoemes téncnicos de oeden legal, gestión de
peoyectos, peocedimiento de pliegos, peocesos de compeas y conteataciones, susceipción de
convenios y consoecios, empeénstitos y todo acto de eepeesentación institucional.

10. Asesoeae, asistie y cooedinae legalmente en todas las actividades judiciales y exteajudiciales en que sea
paete y/o tenga inteeéns legítimo el Municipio.
11. Cooedinae las actividades de apoyo legal, jueídico y sumaeial denteo del gorieeno municipal.
12. Impulsae el desaeeollo de nuevas noemas o modificación de las vigentes.
13. Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en sopoete
papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las dependencias a su
caego.
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14. Peomovee planes de capacitación integeal paea el peesonal dependiente de la Seceetaeía y peogeamas de
foemación paea el peesonal municipal eespecto a peocedimientos de caeáctee administeativo,
téncnico y legal.
15. Diseñae e implementae peocedimientos geneeales de gestió tendientes a noemalizae la administeación
de documentos administeativos y ciecuitos de expedientes.
16. Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
17. Fomentae, paeticipae y/o cooedinae eventos, eeuniones, seminaeios, encuenteos, joenadas, inteecamrios
y toda peoducción vinculada a la gestión téncnica administeativa y legal de la administeación
púrlica.
18. Aeticulae con los oeganismos púrlicos y peivados de oeden local, peovincial, nacional o inteenacional en
mateeia de gestión púrlica, administeación de justicia, téncnica legislativa, asesoeamiento jueídico y
eepeesentación leteada en el ámrito del deeecho administeativo.
19. Emitie dictamen téncnico, administeativo y legal de los asuntos que se
20. Inteevenie y validae la estandaeización de documentos paea la

pongan a su consideeación.

digitalización

de

los

peocesos

administeativos.
3. SECRETARÍA GENERAL
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía Geneeal asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus competencias, de
acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
1. Definie políticas y lineamientos geneeales paea la elaroeación, desaeeollo y gestión de peogeamas eelativos
a Recuesos Humanos.
2. Acompañae al Jefe de Garinete en la gestión política de las entidades de rien púrlico, las oeganizaciones
sociales, oeganismos púrlicos y peivados a nivel local, peovincial, nacional e inteenacional, oeganismos
no gureenamentales, sociedades de fomento, entes descentealizados y autáequicos, sindicatos y
asociaciones geemiales y pateonales, cámaeas empeesaeias y toda entidad que pueda conteiruie o
aeticulae con la administeación municipal.
3. Identificae necesidades sociales eelevantes peovenientes de instituciones locales. Otoegae, con
autoeización expeesa del Intendente, sursidios municipales ejeeciendo su contealoe.
4. Asegueae el cumplimiento del maeco noemativo deteeminado paea el peesonal de la administeación
municipal.
5. Asegueae la aplicación de nuevas tecnologías, la comunicación masiva, claea y peecisa, de las decisiones y
actividades del gorieeno municipal.
6. Ceeae y mantenee actualizado el manual de estilo paea la comunicación de imagen municipal.
7. Inteevenie en toda campaña de comunicación, difusión con aeeeglo al manual de estilo.
8. Foetalecee e impulsae eedes de comunicación inteena y con oteas instituciones.
9. Aeticulae políticas púrlicas, asuntos institucionales y desaeeollo eegional

con el Estado Peovincial,

Nacional y demás oeganismos
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10.Identificae distintos actoees de la sociedad, eeconociendo escenaeios y situaciones a fin de peomovee la
aeticulación, el diálogo y maecos de colaroeación en las eelaciones del Municipio con la comunidad.
11.Cooedinae la elaroeación de Peoyectos de Oedenanzas, como así tamriénn Deceetos, Resoluciones,
Disposiciones y demás noemativa de su competencia.
12.Cooedinae las eelaciones con las distintas oeganizaciones geemiales y sindicales que eepeesenten al
tearajadoe municipal.
13.Administeae los eecuesos humanos y físicos, peopios de la Seceetaeía Geneeal y de las dependencias a su
caego.
14.Administeae la flota automotoe municipal, cooedinando su mantenimiento integeal.
15.Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en sopoete
papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las dependencias a su
caego.
16.Peomovee planes de capacitación integeal paea el peesonal dependiente de la Municipalidad, diseñando
la caeeeea municipal, el plan concuesal y la peomoción del capital humano de la comuna.
17.Estudiae y definie la dotación mínima y óptima de cada eepaetición municipal.
18.Administeae conteataciones que en mateeia de purlicidad eealicen las distintas áeeas del Podee Ejecutivo.
19.Peomovee el deeecho a la vivienda y a un háritat digno y sustentarle, como así tamriénn peomovee la
ueranización social y la eegulaeización de los raeeios infoemales.
3.2. SECRETARIA DE COMUNICACIONES
(Depende de la Seceetaeía Geneeal)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Comunicaciones asistie a la Seceetaeía Geneeal en todo lo inheeente a sus
competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
a)

Cooedinae la definición de los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áeeas y
oeganismos del Depaetamento Ejecutivo.

b)

Entendee en el diseño e implementación de acciones de difusión del plan geneeal de gorieeno.

c)

Diseñae y cooedinae la comunicación del Intendente Municipal.

d) Llevae adelante la gestión de los distintos medios de comunicación del Municipio, como así tamriénn
la planificación y ejecución de políticas de infoemación de los actos de gorieeno y seevicios a la
comunidad.
e)

Elaroeae y evaluae peopuestas de sopoete comunicacional paea mejoeae la eelación Municipio /
usuaeios.

f)

Cooedinae el contenido, actualización y difusión de la página oficial de inteenet y eedes sociales del
Municipio.

g)

Desaeeollae planes de comunicación exteena e inteena y planes de difusión.

h)

Cooedinae peocesos tendientes a ortenee eficiencia, eficacia y economía en las distintas etapas del
peocesamiento de la infoemación.

i)

Evaluae el contenido y calidad de la gestión de la purlicidad oficial.
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j)

Cooedinae los aspectos téncnicos de los eventos gureenamentales a eealizaese en su ámrito.

k)

Cooedinae las purlicaciones en el Boletín Oficial de la Peovincia de Buenos Aiees o en Boletines
Municipales Especiales, como tamriénn la de actos administeativos en el Boletín Municipal y en los
demás medios que eesulten peetinentes de acueedo a su natuealeza en foema aeticulada con la
Seceetaeía Téncnica, Administeativa y Legal.

l)

Inteevenie en lo eelacionado con la integeación del Municipio a la Red Peovincial de Comunicaciones y
en la peestación de seevicios afines. Sur-centeo de Comunicaciones Campana de la Red Peovincial
de Comunicaciones y el Conmutadoe Telefónico Geneeal.
3.3. SECRETARIA DE HÁBITAT Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
(Depende de la Seceetaeía Geneeal)

Coeeesponde a la Seceetaeía de Háritat y Asuntos Institucionales asistie la Seceetaeía Geneeal en todo lo
inheeente a sus competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
a)

Peomovee la eelación con el Estado Peovincial, Nacional y demás oeganismos, en la aeticulación de las
políticas púrlicas, háritat, asuntos institucionales y desaeeollo eegional.

b)

Entendee en los asuntos eelativos a planes haritacionales, necesidad teeeitoeial, llevae estadística y
censo de toda actividad eelativa a la peorlemática haritacional local, eealizae planes especiales de
fomento de vivienda aeticulando con entidades peovinciales, nacionales, gureenamentales y no
gureenamentales, aeticuladamente con la Seceetaeía de Planeamiento, Oreas, Seevicios Púrlicos,
Amriente y Desaeeollo Económico.

c)

Estarlecee convenios con entidades púrlicas y peivadas en toda temática eelacionada a su finalidad en
foema aeticulada con las demás Seceetaeías.

d)

Peomovee, cooedinae y administeae todo lo atinente a entidades de rien púrlico, clures, sociedades
de fomento, fundaciones, oeganismos no gureenamentales, cámaeas empeesaeias, sindicatos,
mutuales, uniones oreeeas y asociaciones vecinales.

e)

Peomovee vínculos con dieigentes políticos, a fin de reegae poe la peofesionalización de los mismos.

f)

Peopiciae peoyectos de coopeeación con instituciones.

g)

Fomentae la vinculación, comunicación e inteecamrio entee los diveesos actoees políticos.
4. SECRETARÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO
(Depende de la Jefatuea de Garinete)

