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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

- ORDENANZAS

VISTO  
   
El Expediente N° 5784-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar de Interés Cultural y Municipal la Jornada del 16 de Diciem-
bre de cada año a la Declaración de Hudson Ciudad; y

CONSIDERANDO
 
Que mediante nota recibida a fs. 1, representantes de la ONG Eco Solidaria Hudson Activa, se dirigen al Sr. Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, Dn. Romio Marcelo Alejandro, a fi n de solicitar la Declaración 
Institucional de Interés Histórico, Cultural y Educativo la Jornada de índole recordatorio que se realiza el 16 de Di-
ciembre de cada año en la Ciudad de Guillermo Enrique Hudson; Que receptando las aspiraciones y anhelos del con-
junto de  los ciudadanos/as, instituciones y entidades (sociales, culturales, educativas, deportivas, religiosas , etc.) del 
centro poblacional de la localidad de Guillermo Enrique Hudson, oportunamente el Honorable Concejo Deliberante de 
Berazategui aprobó la Resolución N° 1036 que dio origen al Expediente N° 8735-HCD-1996, para que la Legislatura 
Bonaerense en general –Diputados y Senadores- brinden conformidad con la Ley 10.806 a los efectos de la declaración 
de Ciudad a la citada región geográfi ca del Distrito de Berazategui; Que dicha Localidad de Guillermo Enrique Hudson 
se encuentra situada a igual distancia de la Capital Federal que de la Capital de la Provincia de Buenos Aires (30 kiló-
metros) con una superfi cie de 44,5 km2, y lindante al norte con la localidad de Plátanos, al noroeste con la Localidad 
de Ranelagh, al sur con Pereyra, al este con el Río de La Plata y al oeste con la geografía de José María Gutiérrez; Que 
integran la descripta y dinámica localidad, numerosos y populosos conglomerados:  Villa Matilde, Villa Rial, Cesar 
Bustillo, San Marcos, Las Manzanas, La Porteña, Pueblo Nuevo, Domingo Faustino Sarmiento, Asociación Obrera 
Textil, Río Encantado, Kennedy Sur, Kennedy Norte, Kennedy Centro , La Coquita, El Mirador, El Ciclón , el Barrio 
Marítimo, caracterizado por su gigantesca torre tanque y asimismo numerosos barrios con la categoría de “Countries 
, Cerrados”, etc.; Que previamente y mediante la aprobación de las mencionadas Honorables Cámaras de Diputados y 
Senadores de la Provincia de Buenos Aires, en un accionar  de estricta justicia el 16 de Diciembre de 1996 es promul-
gada por el Poder Ejecutivo Provincial la Ley numero 11.889 en relación a elevar a la especial declaración de Ciudad a 
la Localidad de Guillermo Enrique Hudson, Partido de Berazategui; Que la progresista comunidad hudsense, año tras 
año en la jornada del 16 de Diciembre, especialmente en la plaza “Mi Ciudad” ubicada frente a la estación ferroviaria, 
realiza diversos eventos y actividades de reconocimiento y homenaje a la mencionada fecha institucional , en aras de  
realzar y en forma permanente  la valiosa existencia histórica de la pujante localidad, hoy Ciudad de Guillermo Enrique 
Hudson.- 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A         N°       6276

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Municipal, Cultural, Educativo e Histórico, la jornada a desarrollarse el día 
16 de Diciembre de cada año , en la Plaza Mi Ciudad situada frente a la estación ferroviaria de Hudson, con motivo del 
reconocimiento y homenaje a  la especial fecha declarativa de Ciudad a la Localidad de Guillermo Enrique Hudson, 
partido de Berazategui; Ley Provincial N° 11.889.- 

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejos Deliberantes y Honorables Concejos 
Escolares del ámbito bonaerense y a Entidades de Bien Público del Partido de Berazategui.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 1° de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO
     
El Expediente N° 5962-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar de Interés Municipal la 3ra. Marcha del Orgullo Distrital 
Autoconvocada por la C.O.M.O.; y