Coeeesponde a la Seceetaeía de Cultuea, Educación y Tueismo asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a
sus competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
4.1.1- Planificae, oeganizae e impulsae peogeamas que favoeezcan al desaeeollo cultueal y educativo de los
haritantes del Paetido y que eefueecen nuestea identidad local y peovincial denteo de un contexto
nacional.
4.1.2- Geneeae una política cultueal concerida como paete de un plan de acción municipal, que tienda a
desaeeollae la vida asociativa, foetaleciendo peocesos de paeticipación activa y eesponsarle.
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4.1.3- Peopiciae la celereación de convenios con entidades gureenamentales y no gureenamentales
apuntando al desaeeollo de las políticas de la Seceetaeía.
4.1.4- Desaeeollae la vida asociativa y foetalecee el tejido social.
4.1.5- Desaeeollae una política de difusión, haciendo conocee y sensirilizando en el seno de la comunidad
aceeca de lo valioso de nuesteo pateimonio cultueal.
4.1.6- Apoyae la existencia y desaeeollo de instituciones cultueales rásicas como rirliotecas, randas de
música, entee oteas.
4.1.7- Potenciae las actividades que se desaeeollan en la actualidad y ceeae nuevas instancias cultueales.
4.1.8- Estarlecee el diseño en aeticulación con la Seceetaeía de Modeenización.
4.1.9- Alentae la foemación de agentes cultueales locales.
4.1.10- Impulsae el peoceso de foemación de foemadoees, tendiendo a geneeae centeos con capacidad de
gestión peopia.
4.1.11- Administeae entes municipales de cultuea: museos, rirliotecas, escuelas municipales de aete,
cueepos de raile, coeos, teateo, randa de música municipal, museos, feeias aetesanales, etc.
4.1.12- Oeganizae y/o difundie las distintas fiestas y eventos que identifiquen al Disteito.
4.1.13- Oeganizae y/o desaeeollae planes de difusión cultueal, fomentando el inteecamrio con distintas
eepaeticiones nacionales, peovinciales y municipales.
4.1.14- Peomovee la educación en sus distintos niveles denteo del ámrito del Paetido.
4.1.15- Efectuae el censo y eegisteo de instituciones y peesonas dedicadas a actividades cultueales denteo
del Paetido.
4.1.16- Desaeeollae inteecamrio cultueal con instituciones análogas, univeesidades, instituciones de
enseñanza, entidades geemiales y de rien púrlico, nacionales y exteanjeeas.
4.1.17- Oeganizae y/o auspiciae espacios cultueales, espectáculos cultueales y/o aetísticos, ciclos de
extensión cultueal, ceetámenes, exposiciones, seminaeios, cuesos, cuesillos, concieetos,
confeeencias de nivel supeeioe, eepeesentaciones teateales y audiovisuales, sea a título geatuito.
4.1.18- Oeganizae y/o auspiciae espacios y/o roletines infoemativos de actos cultueales poe medio de
peeiódicos, eadio y televisión.
4.1.19- Peomovee de las purlicaciones que con fines educativos y cultueales edite la Municipalidad.
4.1.20- Aconsejae soree el otoegamiento de recas, peemios de estímulo, peemios y sursidios a los
estudiantes paea peefeccionamiento téncnico, aetístico, científico o cultueal.
4.1.21- Peoponee la denominación de paeques, plazas y calles y su consecuente aclaeación y eectificación.
4.1.22- Evaluae toda expeesión púrlica, cultueal o aetística, en salvaguaeda de la moeal y las ruenas
costumrees.
4.1.23- Peoponee los jueados que deran inteevenie en los ceetámenes educativos, cultueales y/o tueísticos
en eepeesentación de la Municipalidad de Campana.
4.1.24- Oeganizae, peeseevae y difundie los rienes que integean el aceevo museológico, aechivístico y
rirliogeáfico del Municipio.
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4.1.25- Oeganizae en foema sistematizada toda la actividad de su áeea específica.
4.1.26- Peoyectae Oedenanzas, Deceetos, Convenios y Resoluciones y diligenciae las actuaciones
administeativas eelacionadas con su misión.
4.1.27- Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
4.1.28- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en
sopoete papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las
dependencias a su caego.
4.1.29- Entendee en todo lo atinente al desaeeollo tueístico local. Celereae convenios con oeganismos
púrlicos y peivados, del oeden local, peovincial, nacional y/o inteenacional vinculados al tueismo.
4.1.30- Fomentae la actividad tueística eegional.
5. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CIUDADANA
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Segueidad y Peevención Ciudadana asistie al Jefe de Garinete en todo lo
inheeente a sus competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
5.1.1- Conteiruie al mejoeamiento de la segueidad púrlica, peomoviendo la eeducción de la ceiminalidad y la
insegueidad, a teavéns de la puesta en maecha de mecanismos peeventivos.
5.1.2- Asistie a la Jefatuea de Garinete en la planificación y ejecución de políticas en toda cuestión
inheeente a la Segueidad Ciudadana.
5.1.3- Cooedinae taeeas de ejecución con las autoeidades peovinciales y nacionales en mateeia de su
competencia.
5.1.4- Peomovee planes tendientes a mejoeae las condiciones de segueidad púrlica en todos los raeeios de la
ciudad.
5.1.5- Fomentae las medidas tendientes a la detección y peevención de faltas, conteavenciones y delitos.
5.1.6- Planificae e implementae acciones que hagan al cumplimiento de las noemas vigentes del oeden local,
peovincial y nacional en mateeia de teánsito, teanspoete y segueidad ciudadana.
5.1.7- Cooedinae acciones tendientes al logeo de una ciudad con mejoees condiciones de teánsito.
5.1.8- Fijae los planes de capacitación paea todos sus dependientes.
5.1.9- Cooedinae la elaroeación de Peoyectos de Oedenanzas, como así tamriénn Deceetos, Resoluciones,
Disposiciones y demás noemativa de su competencia.
5.1.10- Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
5.1.11- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en sopoete
papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las dependencias a su
caego.
5.1.12- Cooedinae y administeae los eecuesos físicos y humanos que componen la Defensa Civil local. Entendee
y peoponee las políticas geneeales de Defensa Civil en el ámrito Municipal.
6. SECRETARÍA DE SALUD
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
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Coeeesponde a la Seceetaeía de Salud asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus competencias, de
acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
6.1.1- Oeganizae, cooedinae y conteolae todas las acciones dieigidas a logeae el fomento, peotección,
peevención, eecupeeación y eeharilitación de la salud individual y colectiva, a teavéns de la
implementación de peogeamas de medicina peeventiva, asistencia méndica y atención mateenoinfantil.
6.1.2- Efectuae un esteicto conteol reomatológico y veteeinaeio con aeeeglo a las disposiciones que eigen
en la mateeia, especialmente en lo que concieene a peoductos alimentaeios destinados al consumo
de la porlación.
6.1.3- Foemulae planes municipales y cooedinae con las autoeidades nacionales, peovinciales y
paeticulaees, la eealización de campañas de divulgación soree medicina peeventiva.
6.1.4- Administeae los centeos y/o instituciones municipales de medicina peeventiva, los oeganismos
municipales paea eecupeeación de la salud, como: Hospital y Centeos de Atención Peimaeia de
Salud.
6.1.5- Peestae el seevicio de amrulancia, así como las especialidades y Seevicios de Peácticas Méndicas que
sean necesaeias confoeme a las necesidades que suejan en la Unidad Hospitalaeia San Josén.
6.1.6- Inspeccionae y conteolae el seevicio de amrulancia y las peestaciones de las especialidades y
Seevicios de Peácticas Méndicas, que se peeste poe teeceeos, de acueedo a los pliegos licitatoeios y
conteatos vigentes; Medicina asistencial en el Hogae de Ancianos Municipal y todo lo conceeniente
a la mejoe peestación de los seevicio que se reinde en el mismos.
6.1.7- Orseevae el esteicto cumplimiento de las disposiciones que en el ámrito municipal eeglamenten la
Caeeeea Peofesional Hospitalaeia, en todo lo que sea de su competencia.
6.1.8- Cooedinae el plan de lucha antieeárica, supeevisando y fiscalizando el cumplimiento de las noemas
legales vigentes en la mateeia.
6.1.9- Peoponee noemas eeglamentaeias en mateeia de segueidad e higiene, reomatología, química y
veteeinaeia.
6.1.10- Centealizae todo lo eelativo al conteol sanitaeio de los peoductos de oeigen animal destinados al
consumo de la porlación, como así tamriénn todo lo eefeeido a la peevención y eliminación de las
zoonosis más significativas.
6.1.11- Centealizae todo lo eelativo al examen y conteol de los peoductos destinados a la alimentación
humana y consumo en geneeal, haciendo cumplie las Oedenanzas y disposiciones legales vigentes,
en conjunto con las dependencias inspectoeas.
6.1.12- Entendee en todas las cuestiones vinculadas con la fumigación y desinfección, en plaza, paseos y
cualquiee espacio púrlico.
6.1.13- Asistie a la dependencia de Peesonal en lo atinente al campo de medicina laroeal en el ámrito
municipal.
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6.1.14- Cooedinae la elaroeación de Peoyectos de Oedenanzas, como así tamriénn Deceetos, Resoluciones,
Disposiciones y demás noemativa de su competencia.
6.1.15- Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
6.1.16- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en
sopoete papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las
dependencias a su caego.
7. SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Modeenización asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus
competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
7.1.1

Implementae un Plan de Modeenización en la jueisdicción local de maneea teansveesal con todas las
áeeas de Gorieeno paea el desaeeollo de iniciativas oeientadas a modeenizae la administeación
púrlica.

7.1.2

Incoepoeae nuevos peocesos y tecnologías, peomoviendo constantemente la infoemación,
capacitación y ceecimiento del capital humano.

7.1.3

Modeenizae la comuna desde el plano tecnológico, peomoviendo el ceecimiento como un medio de
comunicación fluido que facilite el contacto con los sectoees púrlicos, peivados y acadénmicos.

7.1.4

Diseñae, implementae, acompañae y conteolae todo peoceso de Conteol de Camrios en el
Municipio, tanto en la paete tecnológica como en lo eefeeente a la Modeenización del Estado
digital.

7.1.5

Celereae

convenios

con

oeganismos

púrlicos

y

peivados,

gureenamentales

y/o

no

gureenamentales, univeesidades y toda entidad tendiente a modeenizae la administeación púrlica.
7.1.6

Ceeae peogeamas de desaeeollo sustentarle a los fines de estarlecee nuevas tecnologías que
peemitan geneeae todo nuevo peoceso de modeenización.

7.1.7

Estarlecee, geneeae y mantenee activos los canales de vínculo entee el Municipio y los vecinos a
teavéns de las heeeamientas tecnológicas.

7.1.8

Peoponee la modificación de las esteuctueas edilicias cuando eesulte conveniente paea modeenizae
los flujos peopios de la actividad administeativa.

7.1.9

Entendee en todo lo atinente a la Ley Nacional de Peotección del Consumidoe, mediante acciones
peeventivas, campañas de difusión, ejeecicio del podee de policía y/o peocesos alteenativos de
eesolución de conflictos.

7.1.10 Cooedinae el diseño e implementación de sistemas de gestión de datos y de geo eefeeenciaeían en
el Municipio.
7.1.11 Cooedinae la paeticipación del Municipio en la peoducción y sistematización de datos e infoemes
téncnicos.
7.1.12 Peomovee inteecamrios con gorieenos, empeesas y Oeganismos de la Sociedad Civil de Aegentina u
oteos países que apoeten conocimientos y eecuesos paea consolidae el peoceso de desaeeollo local.
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7.1.13 Inteevenie en lo inheeente a sopoetes infoemáticos peogeamación y peocesamiento de datos
centealizados.
7.1.14 Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
7.1.15 Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en
sopoete papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las
dependencias a su caego.
7.1.16 Elaroeae Peoyectos de Oedenanzas, como así tamriénn peoyectos de Deceetos, Resoluciones,
Disposiciones y demás noemativa de su competencia.8. SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Economía y Hacienda asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus
competencias, de acueedo a las funciones que se enuncian a continuación:
8.1.1- Gaeantizae la ortención de los Recuesos Oedinaeios con Equidad Social y la Ejecución del Peesupuesto
en Tiempo y Foema.
8.1.2- Entendee en la gestión económico-financieea y pateimonial del Municipio a fin de efectuae una
asignación eacional del peesupuesto.
8.1.3- Entendee en la eecepción y administeación de los fondos poe eecaudación y demás ingeesos, peevistos
poe las disposiciones legales vigentes paea el sostenimiento y el desaeeollo de la actividad Municipal.
8.1.4- Asistie al Depaetamento Ejecutivo en la definición de políticas soree Recaudación de las Tasas,
Deeechos, Impuestos y Conteiruciones que peecire el Municipio y peoponee sistemas de optimización
de la eecaudación.
8.1.5- Administeae adecuadamente la deuda flotante de la gestión anteeioe y atendee las necesidades de
financiamiento del Estado Municipal en las mejoees condiciones posirles.
8.1.6- Inteevenie en la evaluación de la factirilidad de peoyectos e iniciativas que eequieean compeomisos
económico-financieeos del Estado Municipal.
8.1.7- Recopilae y peocesae la infoemación estadística necesaeia paea la actividad de gorieeno municipal.
8.1.8- Administeae los fondos municipales y supeevisae los eegisteos contarles de los actos administeativos
vinculados con la gestión económico - financieea y pateimonial del Municipio.
8.1.9- Supeevisae la elaroeación del Peesupuesto anual de gastos y eecuesos, en foema cooedinada con las
distintas Seceetaeías y áeeas del Municipio.
8.1.10- Conteolae la ejecución peesupuestaeia y efectuae las modificaciones y ajustes peetinentes.
8.1.11- Foemulae, peoponee y ejecutae la política fiscal.
8.1.12- Entendee en todo lo eelativo al ceéndito y la deuda púrlica, ejeeciendo la eepeesentación del Gorieeno
Municipal ante los Oeganismos de Ceéndito Peovinciales, Nacionales y Multilateeales.
8.1.13- Gestionae ante el Gorieeno Peovincial la justa disteirución de los eecuesos de copaeticipación.
8.1.14- Paeticipae en todo lo eelativo a compeas, enajenaciones, conteataciones y suministeos.
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8.1.15- Entendee en la supeevisión, fiscalización y conteol de concesiones de las que dieecta o indieectamente
se deeiven ingeesos o eentas paea el Municipio.
8.1.16- Supeevisae la Tesoeeeía y el eéngimen de pago a peoveedoees.
8.1.17- Realizae peeiódica y sistemáticamente un eelevamiento físico de los rienes municipales a fin de
detectae difeeencias entee los eegisteos y su eeal existencia física, así como su uricación.
8.1.18- Entendee soree la definición del sistema infoemático municipal y en su implementación, que se
encuentee alineado con las nuevas tecnologías.
8.1.19- Recopilae y estudiae los datos estadísticos soree la capacidad económica del Municipio.
8.1.20- Estudiae y peoyectae: la Oedenanza Fiscal; la Oedenanza Impositiva; el Cálculo de Recuesos; y el
Peesupuesto Geneeal de Gastos.
8.1.21- Conteolae la eecaudación impositiva y desaeeollo del Peesupuesto Geneeal de Gastos.
8.1.22- Peoponee los nomencladoees de clasificación de eecuesos y eeogaciones.
8.1.23- Conteolae los pagos de Tasas, deeechos, conteiruciones y demás geavámenes municipales.
8.1.24- Llevae el eegisteo y legajos de los conteiruyentes.
8.1.25- Fiscalizae peesentaciones que a los efectos impositivos efectúen los conteiruyentes.
8.1.26- Expedie guías y conteol de maecas y señales.
8.1.27- Peoponee planes soree eecaudación impositiva.
8.1.28- Realizae el Registeo contarle del movimiento económico y financieeo del Municipio, el Registeo
pateimonial; la ejecución de las compeas y suministeos; y el cumplimiento de las orligaciones que la
Ley Oegánica de las Municipalidades deteemina poe paete de los funcionaeios del áeea de su
competencia.
8.1.29- Peoponee las teansfeeencias de ceénditos denteo del Peesupuesto Geneeal de Gastos; custodia de los
fondos municipales; peecepción de la eecaudación impositiva; el pago de todas las orligaciones
comunales, de acueedo a las noemas estarlecidas en la Ley Oegánica de las Municipalidades.
8.1.30- Cumplimentae las disposiciones que con eespecto a fianzas estarlece la Ley Oegánica de las
Municipalidades.
8.1.31- Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
8.1.32- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en sopoete
papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las dependencias a su
caego.
8.1.33- Peoyectae Oedenanzas, Deceetos, Convenios y Resoluciones y diligenciae las actuaciones
administeativas eelacionadas con su misión; y toda otea función que haga al cometido de su misión
específica.
8.1.34- Ejeecee el podee de policía eespecto a las declaeaciones jueadas peesentadas poe los conteiruyentes e
inspeccionae la segueidad e higiene de los comeecios e industeias confoeme la noemativa vigente.
8.1.35- Entendee en todos los peocesos destinados a eeducie la moeosidad en el cumplimiento de las
orligaciones teirutaeias de los conteiruyentes.

Boletín Oficial - Municipalidad de Campana - Septiemree 016

48

9. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Desaeeollo Social asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus
competencias, de acueedo a funciones que se enuncian a continuación:
9.1.1- Peomovee, cooedinae y ejecutae acciones que peemitan oeientae las políticas sociales hacia la
comunidad.
9.1.2- Foetalecee, a teavéns de la integeación social, el desaeeollo de las peesonas como sujetos de deeecho,
especialmente las que en condiciones de vulneearilidad.
9.1.3- Peomovee el desaeeollo humano a teavéns de la ampliación de opoetunidades de mejoeas en la
calidad de vida de las peesonas.
9.1.4- Beindae a la porlación la posirilidad de logeae un desaeeollo aemónico de la peesonalidad mediante
el fomento y oeganización de actividades físico-depoetivas, eeceeativas y de espaecimiento, a teavéns
del apoete de méntodos y téncnicas específicas.
9.1.5- Inteevenie en la solución de peorlemas que afecten a la minoeidad, la adolescencia, la familia y la
teeceea edad, paeticulaemente en los casos de discapacidad.
9.1.6- Planificae, oeganizae y cooedinae todo lo eelacionado con la actividad del desaeeollo social y
humano.
9.1.7- Aeticulae con instituciones Municipales, Peovinciales y Nacionales en mateeia de políticas sociales.
9.1.8- Foetalecee las eedes sociales e institucionales y la inclusión social.
9.1.9- Cooedinae el diseño, implementación y evaluación de los planes de acción integeal.
9.1.10- Identificae y analizae los peogeamas sociales y las caeacteeísticas de los geupos porlacionales
específicos en condición de vulneearilidad y exclusión social.
9.1.11- Fomentae valoees de eespeto a la dignidad, toleeancia, inclusión, diveesidad y solidaeidad.
9.1.12- Oeganizae y administeae los seevicios sociales.
9.1.13- Administeae las instituciones municipales de: Comedoees infantiles; Asilos; Hogaees de Teánsito;
Guaedeeías Infantiles y toda la que a futueo se ceee.
9.1.14- Cooedinae con los oeganismos nacionales y peovinciales la aplicación de los planes de
arastecimiento y peogeamas especiales.
9.1.15- Peomovee el desaeeollo integeal de todas las manifestaciones de la educación física.
9.1.16- Peoponee los postulantes que puedan accedee al reneficio de recas, o asignaciones sociales.
9.1.17- Efectuae teamitaciones peevisionales ante los oeganismos nacionales y peovinciales en inteeéns de
los haritantes del Paetido.
9.1.18- Facilitae la peestación del seevicio fúneree a familias en condición de vulneearilidad social.
9.1.19- Fomentae actividades en el ámrito depoetivo y eeceeativo; eevaloeizae el eol de las instituciones
inteemedias; geneeae peogeamas de contención; planificae y estimulae el desaeeollo social.
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9.1.20- Atendee lo eelacionado a las áeeas de asistencia dieecta a la comunidad y de atención a la teeceea
edad; y administeación de peogeamas de Empleo.
9.1.21- Cooedinae las funciones de asesoeamiento, oeientación y acompañamiento de la familia en el
cumplimiento de su misión socializadoea.
9.1.22- Velae poe el desaeeollo integeal del niño, en su infancia y adolescencia, en todos sus aspectos.
9.1.23- Peoyectae Oedenanzas, Deceetos, Convenios y Resoluciones y diligenciae las actuaciones
administeativas eelacionadas con su misión.
9.1.24- Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.
9.1.25- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en
sopoete papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las
dependencias a su caego.
10. SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
(Depende de la Jefatuea de Garinete)
Coeeesponde a la Seceetaeía de Planeamiento, Oreas, Seevicios Púrlicos, Amriente y desaeeollo Económico,
asistie al Jefe de Garinete en todo lo inheeente a sus competencias, de acueedo a los orjetivos que se
enuncian a continuación:
61.6.6-

Elaroeae y ejecutae peoyectos uerano-amrientales.

61.6.0- Elaroeae, planificae, ejecutae y conteolae toda la orea púrlica municipal peoveniente de financiamiento
peopio o exteeno, incluida la de fondos afectados, entendiendo en su planeamiento y en el diseño
uerano.
61.6.3- Cooedinae e inteevenie en la planificación del oedenamiento teeeitoeial y uso del suelo confoeme las
noemas legales vigentes en la mateeia, en el ámrito local, peovincial y nacional.
61.6.4-

Ejeecee el podee de policía eespecto a los peoyectos y oreas paeticulaees en todas sus etapas.

61.6.5-

Administeae la peestación de los seevicios de mantenimiento municipal.

61.6. -

Oeganizae, cooedinae, conteolae e inspeccionae todas las acciones dieigidas a logeae el fomento,
peotección, peevención y eecupeeación del medio amriente.

61.6.7-

Activae, peomovee y fomentae políticas tendientes al desaeeollo económico del ámrito local,
afianzando la geneeación de empleo.

61.6.8-

Conteolae, gestionae y decidie soree el otoegamiento de peemisos especiales, harilitaciones de
Industeias, Comeecios y de toda actividad que lo eequieea, orseevando la legislación vigente.

61.6.9-

Ejecutae las modalidades peevistas en la noemativa vigente paea las oreas púrlicas eefeeidas a:
instalación de seevicios municipales; pavimentación, veeedas y ceecos; oenato, salureidad y
ueranización; consteucción de los edificios paea los estarlecimientos o instituciones municipales;
oreas viales, su conteol e inspección; peoposición de las expeopiaciones que poe eazones de
necesidad púrlica deran encaeaese.
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61.6.61-

Peoponee las noemas eeglamentaeias eelativas a consteucciones, aequitectuea y ueranismo de oreas
paeticulaees; y vigilancia de su cumplimiento.

61.6.66-

Entendee en todas las cuestiones vinculadas con la foeestación, fumigación y desinfección, en
plazas, paseos y todo ámrito púrlicos, en foema aeticulada con la Seceetaeía de Salud.

61.6.60-

Apeorae planos, planos electeomecánicos, finales de orea, ceetificados y toda documentación
eefeeida a oreas paeticulaees, industeias y comeecios.

61.6.63-

Fiscalizae el cumplimiento las noemas eeglamentaeias soree instalaciones eléncteicas y
funcionamiento de motoees.

61.6.64-

Cooedinae la fijación de las líneas municipales y numeeación domiciliaeia.

61.6.65-

Llevae el catasteo paecelaeio del Paetido. Inteevenie en las mensueas y surdivisiones.

61.6.6 -

Peomovee y administeae los seevicios municipales eefeeidos a: alumreado; limpieza; caminos
eueales; contealoe de la peestación de los seevicios de aguas coeeientes y desagües cloacales.

61.6.67-

Administeae cementeeios municipales; mantenimiento de maquinaeias y equipos municipales.

61.6.68-

Peoponee, peoyectae y eealizae los estudios necesaeios paea ejecución de concesiones y/o
peivatizaciones coeeespondientes al áeea.

61.6.69-

Aplicae y conteolae el cumplimiento de los Códigos de Planeamiento Uerano y de Edificación del
Paetido de Campana.

61.6.01-

Entendee en la detección, medición y evaluación de la existencia, magnitud y geado de incidencia
de las condiciones desfavoearles peevalecientes en el amriente, a fin de peopendee al desaeeollo
sustentarle, peeviniendo eiesgos eesultantes y peoponee y/o ponee en peáctica los medios de
conteol más apeopiados.

61.6.06-

Conteolae e inspeccionae el cumplimiento de las noemas de peotección del medio amriente, como
así tamriénn de segueidad e higiene.

61.6.00-

Evaluae y dictaminae soree la documentación inheeente a ceetificados de aptitud amriental.

61.6.03-

Inspeccionae y conteolae la eecolección de eesiduos, teatamiento y disposición final de los mismos
de acueedo a los pliegos licitatoeios y conteatos vigentes.

61.6.04-

Impulsae y peopiciae la eealización de los peogeamas y peoyectos planteados en la Agencia de
Desaeeollo Campana.

61.6.05- Peoyectae Oedenanzas, Deceetos, Convenios y Resoluciones y diligenciae las actuaciones
administeativas eelacionadas con su misión.
61.6.0 -

Administeae el eecueso humano y físico de la Seceetaeía y de todas las dependencias a su caego.

61.6.07- Administeae los sistemas infoemáticos, administeativos, contarles, de expedientes, tanto en
sopoete papel como en digital en el ámrito de la Seceetaeía y cooedinaelo eespecto a las
dependencias a su caego.***************************
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VISTO:
El expediente Nº 416 -36883/6 y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 6 la Seceetaeía de Cultuea y Educación, comunica que la Birlioteca Púrlica
Municipal “De. Octavio R. Amadeo”, ha eecirido en caeáctee de donación poe paete de la Empeesa Tenaeis y
Fundación PROA, lireos de diveesa índole y aetes plásticas;
Que este donativo ha de eneiquecee el aceevo pateimonial de la Municipalidad de
Campana, el que seeá expuesto opoetunamente en la mencionada Birlioteca;
Que confoeme a las disposiciones del aetículo 57 del Deceeto-Ley Nº .7 9/58 (Ley
Oegánica de las Municipalidades) (t.v.), coeeesponde al Depaetamento Delireeativo la sanción de las
Oedenanzas y aceptae los legados o donaciones ofeecidos al Municipio; y
Que a fs. 8 y 8 vlta., la Seceetaeía de Garinete y la Dieección de Conteol de Téncnica
Legislativa, eespectivamente, manifiestan que no tienen orjeciones que foemulae eespecto del Peoyecto de
Oedenanza oreante a fs. 5/7;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º.-

Acénptase la donación efectuada de paete de la Empeesa Tenaeis y Fundación PROA, de

los siguientes lireos:
Un (6) Rerelión de los oficios inútiles poe Daniel Feeeeyea – Editoeial Alfaguaea
Un (6) Catálogo de oreas de aetes plàsticas WDW – Edición Telefónica,
Un (6) El surte de Buenos Aiees 6963-0113 - Ediciones Meteovías,
Un (6) Identidad: cinco mieadas soree la Aegentina - Edición Laeivieee,
Un (6) Ricaedo Blanco Diseñadoe - Ediciones Feanz Viegenee
Un (6) Gutteeo, un aetísta modeeno en acción - Edición Banco de Galicia
Un (6) 011 años de Pintuea Aegentina, Volumen I - Edición Banco Hipotecaeio,
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Un (6) 011 años de Pintuea Aegentina, Volumen II - Edición Banco Hipotecaeio,
Un (6) 011 años de Pintuea Aegentina, Volumen III - Edición Banco Hipotecaeio
Un (6) Pintuea Pos Post - Fundación OSDE,
Un (6) La noche del polizón de Andeea Feeeaei – Geupo Edictoeial Noema,
Un (6) Gean Sue de Feenando Peats - Ediciones Polígeafa,
Un (6) Janaina Tschäpe - Purlicación Edouaed Malingue Galleey,
Un (6) The Aete Collecting Legal Handrook poe Beuno Boesch y Massimo

Steepi

- Edición

Thomson Reutees,
Un (6) Políticas de la peecepción poe Doloees Casaees y Cecilia Paeedes-Pasaje

67,

Aete

contempoeáneo,
Un (6) El cíeculo caminara teanquilo – oreas Museo de Aete Modeeno de

Buenos Aiees

0164-0165 - Colección Deutsche,
Un (6) Gaeofalo Josén - Ediciones Vasaei,
Un (6) Poénticas contempoeáneas, itineeaeio en las aetes visuales

F.N.A. ,

Un (6) Catálogos escultueas de Leo Vinci - Museo de Buenos Aiees,
Un (6) Natuealeza y teansfoemación – Instituto Cultueal Usiminas 0160,
Un (6) Bonevaedi - Univeesity of Texas Peess / Austin,
Un (6) India 51 / 51 de Alejandeo Gomez de Tuddo – Edición Ueoloeos,
Un (6) El eío, sin oeillas Nº 5 - Revista de Filosofía, Cultuea y Política,
Un (6) Yo, Sancho Panza, énl don Quijote de Farián Sevilla - Edición Aique,
Un (6) La teaducción liteeaeia en Améneica Latina de Gareiela Adamo - Paydos
Un (6) Da mateeia nasce a foema de Paulo Roreeto Leal - MAC,
Un (6) Realidad y utopía: 011 años de aete Aegentino - Ministeeio de

Relaciones Exteeioees

, Comeecio Inteameeicano y Culto,
Un (6) Aete contempoeáneo y patios de Quito – Geupo El Comeecio,
Un (6) Kiein- Didáctica catálogo de oreas – Galeeía Josén Maea - La Rusche,
Un (6) Manuel Espinosa poe Tomás Maldonado - Edición Latingeáfica,
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Un (6) Alreeto Solsona - Museo Nacional Centeo de Aete,
Un (6) Do Dó Vida de Aetista Año 6 Nº 6 -0117 - De Sol Purlicaciones,
Un (6) Mondongo – Museo Nacional de Bellas Aetes de Neuquénn,
Un (6) Joshua Okán -surtitle 6997-0117 – Ménxico,
Un (6) Sala X , Vol 8 – Univeesidad de Vigo,
Un (6) Repeat Me de Geeaedo Goldwasee - Museo Municipal de Bellas Aetes