CONSIDERANDO
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Que dicha convocatoria se efectuó en vísperas de las celebraciones del mes internacional del orgullo LGBTIQ, con-
memorándose todos los años en el mes de junio a nivel mundial; Que dichas festividades se dan en homenaje a la 
lucha de la comunidad LGBTIQ en la revuelta de Stone Wall (junio de 1969, New York), donde la comunidad decidió 
rebelarse contra la injusticia, la humillación, el maltrato y el atropello a los derechos cívicos, de un sistema político que 
avalaba lo mencionado anteriormente; Que a medida que transcurren los años, se han acrecentado en su celebración la 
participación de distintos actores del sector público y organizaciones de la sociedad civil que trabajan las temáticas de 
igualdad y diversidad; Que la tercera Marcha del Orgullo de Berazategui se realiza bajo la consigna “La deuda es con 
nosotres”, con el objetivo de visibilizar dichas problemáticas sobre identidades disidentes, políticas públicas y activis-
mo, diversidades y conurbano, salud sexual y placer sexual; Que tal convocatoria reivindica, entre otros aspectos, la 
reparación que la población LGBTIQ merece por haber sido históricamente violentada, discriminada y criminalizada 
en el ejercicio de sus derechos, y es por eso que la Marcha del Orgullo se realiza con el propósito de visibilizar la 
existencia y las resistencias del colectivo; Que resulta imprescindible que el Estado, en todas sus formas, garantice la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa que respete el derecho a la identidad y genere condiciones de vida 
más dignas para el colectivo LGBTIQ; Que el país tuvo un claro posicionamiento respecto de la ampliación de dere-
chos de la comunidad LGBTIQ, reconociendo el matrimonio y las familias constituidas por parejas del mismo sexo, 
respeto a la identidad sexual de las personas trans, el derecho al cambio legal de sexo y nombre, tratamientos hormo-
nales y quirúrgicos, entre otros; Que la Marcha propone generar un acto de visibilidad, una celebración de la libertad, 
de la diversidad, una manifestación pública, política y ciudadana de la democracia, invitando a toda la comunidad a la 
participación junto al colectivo LGBTIQ y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A         N°       6277

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Municipal la Tercera Marcha del Orgullo Distrital autoconvocada por la 
C.O.M.O. (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+) a realizarse el día 3 de Diciembre del co-
rriente año.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejos Deliberantes y Consejos Escolares del 
ámbito bonaerense, a la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, a la Subsecretaría de Mujeres, 
Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Berazategui y a Entidades de Bien Público del Partido de Berazategui.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 1° de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO     

El Expediente N° 5969-HCD-2022; Ref. a: Sol. Designar con el nombre de “Inés Dominga Campostrini de Pereyra” a 
la Sala de Primeros Auxilios San Pedro C.A.P.S. N° 31; y