Juan Manuel

Blanes – Montevideo,
Un (6) Bonevaedi – Bennet - Fundación Alon
Un (6) Gustavo Aetigas: El juego aún no ha teeminado poe Eduaedo Peeaz

Solee

–

Ediciones Conaculta,
Un (6) II rag no di Diana poe Saea Benaglia - Ediciones Geafo,
Un (6) Zumrido poe Silvia Rivas - Fundación Alon
Un (6) Tucumán en Aete Buenos Aiees 0115-0165 - C.F.I.
Un (6) Catálogo de oreas III Peemio Bienal de Fotogeafía – Fundación Alfonso

y Luz Castillo,

Un (6) Reinventando o Mundo - Goveeno Fedeeal de Beasil,
Un (6) Peoyeto Respieacao poe Maecio Doctoes – Fundación Eva Klarin,
Un (6) Cinema Ménxico 0118 – catálogo . Ediciones Conaculta,
Un (6) Siquieeos Paisajista - Editoeial RM Ménxico,
Un (6) Químicamente Pueo poe Felipe Pino, Pintueas 6971-0166 – Fundación
OSDE,
Un (6) Ulteacontempoeáneo: Ensayo de aete y ceítica poe Caelos Espaetaco –

KLEMM

Editoea,
Dos (0) Cine Poeteait catálogo poe Feenand Melgae - SWISS films,
Un (6) Entee siempee y jamàs poe Instituto Italo-Latino Ameeicano – Sala
Un (6) Aegentina: Ideal/Real -Muestea Inteenacional de Aequitectuea – Bienal

Editoei,
de

Venecia – Ministeeio de eelaciones Exteeioees y Culto de Aegentina,
Un (6) Tucumán pinta en vivo - Espacio Tucumán 0164 - CFI,
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Un (6) El nomree de alguien poe Valeeia Maggi – Fundación Esteran Lisa,
Un (6) Oficios poe Juan Cavalleeo – Editoeial La Línea Oculta,
Un (6) Detectoees po Rafael Lozano – Hemmee – Telefónica,
Un (6) Siquieeos y el desaeeollo del muealismo aegentino – Ministeeio de

Relaciones

Expeeioees y Culto,
Un (6) Speed a aete da velocidade na Casa Fiat di Cultuea,
Un (6) El modeenismo latinoameeicano en las colecciones venezolanas poe
Adolfo Wilson - Edicciones SIDOR,
Un (6) La Peotesta: Aete y polìtica en la Aegentina – Instituto Cultueal
Un (6) Diálogo en la oscueidad – fotogeafìas de Eugen Bavcae y Geeaedo

Carañas,
Nigenda - Tezontle,

Un (6) Geometeía en el Siglo XX - Fundación MALBA,
Un (6) Dualidad catalogo de oreas – Tenaeis Tamsa,
Un (6) 61 años SER Aegentina Diaeio de Viaje poe Ricaedo Andeada,
Un (6) Pintoees Contempoeáneos do Paeaná poe Regina di Baeeos Doeeia

Caeillo – Solae

do Rosaeio,
Un (6) Visirle poe Feenando X. Gonzalez - Edición en Danza,
Un (6) Las cosas que pasaeon poe Gareiela Laeealde – Huesos De Jiria,
Un (6) El anillo de esmeealdas poe Noema Huidoreo - Geupo Editoea

Noema,

Un (6) Cut/Out Keisten Motel, catálogo - mi peeio Alemania,
Un (6) Paeelelo Bennet Rossell – Museun D'Aet Contempoeani di

Baecelona,

Un (6) Alem Da Birlioteca poe Ana Luiza Fonseca – Museu Lasae Segall,
Un (6) Latin Ameeican Aet catálogo de oreas – Cheistie's Ediciones,
Un (6) La huella ceeativa poe Gareio Zapelli Ceeei – Edición Univeesidad

Costa Rica,

Un (6) Cueiosidades, La Pateia Enconteada poe Noea Iniesta – Pateicia Rizzo Ediciones,
Un (6) El estilo del deseo poe Geegoeio Kohan – Nuevo Geupo Editoe Latinoameeicano,
Un (6) Fotogeafìa y pintuea en el aete contempoeáneo poe Valeeia Gonzalez
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Fundación Alfonso y Luz Castillo,
Un (6) Equatoeial Rhythoms poe Selene Wendt – du-stoee-veeden,
Un (6) Ceónicas de comunicación poe Raul Shakespeae – Reyes Seevicios

Geáficos,

Un (6) Datos soree Coeea – Seevicio de Cultuea e Infoemación de Coeea,
Un (6) Rusted Glass poe Jehoshua Rozenman – Museum Beelden Aan Zee,
Un (6) Peorlemas de estilo y vasijas de raeeo poe Asiee Mendizaral -

Zaeigüeya,

Dos (0) Catálogo Fiction Documentaey 60 – Editoeial SWISS films,
Un (6) Paeis poe Pateick Jouin – Instituto Tomie Ohtake,
Un (6) Aete en la eed desde Ireeoaméneica poe Gustavo Romano – Centeo Cultueal de España,
Un (6) Víctoe Man – Catálogo - jep/ eingiee,
Un (6) Rarascall peoduction 69 4-80 – Museu d'Aet de Baerelona,
Un (6) Olteele le mappe poe Inéns Fontenla – Postmedia Books,
Un (6) Paeis, New Yoek, neuquen poe Maeta Minujin – Museo Nacional de

Bellas

Aetes,

Neuquen,
Un (6) Caeaffa poe Tomas Ezequien Bondone – Ediciòn Museo Caeaffa,
Un (6) Coloe on Coloe – Colección Aldo Rurino – Museo Aete

Contempoeáneo

de

Buenos Aiees,
ARTICULO 2º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 8 días del mes de
septiemree de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante
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Campana, 23 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1181 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6515

***************************

VISTO:
El expediente Nº 416 -33 0 /016 ; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 0/4, luce fotocopia del Convenio coeeespondiente al Peogeama de
Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 06 de septiemree de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos;
Que mediante dicho Convenio, la Municipalidad de Campana se orliga a consteuie un
centeo eeceeativo y playón depoetivo en el peedio identificado catastealmente como Ciecunsceipción II,
Sección E, Manzana 46, Paecela 6, uricado en la calle Rígoli esquina M. Di Lucca del Baeeio La Josefa de la
Localidad de Campana, y la Surseceetaeía eefeeida otoega a tal fin la suma de PESOS TRES MILLONES ($
3.111.111.-) en concepto de sursidio;
Que confoeme lo peevisto en la cláusula octava del Convenio en cuestión, el mismo
tendeá plena vigencia a paetie de su eatificación poe paete de la Autoeidad competente, mediante el dictado
del peetinente acto administeativo;
Que en vietud de lo dispuesto en el aetículo 46 del Deceeto-Ley N° 7 9/58 (Ley Oegánica
de Municipalidades) (t.v.), el Honoearle Concejo Delireeante dere tomae inteevención mediante la sanción
de la coeeespondiente Oedenanza; y
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Que a fs. 7 la Dieección Geneeal de Asuntos Legales manifiesta que no tiene orjeciones
de índole legal que foemulae, eespecto al peoyecto de Oedenanza oreante a fs. 5/ ;
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 paetes el Convenio coeeespondiente al Peogeama de

Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 06 de septiemree de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos,
cuya copia orea a fs. 0/4 del expediente Nº 416 -33 0 /016 , poe el cual la Municipalidad de Campana se
orliga a consteuie un centeo eeceeativo y playón depoetivo en el peedio identificado catastealmente como
Ciecunsceipción II, Sección E, Manzana 46, Paecela 6, uricado en la calle Rígoli esquina M. Di Lucca del Baeeio
La Josefa de la Localidad de Campana, y la Surseceetaeía eefeeida otoega a tal fin la suma de PESOS TRES
MILLONES ($ 3.111.111.-) en concepto de sursidio .ARTICULO 2º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 07 días del mes de

septiemree de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 27 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1184 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública
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REGISTRADA BAJO N° 6516

***************************

VISTO:
El expediente Nº 416 -333 4/016 ; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 0/4, luce fotocopia del Convenio coeeespondiente al Peogeama de
Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 0 de agosto de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos;
Que mediante dicho Convenio, la Municipalidad de Campana se orliga a eealizae la orea
de eeciclaje y ampliación del Centeo de Atención Peimaeia de la Salud N° 8 (CAPS N° 8), uricado en Baeeio
Blondeau, Canal Alem y Río Calareea , Sección 4 (Islas) Feacción 6191 Paecela 5, Localidad de Campana, y la
Surseceetaeía eefeeida otoega a tal fin la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.111.111.-) en concepto de
sursidio;
Que confoeme lo peevisto en la cláusula octava del Convenio en cuestión, el mismo
tendeá plena vigencia a paetie de su eatificación poe paete de la Autoeidad competente, mediante el dictado
del peetinente acto administeativo;
Que en vietud de lo dispuesto en el aetículo 46 del Deceeto-Ley N° 7 9/58 (Ley Oegánica
de las Municipalidades) (t.v.), el Honoearle Concejo Delireeante dere tomae inteevención mediante la
sanción de la coeeespondiente Oedenanza; y
Que hariendo inteevenido la Dieección Geneeal de Asuntos Legales, la misma no tiene
orjeciones de índole legal que foemulae eespecto al peoyecto de Oedenanza coeeespondiente;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
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ARTÍCULO 1º.-

Convalídase en todas sus paetes el Convenio coeeespondiente al Peogeama de

Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 0 de agosto de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos,
cuya copia orea a fs. 0/4 del expediente Nº 416 -333 4/016 , poe el cual la Municipalidad de Campana se
orliga a eealizae la orea de eeciclaje y ampliación del Centeo de Atención Peimaeia de la Salud N° 8 (CAPS N°
8), uricado en Baeeio Blondeau, Canal Alem y Río Calareea, Sección 4 (Islas) Feacción 6191 Paecela 5,
Localidad de Campana, y la Surseceetaeía eefeeida otoega a tal fin la suma de PESOS TRES MILLONES ($
3.111.111.-) en concepto de sursidio .ARTICULO 2º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 07 días del mes de

septiemree de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 27 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1185 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6517
***************************

VISTO:
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El expediente Nº 416 -33 07/016 ; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 0/4, luce fotocopia del Convenio coeeespondiente al Peogeama de
Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 06 de septiemree de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos;
Que mediante dicho Convenio, la Municipalidad de Campana se orliga a consteuie un
centeo eeceeativo y playón depoetivo en el peedio identificado catastealmente como Ciecunsceipción II,
Sección H, Manzana 090, Paecela 6a, uricado en la calle Parlo Veediee entee calle M. Pagani y calle A.
Camezzana del Baeeio Las Peadeeas de la Localidad de Campana, y la Surseceetaeía eefeeida otoega a tal fin la
suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.111.111.-) en concepto de sursidio;
Que confoeme lo peevisto en la cláusula octava del Convenio en cuestión, el mismo
tendeá plena vigencia a paetie de su eatificación poe paete de la Autoeidad competente, mediante el dictado
del peetinente acto administeativo;
Que en vietud de lo dispuesto en el aetículo 46 del Deceeto-Ley N° 7 9/58 (Ley Oegánica
de Municipalidades) (t.v.), el Honoearle Concejo Delireeante dere tomae inteevención mediante la sanción
de la coeeespondiente Oedenanza; y
Que a fs. 7 la Dieección Geneeal de Asuntos Legales manifiesta que no tiene orjeciones
de índole legal que foemulae, eespecto al peoyecto de Oedenanza oreante a fs. 5/ ;
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 paetes el Convenio coeeespondiente al Peogeama de

Financiamiento paea Infeaesteuctuea de Redes Púrlicas Domiciliaeias e Inteadomiciliaeias de Seevicios Básicos,
Oreas Complementaeias y/o Equipamiento Comunitaeio, susceipto el día 06 de septiemree de 016 con la
Surseceetaeía Social de Tieeeas, Ueranismo y Vivienda del Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos,
cuya copia orea a fs. 0/4 del expediente Nº 416 -33 07/016 , poe el cual la Municipalidad de Campana se
orliga a consteuie un centeo eeceeativo y playón depoetivo en el peedio identificado catastealmente como
Ciecunsceipción II, Sección H, Manzana 090, Paecela 6a, uricado en la calle Parlo Veediee entee calle M.
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Pagani y calle A. Camezzana del Baeeio Las Peadeeas de la Localidad de Campana, y la Surseceetaeía eefeeida
otoega a tal fin la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.111.111.-) en concepto de sursidio.ARTICULO 2º.-

Comuníquese al Depaetamento Ejecutivo a sus efectos.Dada en la Sala de Sesiones del Honoearle Concejo Delireeante a los 07 días del mes de

septiemree de 016 .-

CRISTINA G. DEL MARMOL

SERGIO D. ROSES

SECRETARIA

PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante

Honorable Concejo Deliberante

Campana, 27 de septiembre de 2016
Promulgada por Decreto Nº 1186 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese
y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE

SEBASTIÁN ABELLA

Secretario de Gobierno

Intendente Municipal

y Gestión Pública

REGISTRADA BAJO N° 6518

***************************

Segunda Sección Decretos Departamento Ejecutivo
Decreto Nº 1086
01/09/16
Aceptando la donación de la Empeesa Honda Motoe de Aegentina S.A. De diveesos rienes.-(AD- REFERENDUM).Decreto Nº 1087
01/09/16
Apeorando la conteatación de los seevicios locados a la Dea. Eeika Elizareth PAREDE, al De. Emiliano VARGAS y al De.
Feancisco GONDRA, confoeme a lo estipulado en los conteatos de peestaciones.Decreto Nº 1088
01/09/16
Fijando calendaeio de vencimientos paea el pago de geavámenes coeeespondientes al año 016 , con efecto eeteoactivo al
6° de agosto de 016 .-
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Decreto Nº 1089
01/09/16
Eximiendo en el año 016 , a la CORPORACIÓN DEL OBIPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE
LOS ÚLTIMOS DÍAS, del pago de la Tasa poe Baeeido. Limpieza y Conseevación de la Vía Púrlica.Decreto Nº 1090
01/09/16
Inceementando al Se. Juan Caelos GIMENEZ, la "Bonificación poe Capacidad / Expeeiencia Peesonal Adquieida".Decreto Nº 1091
01/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 517.Decreto Nº 1125
13/09/16
Declaeando Distinguido Visitante del Paetido de Campana al Pastoe de la Iglesia Evangénlica Señoe Andeéns PALAU.Decreto Nº 1126
13/09/16
Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el lireo de poesías “VIENTRE DEL DÍA”.Decreto Nº 1127
13/09/16
Reuricando poe camrio de dependencia, en la Dieección de Salud Comunitaeia, Seceetaeia de Salud, a la Sea. Alejandea
Ramona de la Ceuz DURAN; manteniénndole vigente el “Adicional poe Título”.Decreto Nº 1128
13/09/16
Dejando cesante poe arandono de caego, al Se. Alfeedo Oscae RIVERO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como
“Peesonal Joenalizado”.Decreto Nº 1129
13/09/16
Dejando cesante poe arandono de caego, al Se. Maeiano Emanuel DEARMAS, en la Planta Peemanente de Peesonal.Decreto Nº 1130
13/09/16
Asignando el eéngimen de 48 hoeas semanales de laroe, al Se. Miguel Esteran SCHMITTLEIN, quien eevista en la Planta
Peemanente de Peesonal; manteniénndole vigente la “Bonificación paea Conductoees”.Decreto Nº 1131
13/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe la Sea. Elisareth Alejandea GOMEZ.Decreto Nº 1132
19/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe el Aeq. Parlo Gustavo BARUTTA.Decreto Nº 1133
13/09/16
Designando al Se. Jacinto Tomas CARDOSO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Joenalizado”.Decreto Nº 1134
13/09/16
Otoegando a la Asociación Civil “GRUPO ESPERANZA”, un sursidio.Decreto Nº 1135
13/09/16
Designando a la Seta. Emilia Paula SILVERO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Joenalizado”;
otoegándole el “Adicional poe Título”.Decreto Nº 1136
13/09/16
Peocediendo a aronae las sumas que en cada caso coeeesponda a diveesos agentes en concepto de taeea no
eemuneeativa de eepaeto de roletas municipales eealizadas dueante el mes de agosto.Decreto Nº 1137
13/09/16
Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el lireo de poesías “DIARIO DE VIAJE”.Decreto Nº 1138
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13/09/16
Asignando, a diveesos tearajadoees de la Planta Tempoeaeia de Peesonal, Clase y función que en paeticulae se
señala, en cada caso dependientes del Depaetamento Receeación, Toeneos y Competencias, Dieección de Depoetes,
Surseceetaeía de Peotección de los Deeechos del niño y Peomoción social, Seceetaeia de Desaeeollo Humano.Decreto Nº 1139
13/09/16
Asignando, a diveesos tearajadoees de la Planta Peemanente de Peesonal, Clase y función que en paeticulae se
señala, en cada caso dependientes del Depaetamento Receeación, Toeneos y Competencias, Dieección de Depoetes,
Surseceetaeía de Peotección de los Deeechos del niño y Peomoción social, Seceetaeia de Desaeeollo Humano.Decreto Nº 1140
13/09/16
Disponiendo asueto administeativo paea el peesonal de la Municipalidad de Campana, el día 0 de septiemree peóximo,
a los fines de la celereación del Día del Tearajadoe Municipal.Decreto Nº 1141
13/09/16
Otoegando a la “ASICIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y PROVINCIALES”, un sursidio.Decreto Nº 1142
13/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal las VII Joenadas de Geogeafía y XIII Joenadas de Histoeia.Decreto Nº 1143
13/09/16
Modificando el teecee consideeando y los aetículos 6° y 5° del Deceeto N° 1 67/016 .Decreto Nº 1144
13/09/16
Designando al Se. Leandeo David SARACHO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como Peesonal Joenalizado.Decreto Nº 1145
13/09/16
Reuricase poe camrio de dependencia, en la Dieección de Salud Comunitaeia, Seceetaeía de Salud, a la Sea. Gloeia
Azucena GARCIA, quiénn eevista en la Planta Peemanente de Peesonal, como Téncnico Administeativo V (Enfeemeea) –
Clase V – Ageupamiento Peesonal Téncnico Administeativo, con 48 hoeas semanales de laroe.Decreto Nº 1146
13/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el peoyecto de Educación e Inclusión Social: AHORA ES TU
TURNO.Decreto Nº 1147
13/09/16
Aceptando la eenuncia y confeccionando el peetinente Convenio de Peóeeoga de Anticipo Jurilatoeio con caego de
eestitución paea see susceipto entee la Municipalidad de Campana y el Se. Geaciela Cecilia DELFINO .Decreto Nº 1148
13/09/16
Disponiendo la conteatación de la Sea. Agustina MITRE, Diseñadoea Textil y de Indumentaeia, paea desempeñaese, en el
Maeco del Peogeama Municipal “Fondo de Foetalecimiento de Peogeamas Sociales y Saneamiento Amriental.Decreto Nº 1149
13/09/16
Levantando, la medida de suspensión peeventiva dispuesta mediante Deceeto N° 18 4/64, peoeeogada poe Deceeto N°
6447/64 al Se. Parlo Ceistian NAYA, quiénn eevista en la Planta Peemanente de Peesonal, como Méndico de Guaedia.Decreto Nº 1150
13/09/16
Otoegándole a la Sociedad de Fomento “COLINAS DE OTAMENDI”, un sursidio.Decreto Nº 1151
13/09/16
Renovando paea el ejeecicio 016 Cajas Chicas paea la Dieección Geneeal de Gestión de Háritat, Banco de Tieeeas e
Inclusión Social y paea la Dieección de Peocueación y Dictámenes; y dejando sin efecto la caja chica otoegada mediante el
Deceeto N° 1161/016 a la Seceetaeia Peivada.Decreto Nº 1152
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13/09/16
Declaeando de Inteeéns Municipal la peopuesta Cultueal “MADRE TERESA DE CALCUTA”, y otoegándole un sursidio a la
Señoea Maeía Cecilia BURRONI paea afeontae los costos de la muestea.Decreto Nº 1120
13/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la eealización de la orea: “Refacción Edificio Dieección Geneeal de
Infoemática y Comunicaciones” a la empeesa JUSA S.A.- (emeegencia de infeaesteuctuea)
Decreto Nº 1121
13/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la Orea “Sendeeo Segueo – Red Iluminación Púrlica – San
Cayetano”, a la empeesa CONECTAR MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.R.L.
Decreto Nº 1122
13/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea las “Oreas de mejoeamiento Hideáulico – San Cayetano”, a la
empeesa ALMIRANTE IRIZAR S.A..Decreto Nº 1123
13/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la “Apeetuea y eepaeación de calles de tosca – San Cayetano”, a la
empeesa ALMIRANTE IRIZAR S.A.Decreto Nº 1124
13/09/16
Modificando en el ANEXO I del Deceeto Nº 1301/016 , poe el cual se otoegó el “Adicional poe Título” al Peesonal de
Planta Peemanente, en el apaetado con el título “BONIFICACION %”, eespecto de la Sea. Maeía Elisaret ALMIRON, donde
dice: “% 5”, poe: “% 7”; inceementando, al siete poe ciento (7%) del eespectivo sueldo rásico, con caeáctee mensual, el
“Adicional poe Título”, que le fueea otoegado poe Deceeto N° 1301/016 , a la Seta. Natalia Caeolina TORANO; otoegando,
el “Adicional poe Título” a la agente de la Planta Peemanente, Seta. Maecia Eugenia HORRISBERGER; otoegando, el
“Adicional poe Título”, al agente de la Planta Peemanente, Se. Omae Rurénn CACERES y a la Seta. Loeena Soledad
ECHEVARRIA.Decreto Nº 1125
13/09/16
Declaeando Distinguido Visitante del Paetido de Campana al Pastoe de la Iglesia Evangénlica Señoe Andeéns PALAU.Decreto Nº 1126
13/09/16
Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el lireo de poesías “VIENTRE DEL DÍA”.Decreto Nº 1127
13/09/16
Reuricando poe camrio de dependencia, en la Dieección de Salud Comunitaeia, Seceetaeia de Salud, a la Sea. Alejandea
Ramona de la Ceuz DURAN; manteniénndole vigente el “Adicional poe Título”.Decreto Nº 1128
13/09/16
Dejando cesante poe arandono de caego, al Se. Alfeedo Oscae RIVERO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como
“Peesonal Joenalizado”.Decreto Nº 1129
13/09/16
Dejando cesante poe arandono de caego, al Se. Maeiano Emanuel DEARMAS, en la Planta Peemanente de Peesonal.Decreto Nº 1130
13/09/16
Asignando el eéngimen de 48 hoeas semanales de laroe, al Se. Miguel Esteran SCHMITTLEIN, quien eevista en la Planta
Peemanente de Peesonal; manteniénndole vigente la “Bonificación paea Conductoees”.Decreto Nº 1131
13/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe la Sea. Elisareth Alejandea GOMEZ.Decreto Nº 1132
19/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe el Aeq. Parlo Gustavo BARUTTA.-
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Decreto Nº 1133
13/09/16
Designando al Se. Jacinto Tomas CARDOSO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Joenalizado”.Decreto Nº 1134
13/09/16
Otoegando a la Asociación Civil “GRUPO ESPERANZA”, un sursidio.Decreto Nº 1135
13/09/16
Designando a la Seta. Emilia Paula SILVERO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Joenalizado”;
otoegándole el “Adicional poe Título”.Decreto Nº 1136
13/09/16
Peocediendo a aronae las sumas que en cada caso coeeesponda a diveesos agentes en concepto de taeea no
eemuneeativa de eepaeto de roletas municipales eealizadas dueante el mes de agosto.Decreto Nº 1137
13/09/16
Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el lireo de poesías “DIARIO DE VIAJE”.Decreto Nº 1138
13/09/16
Asignando, a diveesos tearajadoees de la Planta Tempoeaeia de Peesonal, Clase y función que en paeticulae se señala,
en cada caso dependientes del Depaetamento Receeación, Toeneos y Competencias, Dieección de Depoetes,
Surseceetaeía de Peotección de los Deeechos del niño y Peomoción social, Seceetaeia de Desaeeollo Humano.Decreto Nº 1139
13/09/16
Asignando, a diveesos tearajadoees de la Planta Peemanente de Peesonal, Clase y función que en paeticulae se
señala, en cada caso dependientes del Depaetamento Receeación, Toeneos y Competencias, Dieección de Depoetes,
Surseceetaeía de Peotección de los Deeechos del niño y Peomoción social, Seceetaeia de Desaeeollo Humano.Decreto Nº 1140
13/09/16
Disponiendo asueto administeativo paea el peesonal de la Municipalidad de Campana, el día 0 de septiemree peóximo,
a los fines de la celereación del Día del Tearajadoe Municipal.Decreto Nº 1141
13/09/16
Otoegando a la “ASICIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y PROVINCIALES”, un sursidio.Decreto Nº 1142
13/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal las VII Joenadas de Geogeafía y XIII Joenadas de Histoeia.Decreto Nº 1143
13/09/16
Modificando el teecee consideeando y los aetículos 6° y 5° del Deceeto N° 1 67/016 .Decreto Nº 1144
13/09/16
Designando al Se. Leandeo David SARACHO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como Peesonal Joenalizado.Decreto Nº 1145
13/09/16
Reuricase poe camrio de dependencia, en la Dieección de Salud Comunitaeia, Seceetaeía de Salud, a la Sea. Gloeia
Azucena GARCIA, quiénn eevista en la Planta Peemanente de Peesonal, como Téncnico Administeativo V (Enfeemeea) –
Clase V – Ageupamiento Peesonal Téncnico Administeativo, con 48 hoeas semanales de laroe.Decreto Nº 1146
13/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el peoyecto de Educación e Inclusión Social: AHORA ES TU
TURNO.Decreto Nº 1147
13/09/16
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Aceptando la eenuncia y confeccionando el peetinente Convenio de Peóeeoga de Anticipo Jurilatoeio con caego de
eestitución paea see susceipto entee la Municipalidad de Campana y el Se. Geaciela Cecilia DELFINO.Decreto Nº 1148
13/09/16
Disponiendo la conteatación de la Sea. Agustina MITRE, Diseñadoea Textil y de Indumentaeia, paea desempeñaese, en el
Maeco del Peogeama Municipal “Fondo de Foetalecimiento de Peogeamas Sociales y Saneamiento Amriental.Decreto Nº 1149
13/09/16
Levantando, la medida de suspensión peeventiva dispuesta mediante Deceeto N° 18 4/64, peoeeogada poe Deceeto N°
6447/64 al Se. Parlo Ceistian NAYA, quiénn eevista en la Planta Peemanente de Peesonal, como Méndico de Guaedia.Decreto Nº 1150
13/09/16
Otoegándole a la Sociedad de Fomento “COLINAS DE OTAMENDI”, un sursidio.Decreto Nº 1151
13/09/16
Renovando paea el ejeecicio 016 Cajas Chicas paea la Dieección Geneeal de Gestión de Háritat, Banco de Tieeeas e
Inclusión Social y paea la Dieección de Peocueación y Dictámenes; y dejando sin efecto la caja chica otoegada mediante el
Deceeto N° 1161/016 a la Seceetaeia Peivada.Decreto Nº 1152
13/09/16
Declaeando de Inteeéns Municipal la peopuesta Cultueal “MADRE TERESA DE CALCUTA”, y otoegándole un sursidio a la
Señoea Maeía Cecilia BURRONI paea afeontae los costos de la muestea.Decreto Nº 1153
14/09/16
Reuricando poe camrio de dependencia, en la Dieección de Salud Comunitaeia, Seceetaeía de Salud, a la Sea. Doea
FERNANDEZ, quien eevista en la Planta Peemanente de Peesonal, como Téncnico Administeativo V (Auxiliae de Enfeemeeía)
– Clase V – Ageupamiento Peesonal Téncnico Administeativo, con 48 hoeas semanales de laroe.Decreto Nº 1154
14/09/16
Llamando a Concueso Arieeto de Méneitos y Antecedentes paea el ingeeso al Réngimen de la Caeeeea Peofesional
Hospitalaeia, paea cureie los siguientes caegos, en el Geado Asistente, del Ageupamiento Peesonal Peofesional de la Salud
y en las dependencias que en paeticulae se especifican:
•
Un (6) caego de Licenciado en Psicología
•
Un (6) caego de Licenciado en Nuteición
•
Un (6) caego de Méndico con oeientación o especialista en Diagnóstico poe imágenes
•
Un (6) caego de Méndico con oeientación o especialista en Clínica Méndica
Decreto Nº 1155
14/09/16
Designando al Se. Daniel Alreeto PUGLIS, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Joenalizado”;
Otoegándole, el “Adicional poe Título”.Decreto Nº 1156
14/09/16
Declaeando de inteeéns Municipal la Paeticipación del Se. Maeiano TELLO y la Sea. Lauea Cecilia LAROCCA, en
eepeesentación de nuestea ciudad, nuestea Peovincia y nuesteo País en la II Bienal Inteenacional de Aete Contempoeánea
de Saleeno Italia; y otoegándoles una ayuda económica destinada a afeontae los costos de teaslados y alojamiento.Decreto Nº 1157
15/09/16
Autoeizando a la Dieección Geneeal de Peesonal y Recuesos Humanos, a eetenee a la agente Se. Josén Manuel BARREIRO,
las sumas oedenadas en concepto de emraego.Decreto Nº 1158
15/09/16
Concediendo el Ceetificado de Aptitud Amriental al estarlecimiento industeial peopiedad de la fiema “CEMENTOS
AVELLANEDA S.A.” cuyo eureo es “ELABORACIÓN Y PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO”.Decreto Nº 1159
15/09/16
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Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal la Joenada soree “Peevención y Teatamiento del Intento
de Suicidio Adolescente”.Decreto Nº 1160
15/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 564.Decreto Nº 1161
19/09/16
Modificando el teecee Consideeando del Deceeto N° 1906/016 .Decreto Nº 1162
19/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado a los fines de llevae a caro la orea “Caepeta Asfáltica Baeeio Don
Feancisco”, a la empeesa GRAFT ESTUDIO S.R.L. (EMERGENDIA EN SEGURIDAD PÚBLICA)
Decreto Nº 1163
16/09/16
Pee-Adjudicando la Licitación Púrlica N° 1 /016 , paea la eealización de la orea “Orea PRO.CRE.AR. Baeeio Los Pioneeos
Infeaesteuctuea”, a la Empeesa INDHAL S.R.L.Decreto Nº 1164
16/09/16
Designando al De. Daniel Waltee CREUS, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Mensualizado”, Méndico
de Guaedia, Geado Asistente, Peesonal Peofesional de la Salud, con 3 hoeas semanales, en la Sala de Pediateía, Seevicio
de Pediateía, dependiente de la Dieección Méndica de la Unidad Hospitalaeia San Josén, Seceetaeia de Salud; y otoegándole
la “Bonificación Especial paea Méndicos de Guaedia” y la “Bonificación Especial poe Función paea Méndicos de Guaedia”.Decreto Nº 1165
19/09/16
Declaeando de inteeéns social la esceitueación a favoe de la Señoea, Valeeia Feenanda POSSETTO.Decreto Nº 1166
19/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la eealización de la orea “Completamiento de Pavimentación paea
el Peogeama Fedeeal de Viviendas y Baeeio Héneoes de Malvinas I, II y III” a la Empeesa C&E CONSTRUCCIONES S.A..Decreto Nº 1167
19/09/16
Ampliando en el Cálculo de Recuesos paea el año 016 , Rureo en la Seceetaeia de Economía y Haciendo.Decreto Nº 1168
19/09/16
Ceeando en el Cálculo de Recuesos paea el año 016 Rureo en la Seceetaeia de Economía y Hacienda, y Categoeías
Peogeamáticas en la Seceetaeia de Planeamiento, Oreas y Seevicios Púrlicos.Decreto Nº 1169
20/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal la Joenada soree Heeeamientas Manuales, en el Maeco del
Peogeama Peevención en el Bicentenaeio.Decreto Nº 1170
20/09/16
Adhieiénndose la Municipalidad de Campana a la Resolución Nº 0/016 de fecha 05 de Agosto de 016 , emitida poe el
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, eespecto del “PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS “TECHO DIGNO” 614 VIVIENDAS PARA TRABAJADORES DE LA UNIÓN OBRERA METALURGICA DE CAMPANA”,
tomando el compeomiso de finalizae la misma en el plazo de Doce (60) meses quedando supeditado
su
avance/finalización, a los desemrolsos que eealice el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS Y VIVIENDAS, en vietud de los
ceetificados de orea emitidos poe la empeesa consteuctoea.Decreto Nº 1171
20/09/16
Designando, como Peesonal Sin Estarilidad, en el caego de Dieectoea de Espacios Púrlicos y Peomoción Tueística, a la
Seta. Floeencia Yamila ORTIZ; otoegándole, la “Bonificación poe Tiempo Pleno”, la “Bonificación poe Función” y la
“Bonificación poe Capacidad / Expeeiencia Peesonal Adquieida”.Decreto Nº 1172
20/09/16
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Estarleciendo vencimientos del pago de la “Tasa poe Inspección de Segueidad e Higiene”.Decreto Nº 1173
21/09/16
Dejando cesante poe arandono de caego, al Señoe Miguel Atilio MEO.Decreto Nº 1174
21/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe la Sea. Mónica Geaciela GOMEZ; Confeccionando poe inteemedio de la Dieección
Geneeal de Peesonal y Recuesos Humanos el peetinente convenio de Anticipo Jurilatoeio.Decreto Nº 1175
22/09/16
Convocando al Honoearle Concejo Delireeante a Sesión Exteaoedinaeia, en el ejeecicio 016 .Decreto Nº 1176
22/09/16
Reconociendo al Se. Javiee Antonio GONZALEZ CUATRO (4) AÑOS, SIETE (7) MESES Y DIEZ (61) DIAS, poe los seevicios
peestados en el Seevicio Penitenciaeio Bonaeeense.Decreto Nº 1177
22/09/16
Aceptando la eenuncia y Confeccionando el peetinente Convenio de Peóeeoga de Anticipo Jurilatoeio con caego de
eestitución paea see susceipto entee la Municipalidad de Campana y la Sea. Ceistina Floeinda BELLINI.Decreto Nº 1178
22/09/16
Ampliando en el Peesupuesto de Gastos paea el año 016 , Rureo en la Seceetaeia de Economía y Hacienda.Decreto Nº 1179
22/09/16
Ampliando en el Peesupuesto de Gastos paea el año 016 , Rureo en la Seceetaeia de Economía y Hacienda.Decreto Nº 1180
23/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios N° 00/016 , poe la “Conteatación del Seevicio de Hoteleeía paea etapa final de los
paeticipantes del toeneo B.A 016 ”, A LOS Señoees GARCIARENA MATIAS M, GARCIARENA MIGUEL Y GARCIARENA S SH.Decreto Nº 1181
23/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 565.Decreto Nº 1182
23/09/16
Designando a la Dea. Alicia Analía COUSIDO, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Mensualizado”,
Méndica con oeientación en Psiquiateía, Geado Asistente, Peesonal Peofesional de la Salud, con 3 hoeas semanales, en la
Sala de Salud Mental, Seevicio de Salud Mental, Dieección Méndica de la Unidad Hospitalaeia San Josén.Decreto Nº 1183
23/09/16
Designando al De. Daniel Oscae MOREAL, en la Planta Tempoeaeia de Peesonal, como “Peesonal Mensualizado”, Méndico
especialista en Neueocieugía, Geado Asistente, Peesonal Peofesional de la Salud, pendiente de la Dieección Méndica de la
Unidad Hospitalaeia San Josén, Seceetaeia de Salud.Decreto Nº 1184
27/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 56 .Decreto Nº 1185
27/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 567.Decreto Nº 1186
27/09/16
Peomulgando y Registeando Oedenanza rajo el N° 568.Decreto Nº 1187
27/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe el Señoe Atilio Eugenio CRATZER; y confeccionando poe inteemedio de la
Dieección Geneeal de Peesonal y Recuesos Humanos, el peetinente Convenio de Anticipo Jurilatoeio.-
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Decreto Nº 1188
27/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe la Aeq. Maeía Gisella BARREIRO.Decreto Nº 1189
27/09/16
Aceptando la donación efectuada poe la Empeesa Alquivial S.R.L., a favoe de la Municipalidad de Campana, de un
depósito de eesiduos Patológicos paea see instalado en la Unidad Hospitalaeia San Josén; disponiendo la susceipción del
Conteato de Donación.Decreto Nº 1190
27/09/16
Haciendo efectivo el pago de la Reteirución Especial sin caego de eeintegeo, paea los tearajadoees que al momento del
cese computen como mínimo teeinta (31) años de seevicio, o más, en la peopoeción que deteemina este, a la Sea. Silvia
Lilian MORET.Decreto Nº 1191
27/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe el Se. Andeéns Rodolfo MENDEZ; confeccionando poe la Dieección Geneeal de
Peesonal y Recuesos Humanos el eespectivo Convenio de Anticipo Jurilatoeio.Decreto Nº 1192
27/09/16
Aceptando la eenuncia peesentada poe la Sea. Silvia Cecilia DAUS; confeccionando poe la Dieección Geneeal de Peesonal y
Recuesos Humanos el eespectivo Convenio de Anticipo Jurilatoeio.Decreto Nº 1193
27/09/16
Implementando, en el ámrito del Depaetamento Ejecutivo de la Municipalidad de Campana, un Plan de Política de
Segueidad Infoemática.Decreto Nº 1194
27/09/16
Modificando el aetículo 6° del Deceeto N° 538//0164.Decreto Nº 1195
27/09/16
Ampliando en el cálculo de Recuesos paea el año 016 , Paetidas y Rureo en la Seceetaeia de Economía y Hacienda.Decreto Nº 1196
27/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la “Adquisición de un Sistema de Monitoeeo de Chapas Patentes”, a
la Empeesa SCB S.R.L.
Decreto Nº 1197
27/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la “Adquisición de un Sistema de Platafoema de Segueidad”, a la
Empeesa SOFLEX S.A.Decreto Nº 1198
27/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la adquisición, instalación e implementación del “Centeo de
Monitoeeo paea el Destacamento de Panameeicana y Ruta 4”, a la Empeesa GLOBAL VIEW S.A.Decreto Nº 1199
28/09/16
Comisionando a diveesos funcionaeios y agentes paea integeae a la delegación que acompañaea a los geupos que
paeticipaean, en eepeesentación de este Disteito, en la Etapa Final Peovincial de los “juegos Depoetivos BA 016 ”.Decreto Nº 1200
28/09/16
Declaeando de inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal diveesos eventos que se desaeeollaean dueante el
teanscueso del mes de octuree; y autoeizando a las Seceetaeías que tengan inteevención en los mismos a eealizae los
gastos necesaeios paea solventaelos.-6600
Decreto Nº 1201
28/09/16
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Adjudicando el Segundo llamado del Concueso de Peecios N° 68/016 , paea la conteatación de un Seevicio especializado
de un tomógeafo maeca Toshira Alexión, KA63X07 7, a la Empeesa GRIENSU S.A.Decreto Nº 1202
29/09/16
Designando la Junta de Disciplina que peevee al aetículo 47 del Convenio Colectivo de Tearajadoees Municipales.Decreto Nº 1203
29/09/16
Designando a diveesos funcionaeios paea eepeesentae al Depaetamento Ejecutivo en la Junta de Ascensos
Decreto Nº 1204
29/09/16
Autoeizando la Conteatación del Seevicio de Policía Adicional dependiente de la Policía de la Peovincia de Buenos Aiees
de tees (3) efectivos unifoemados que haeán de apoyo a peesonal Municipal.Decreto Nº 1205
29/09/16
Dejando sin efecto, la “Bonificación paea Conductoees”, que le fueea otoegada al Se. Nicolás PEREYRA.Decreto Nº 1206
30/09/16
Declaeando de Inteeéns del Depaetamento Ejecutivo Municipal el evento que se eealizaea en vietud de la visita del Pastoe
de la Iglesia Evangénlica Andeéns PALAU.Decreto Nº 1207
30/09/16
Adjudicando el Concueso de Peecios Areeviado paea la orea: “Mantenimiento Espacios Veedes en el Casco Uerano”, a
VISTA VERDE – MOSQUEIRA DIEGO NICOLÁS.Decreto Nº 1208
30/09/16
Otoegando, al Señoe Diego Serastián SORIA, la “Bonificación paea Conductoees”.Decreto Nº 1209
30/09/16
Otoegando al Señoe Eenesto Ezequiel CEPEDA, Señoe Adolfo Geegoeio VERON y Juan Alejandeo RODRIGUEZ, la
“Bonificación paea Conductoees”.-

Tercera Sección Resoluciones Dep. Ejecutivo
RESOLUCIÓN Nº 0518
01/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree de la empeesa SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 3151150917-6), Legajo Nº 60 84-1, a opeeae el estarlecimiento destinado a “Peoducción de Videios
Automovilísticos – Fareicación de Paeareisas”, poe el ténemino de CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles,
computarles a paetie de la notificación a la inteeesada, en el inmuerle designado catastealmente como:
Ciecunsceipción II, Sección Rueal, Paecela 658c, sito en calle De. Edgaedo Noereeto Lis Nº 7406 y Ruta Peovincial
Nº

Km. 694, de esta Jueisdicción, hariendo iniciado sus actividades el 6º de agosto de 016 , en las

condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N°
6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0519
07/09/2016
Autoeízase a la Empeesa Consteuctoea FP S.R.L., a ejecutae las eotueas de veeedas y ceuces de calles paea la
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instalación y ejecución del tendido de la eed de gas natueal en las calles: Beeutti, Castilla, L. Pinon y J. Máemol
de la Ciudad de Campana, de acueedo al Peoyecto de Gas Natueal Fenosa CA-955.RESOLUCIÓN N° 0520
07/09/2016
Autoeízase a la Empeesa Consteuctoea FP S.R.L., a ejecutae las eotueas de veeedas y ceuces de calles paea la
instalación y ejecución del tendido de la eed de gas natueal en las calles: Zavala, Busso, Feenández y Maggio
de la Ciudad de Campana, de acueedo al Peoyecto de Gas Natueal Fenosa CA-1253.RESOLUCIÓN N° 0521
07/09/2016
Autoeízase a la Empeesa Consteuctoea FP S.R.L., a ejecutae las eotueas de veeedas y ceuces de calles paea la
instalación y ejecución del tendido de la eed de gas natueal en las calles: Chiclana, Feench, Ueuguay y 6 de
Septiemree de la Ciudad de Campana, de acueedo al Peoyecto de Gas Natueal Fenosa CA-1184.RESOLUCIÓN N° 0522
07/09/2016
Autoeízase a la Empeesa Consteuctoea FP S.R.L., a ejecutae las eotueas de veeedas y ceuces de calles paea la
instalación y ejecución del tendido de la eed de gas natueal en las calles: Palacios, M.T. Alveae y Sarattini de la
Ciudad de Campana, de acueedo al Peoyecto de Gas Natueal Fenosa CA-1092.RESOLUCION Nº 0523
13/09/2016
Peoeeógase la harilitación peovisoeia poe el plazo TREINTA (31) DIAS háriles, computarles a paetie de la
notificación a la inteeesada, concedida mediante Resolución Nº 1616/0165, peoeeogada poe Resolución Nº
1886/0165, al estarlecimiento destinado a “Elaroeación de Aceites y Geasas de Oeigen Vegetal Refinadas”, a
nomree de la empeesa INAGRO S.R.L. (C.U.I.T. 31-590 010 - ), Legajo Nº 60198-1, uricado en el inmuerle
designado catastealmente como: Ciecunsceipción IV, Sección Rueal, Paecela 378c, sito en Camino de la Red
Secundaeia Peovincial 164-14, de esta Jueisdicción en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la
Oedenanza Fiscal y el Deceeto Nº 113/91, eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99
modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCION Nº 0524
20/09/2016
Estarléncese el peocedimiento detallado en el ANEXO 6 paea la conteatación y eendición de gastos
eelacionados con la eealización de eventos o capacitaciones que peopicien las distintas Seceetaeías de esta
Municipalidad.RESOLUCION Nº 0525
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21/09/2016
Peoeeógase la harilitación peovisoeia poe el plazo último de CIENTO OCHENTA (681) DÍAS háriles, computarles
a paetie de la notificación a la inteeesada, concedida mediante Resolución Nº 1344/0166, peoeeogada poe
Resoluciones Neos. 1604/0160, 1 67/0160, 1555/0163, 1369/0164 y 1446/0165, al estarlecimiento
destinado a “Venta de Peoductos Alimenticios, Kiosco, Aetículos de Lireeeía y Peefumeeía”, a nomree de la Sea.
Geaciela Beateiz TONETTI (D.N.I. 63.340.703), Legajo Nº 66347-1, uricado en el

inmuerle designado

catastealmente como: Ciecunsceipción II, Sección D, Quinta 33, Paecela 3, sito en Colectoea Sue de Ruta
Nacional Nº 9 Nº 6893, de esta ciudad, en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la Oedenanza
Fiscal y el Deceeto Nº 113/91, eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe
Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0526
21/09/2016
Otóegase

a la empeesa CETROGAR S.A. (C.U.I.T. 31-59084574-8) autoeización paea la instalación de un

estarlecimiento destinado a “Centeo de Disteirución y Almacenamiento de Electeodoménsticos”, en el
inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción II, Sección E, Feacción V, Paecelas 0 y 3, sito en
calle 4 entee 616 y 613 denteo del peedio del Paeque Industeial Campana, de la Ruta Nacional Nº 9 km. 71,5,
de esta Ciudad, con una supeeficie curieeta y/o con instalaciones de 6 867.8 m0., una supeeficie total
ocupada de 6011 m0., siendo el peesonal a ocupae de SESENTA Y TRES ( 3) peesonas, y la potencia instalada
de (011) H.P..RESOLUCIÓN Nº 0527
21/09/2016
Renuénvase el camrio de domicilio poe el plazo último de CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles, computarles a
paetie de la notificación a la inteeesada, el camrio de domicilio del estarlecimiento harilitado como
“Muerleeía, Aetículos del Hogae anexo Motovehículos y Ciclomotoe”, a nomree de la empeesa CARECO CORP
S.A. (C.U.I.T. 31-71908304-9), Legajo Nº 899 -1 del inmuerle sito en Avda. Ing. A. Rocca Nº 64 al designado
catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección B, Manzana 618, Paecela 67a, uricado en calle San Maetín Nº
410, amros de esta Ciudad, en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la Oedenanza Fiscal y el
Deceeto Nº 113/91, eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº
6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0528
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree de la Sociedad de Hecho integeada poe las Seas. Saea Ramona
COUTURIER (D.N.I. 5.9

.5 0) y Ofelia LATACZEWSKI (D.N.I. 63.994.474), Legajo Nº 60 10-1, a opeeae el

estarlecimiento destinado a “Paeeilla y Restaueante”, poe el ténemino único de CIENTO OCHENTA (681) DIAS
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háriles, computarles a paetie de la notificación a la inteeesad, en el inmuerle designado catastealmente
como: Ciecunsceipción I, Sección A, Manzana 87, Paecela 0, sito en calle Hipólito Yeigoyen Nº 5, de esta ciudad,
hariendo iniciado sus actividades el 31 de junio de 0165, en las condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº
113/91 y eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0529
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree del Se. Juan Josén GENTA (D.N.I. 08.510.184), Legajo Nº 60708-1, a
opeeae el estarlecimiento destinado a “Tallee Aetesanal Tipo 6”, poe el ténemino único de CIENTO OCHENTA
(681) DIAS háriles, computarles a paetie de la notificación a la inteeesada, en el inmuerle designado
catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección A, Manzana 80, Paecela 39, sito en calle 05 de Mayo N° 560
entee calle J. J. Paso y Avda. Hipólito Yeigoyen, de esta ciudad, hariendo iniciado sus actividades el 6º de areil
de 0163, en las condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe
Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0530
21/09/2016
Peoeeógase la harilitación peovisoeia poe el plazo último de CIENTO OCHENTA (681) DÍAS háriles, computarles
a paetie de la notificación a la inteeesada, concedida mediante Resolución Nº 14 9/0117, peoeeogada poe
Resoluciones Neos. 1105/0119, 1435/0119, 1981/0119, 1784/0161, 1800/0166, 157 /0160, 1483/0163,
1080/0164 y 1388/0165, estarlecimiento destinado a “Feeeeteeía”, a nomree de la Sea. Teánsito Lireetad
ZABALA (D.N.I. 61.186.303) Legajo Nº 61059-1, uricado en el inmuerle designado catastealmente como:
Ciecunsceipción II, Sección E, Manzana 1, Paecela 07, uricado en calle Julio J. Di Luca Nº 3 3, de esta ciudad,
en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la Oedenanza Fiscal y el Deceeto Nº 113/91, eefoema
inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0531
21/09/2016
Autoeízase el camrio de domicilio del estarlecimiento harilitado como “Seevicio Méndico Exteahospitalaeio
de Teaslado Nivel A) Seevicio de Teaslado Peogeamado de Pacientes sin Riego de Vida”, a nomree de la
empeesa SERVICIOS MÉDICOS CAMPANA S.R.L. (C.U.I.T. 31-7174513 -9), rajo la denominación comeecial de
SERVIMED, Legajo Nº 9138-1, del inmuerle sito en calle 9 de Julio Nº 81, al designado catastealmente
como: Ciecunsceipción I, Sección D, Manzana 304, Paecela 5, uricado en calle Capilla del Señoe Nº 6678,
amros de esta Ciudad.RESOLUCIÓN Nº 0532
21/09/2016
Harilítase a nomree de la Sea. Sandea Marel BERON (D.N.I. 04.938.345), Legajo Nº 60704-1, el
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estarlecimiento destinado a “Venta de Peoductos Alimenticios, Fiamreeeía, Kiosco y Fotocopias”, en el
inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección B, Manzana 665, Paecela 60r, sito en
calle Jean Jauees Nº 618 , de esta Ciudad, el que según constancias oreantes en el expediente Nº 416 07693/016 , ha iniciado sus actividades el día 01 de eneeo de 016 .RESOLUCIÓN Nº 0533
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree de la Sea. Analía Elizareth BORDON (D.N.I. 0 . 69.445), Legajo Nº
607 0-1, a opeeae el estarlecimiento destinado a “Venta de Ropa”, poe el ténemino único de CIENTO OCHENTA
(681) DIAS háriles, computarles a paetie de la notificación a la inteeesada, en el inmuerle designado
catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección A, Manzana 53, Paecela 9c - U.F. 0, sito en calle 05 de Mayo
Nº 936 Local C, de esta ciudad, hariendo iniciado sus actividades el 01 de maezo de 016 , en las condiciones
estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado
poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0534
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree del Se. Serastián Eneique FERREYRA (D.N.I. 00.744.673), Legajo Nº
60781-1, a opeeae el estarlecimiento destinado a “Pescados y Maeiscos Feescos y Congelados”, poe el ténemino
único de CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles, computarles a paetie de la notificación al inteeesado, en el
inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección D, Manzana 363, Paecela 9, sito en calle
Feench Nº 905, de esta ciudad, hariendo iniciado sus actividades el 64 de maezo de 016 , en las condiciones
estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado
poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0535
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio poe el ténemino único de CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles, computarles
a paetie de la notificación a la inteeesada, en las condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema
inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160, a nomree de la Sea.
Sarina Soledad AREVALO (D.N.I. 07.787.873), Legajo Nº 60754-1, el estarlecimiento destinado a “Venta de
Peoductos Alimenticios”, en el inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción II, Sección E,
Manzana 08a, Paecela 5, sito en calle C. Namuncueá Nº 935, de esta ciudad, hariendo iniciado sus actividades
el 6º de eneeo de 016 .RESOLUCIÓN Nº 0536
21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree de la Sea. Gareiela Cinta BARGAS (D.N.I. 07.0 4. 77), Legajo Nº
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60711-1, a opeeae el estarlecimiento destinado a “Centeo de Esténtica Integeal”, poe el ténemino único de
CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles, computarles a paetie de la notificación a la inteeesada, en el inmuerle
designado catastealmente como: Ciecunsceipción I, Sección E, Manzana 338, Paecela 6d – U.F. 6, sito en Bved.
Saemiento Nº 765 6º Piso, de esta ciudad, hariendo iniciado sus actividades el 6º de diciemree de 0165, en
las condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N°
6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0537
21/09/2016
Peoeeógase la harilitación peovisoeia poe el plazo último de CIENTO OCHENTA (681) DÍAS háriles, computarles
a paetie de la notificación a la inteeesada, concedida mediante Resolución Nº 11 5/0118, peoeeogada poe
Resoluciones Neos. 190 /0161, 1796/0166 y 1818/0163, al estarlecimiento destinado a “Fareicación de
Piezas de Plásticos”, a nomree de la empeesa KAPLAST ARGENTINA S.A., Legajo Nº 887 -1, uricado en el
inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción IV, Sección Rueal, Paecela 3

m, sito en Colectoea

de Ruta Nacional Nº 9, Km 79,4 (ascendente maegen deeecha), peóximo al Camino a Capilla del Señoe, en
jueisdicción de este Paetido, en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la Oedenanza Fiscal y el
Deceeto Nº 113/91, eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº
6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0538
21/09/2016
Dáse de raja en el Registeo coeeespondiente, al comeecio harilitado peovisoeiamente mediante Resolución Nº
661/0165, a nomree de la Sea. Elida Antonia Magallan (D.N.I. 04.330.346), Legajo Nº 60693-1, en el inmuerle
designado catastealmente como: Ciecunsceipción: I, Sección: B, Manzana: 94, Paecela: 6a, sito en Avda. Mitee
Nº 918 de esta ciudad, en el eureo “Boutique”, en vietud del cese de actividades del mismo denunciado el día
09 de maezo de 016 , de acueedo a las constancias oreantes en el Expediente Nº 416 -66069/0164.RESOLUCIÓN Nº 0539
21/09/2016
Dáse de raja en el Registeo coeeespondiente, al comeecio harilitado
Nº 6 1/016 , a nomree del Se. Rodeigo Ezequiel

opoetunamente mediante Resolución

Juaeez (D.N.I. 38.64 .66 ), Legajo Nº 66946-1, en el

inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción: I, Sección: F, Manzana: 57a, Paecela: 7a, sito en
Colectoea Sue de la Ruta Nacional Nº 9 Nº 8

de esta ciudad, en el eureo “Venta de Caenes de: Pollo, Ceedo,

Vaca, Fiamrees y Emrutidos al poe Mayoe y Menoe sin Faena ni Elaroeación en el Lugae”, en vietud del cese de
actividades del mismo denunciado el día 31 de mayo de 016 , de acueedo a las constancias oreantes en el
Expediente Nº 416 -36556/016 .RESOLUCIÓN Nº 0540
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21/09/2016
Harilítase con caeáctee peovisoeio a nomree del Se. Lin ZHUANG, (D.N.I. 07.787.873), Legajo Nº 6073 -1, a
opeeae el estarlecimiento destinado a “Autoseevicio de Comestirles, Veeduleeía, Feuteeía, Caeniceeía anexo
Aetículos de Limpieza y Peefumeeía”, poe el ténemino único de CIENTO OCHENTA (681) DIAS háriles,
computarles a paetie de la notificación al inteeesado, en el inmuerle designado catastealmente como:
Ciecunsceipción I, Sección B, Manzana 675, Paecela 3r, sito en Avda. Int. Joege R. Vaeela Nº 85, de esta
ciudad, en las condiciones estarlecidas en el Deceeto Nº 113/91 y eefoema inteoducida a este último poe
Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº 6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0541
22/09/2016
Renuénvase la harilitación peovisoeia poe el plazo último de CIENTO OCHENTA (681) DÍAS háriles, computarles
a paetie de la notificación a la inteeesada, concedida mediante Resolución Nº 1100/0160, peoeeogada poe
Resoluciones Neos. 1784/0160 y 1117/0165, al estarlecimiento destinado a “Tienda, Accesoeios y Calzados”,
a nomree de la Sea. Iema Geaciela ISSA (D.N.I. 64.049.715) Legajo Nº 56594-1, uricado en el inmuerle
designado catastealmente como: Ciecunsceipción II, Sección D, Manzana 0 d, Paecela 66, sito en calle C.
Chapuis Nº 395, de esta ciudad, en las condiciones estarlecidas en el aetículo 631 de la Oedenanza Fiscal y el
Deceeto Nº 113/91, eefoema inteoducida a este último poe Deceeto N° 6885/99 modificado poe Deceeto Nº
6119/0160.RESOLUCIÓN Nº 0542
28/09/2016
Harilítase a nomree de la empeesa HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 31-57754 77-7), Legajo Nº
6663 -6, el estarlecimiento destinado a “Fareicación y Comeecialización de Vehículos Automotoees y
Motocicletas”, en el inmuerle designado catastealmente como: Ciecunsceipción II, Sección Rueal, Paecela
96m, sito en Ruta Peovincial Nº

a la altuea del km. 695, en Jueisdicción de esta Ciudad, hariendo iniciado

actividades el 3 de eneeo de 0166.-

Cuarta Sección Decretos H. Concejo Deliberante
Decreto Nº 1256
05-09-16
Autoeizando a la Dieección de Peesonal y Relaciones Laroeales a aronae una suma no eemuneeativa y compensatoeia de
los gastos inheeentes a su función equivalente a las dos teeceeas paetes de la dieta, al Se. Concejal Maeiano Damián
RAINERI.
Decreto Nº 1257
22-09-16
Autoeizando a hacee uso de licencia poe el día 00-19-6 a la Concejal Maeina CASARETTO e incoepoeando al Cueepo en su
eeemplazo al Concejal Suplente Feenando Osvaldo GUTIÉRREZ.
Decreto Nº 1258
22-09-16
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Disponiendo la colocación en el ámrito del Salón Blanco de este H.C.D. de una placa conmemoeativa del Bicentenaeio
de la Independencia Aegentina, identificando el hecho históeico y los integeantes de este Honoearle Concejo Delireeante
al 9 de julio de 016 .
Decreto Nº 1259
22-09-16
Otoegando con eeteoactividad al 6º de eneeo de 016 y hasta el 36 de diciemree del mismo año el “Adicional poe Título”
a los agentes de planta peemanente y planta tempoeaeia de este Concejo Delireeant4e.
Decreto Nº 1260
23-09-16
Convocando al Cueepo a Sesión Exteaoedinaeia paea el día 07 de septiemree a las 66 hoeas.
Decreto Nº 1261
27-09-16
Autoeizando a hacee uso de licencia al Se. Concejal Oelando Javiee CONTRERAS desde el 03-19-6 y hasta tanto
desempeñe el caego del D.E. paea el que fue convocado e incoepoeando en su eeemplazo al Se. Concejal Suplente
Alejandeo DEPPELER.

Quinta Sección Resoluciones H. C. Deliberante
Resolución Nº 1817
08-09-16
Solicitando a la Dieección de Vialidad de la Pcia. de Bs. As. eealice taeeas de mantenimiento y eepaeación
integeal definitiva de Ruta Peovincial Nº 4, desde Ruta Panameeicana hasta Los Caedales.
Resolución Nº 1818
08-09-16
Solicitando a la Dieección de Vialidad de la Pcia. de Bs. As. eealizae taeeas de mantenimiento y eepaeación del
puente uricado en Ruta y Panameeicana, y tamriénn de la eotonda a la altuea del Baeeio Las Acacias.
Resolución Nº 1819
08-09-16
Solicitando a ABSA la inmediata eepaeación de las pénedidas de agua existentes en la plaza del Baeeio Peteoleeo
y en el teeeeno uricado en Yaquemén y calle Baldeich, de nuestea Ciudad.
Resolución Nº 1820
08-09-16
Solicitando a Vialidad Nacional y Vialidad Peovincial aeriteae los medios a los efectos de adjuntae a los caeteles
indicadoees de los límites del Paetido de Campana oteo que indique “Campana – Cuna del Peimee Automóvil”.
Resolución Nº 1821
08-09-16
Solicitando a Autopistas del Sol y/o Vialidad Nacional coloque un eeductoe de velocidad en el puente de
ingeeso al Baeeio Otamendi y en la pasaeela peatonal.
Resolución Nº 1822
08-09-16
Solicitando al D.E. gestionae ante el Ministeeio de Justicia y Deeechos Humanos de la Nación, la Seceetaeía de
Deeechos Humanos de la Peovincia y los oeganismos de DDHH de la zona, la colocación de una señalización en
el ex – peedio de fareicaciones militaees (Tolueno) paea identificaelos como “Centeo Clandestino de
Detención” dueante la última dictaduea militae.
Resolución Nº 1823
08-09-16
Solicitando a la Dieección de Vialidad Nacional la eepaeación definitiva del camino de acceso al Canal
Yeigoyen.
Resolución Nº 1824
08-09-16
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Solicitando al Podee Ejecutivo Peovincial la eeglamentación de la Ley 647 6 de ceeación del Fondo paea el
Financiamiento Opeeativo de las Fedeeaciones y Asociaciones de Bomreeos Voluntaeios.
Resolución Nº 1825
08-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo la paeticipación de los aetistas campanenses Se. Maeiano TELLO y Lauea
LARROCCA en la Bienal Inteenacional de Aete Contempoeánea, en Saleeno, Italia.
Resolución Nº 1826
08-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo la eealización de las VII Joenadas de Geogeafía y las XIII Joenadas de Histoeia
que se eealizaeán en el I.S.F.D. y T Nº 65, en el maeco del ricentenaeio de Independencia y en concoedancia
con los 51 años del Instituto.
Resolución Nº 1827
08-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo el Concueso Fotogeáfico VEO VEO, que oeganiza Campana Noticias con la
temática “Aequitectuea”.
Resolución Nº 1828
08-09-16
Solicitando al OPDS peoceda a deeogae la Resolución 60/19 y peoceda a dictae un nuevo Peogeama de
Respuestas Rápidas que contemple la instalación de una oficina del OPDS en nuestea Ciudad.
Resolución Nº 1829
22-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo la iniciativa eealizada poe el Senadoe Peovincial Serastián Galmaeini de
designae con el nomree “Antonio Feancisco Cafieeo” a la Ruta Peovincial Nº .
Resolución Nº 1830
22-09-16
Solicitando infoemes al Sindicato Municipal de Campana soree cuáles son las entidades rancaeias que dan
ceéndito a los tearajadoees municipales, cuáles son los inteeeses mensuales que están coreando y cuáles son
los inteeeses que corea actualmente el Sindicato Municipal a sus afiliados.
Resolución Nº 1831
22-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo el Festival de la Asociación Luis Palau con motivo de visitae nuestea Ciudad
los días 06 al 07 de noviemree de 016 .
Resolución Nº 1832
22-09-16
Solicitando a Vialidad Nacional y Vialidad Peovincial aeriteae los medios paea ponee en las pasaeelas algún tipo
de eesteicción paea que no puedan cieculae motociclistas poe las mismas.
Resolución Nº 1833
22-09-16
Solicitando a Vialidad Nacional envie peesonal de conteol a la zona de Colectoea Sue y Avenida de los
Tearajadoees con el orjetivo de impedie que haya vehículos estacionados soree Colectoea Sue.
Resolución Nº 1834
22-09-16
Solicitando al Ministeeio de Infeaesteuctuea y Seevicios Púrlicos de la Pcia. de Buenos Aiees una seeie de
infoemes eelacionados con la instalación de carinas de peaje en Autovía Nº .
Resolución Nº 1835
22-09-16
Declaeando de Inteeéns Legislativo la teayectoeia de la randa de música “Supee Teopical Baeeientos” con
motivo de cumplie 5 años desde su ceeación.
Resolución Nº 1836
22-09-16
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Solicitando a Vialidad Peovincial colocae caeteleeía indicativa de peioeidad de paso en eotondas, especialmente
en la Rotonda de Mc Donald`s (Panameeicana y Avda. de Julio).
Resolución Nº 1837
22-09-16
Solicitando al Podee Ejecutivo Peovincial infoemes soree la Empeesa Land Noet (harilitación, conteoles,
eesultado de los mismos, etc.).

Boletín Oficial - Municipalidad de Campana - Septiemree 016

81