CONSIDERANDO

Que mediante nota recibida a fs. 1, representantes de la Sociedad de Fomento del Barrio San Pedro, se dirigen al Sr. 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, Don Romio Marcelo A., a fi n de solicitar la designación 
con el nombre de Inés Dominga Campostrini de Pereyra a la Sala de Primeros Auxilios San Pedro C.A.P.S. N°31, Parti-
do de Berazategui; Que Inés Campostrini de Pereyra nació el día 07 de Diciembre de 1926, en Gualeguaychú, Provin-
cia de Entre Ríos; Que vino a Berazategui en el año 1959 con su familia de cinco hijos: Antonio, Esther, Julio, Hugo y 
Claudia. Vivieron en Calle 107 A N° 1121; Que sus tres primeros hijos nacieron en Entre Ríos; Hugo nació en Capital 
Federal, y Claudia, en Berazategui; Que su comienzo como enfermera fue en su provincia natal, luego continuó en el 
Hospital Rawson de C.A.B.A.; Que con gran cariño y dedicación hizo todo para los vecinos; ponía inyecciones hacia 
nebulizaciones asistió a varios partos ayudaba con un gran corazón a muchísima gente, y jamás cobró por ello; siempre 
acompañada de su esposo Claudio Pereyra; Que junto a él trasladaban a sus vecinos hasta la Unidad Sanitaria Sábatto 
cuando, era de urgencia, ella se encargaba que reciban pronta atención; Que trabajó con el Dr. López, la Dra. Brussa, el 
Dr. Fernández y el Dr. Jaramillo; Que, en el transcurso de sus años, la inolvidable vecina tenía una personalidad  caris-
mática y su alegría despertaba una conexión inmediata con quienes la trataban, su empatía, humildad y simpleza eran 
cualidades que dejaba ver a simple vista; Que cargada de una gran vocación de ayuda al prójimo, no solamente fue que-
rida en su ámbito laboral y social, también en lugares donde ella fue completamente feliz, y en quienes la apreciaban; 
Que una noche de carnavales vino el cantante Alberto Castillo, era un gran cantante de renombre, y comienza a cantar 
y sufre una descompensación e Inés y dos personas lo sacan del escenario y le hace los primeros auxilios, y esa vez los 
aplausos fueron para la enfermera y no para el cantante; Que otro día se descompuso un vecino, e Inés y Claudio no 
lo pensaron mucho y ahí fueron, todos para llegar a la calle 14 hasta la Sabatto, se quedaron acompañando al familiar 
esperando el parte médico, que dijeron que si no lo hubiesen traído rápido el vecino hubiese fallecido; Que Inés asistía 
por la noche y por la madrugada, no tenía días ni horarios para los vecinos, y solía resolver todo tipo de urgencias que 
se le presentaban. A Inés le gustaba salvar vidas por vocación; Que Inés fallece el día 12 de Abril del año 2019 dejando 
un inmenso dolor en su familia vecinos y amigos; Que ella dio su vida a los vecinos siempre tratando de resolver los 
problemas de su barrio, tenía humildad, carisma, amor, ganas de ayudar, por su desempeño, su entrega al prójimo, por 
su trabajo; hizo todo lo que estaba a su alcance y mucho más, dejando la mejor herencia: honestidad y compromiso.-
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POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°        6278

ARTICULO 1°: DESIGNASE con el Nombre de “Inés Campostrini de Pereyra” a la Sala de Primeros Auxilios San 
Pedro C.A.P.S. N° 31 ubicado en Calle 12 A e/ 106 y 107- Barrio San Pedro, Partido de Berazategui.- 

ARTICULO 2°: INFORMASE al Departamento Ejecutivo para que mediante el área que corresponda proceda a la 
nombradía de la Sala de Primeros Auxilios San Pedro C.A.P.S. N° 31.-

ARTICULO 3°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a la Región Sa-
nitaria VI, a Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berazategui, a todos los Honorables Concejos Deliberantes y 
Consejos Escolares del ámbito bonaerense y a Entidades de Bien Público del Partido de Berazategui.- 

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 1° de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO    
 
Los Expedientes N° 5074-HCD-2019; 5102-HCD-2019; 5317-HCD-2020; 5594-HCD-2021 y 5995-HCD-2022; Re-
ferentes a: Sol. Adherir a la Ley Provincial de Cupo Laboral Trans; y

CONSIDERANDO
 
Que en la Provincia de Buenos Aires se sancionó la Ley 14.783/2015 de Cupo Laboral Travesti Trans, en similar sen-
tido a la norma nacional, aunque sólo vinculada al ámbito público provincial. Norma que se encuentra reglamentada 
desde el año 2019; y desde el año 2020 se puso en marcha el Registro a efectos de dar cumplimiento con la misma; 
Que el trabajo digno es un derecho de todas las personas que requiere de medidas especiales y focalizadas por parte 
del Estado para reducir las brechas de desigualdad que en su acceso y permanencia se generan; Que en ese sentido 
resulta urgente la profundización de políticas que hagan efectivo y real el texto de numerosas normas que reconocen 
el derecho de todas las personas sin distinción o discriminación alguna al trabajo, de conformidad con lo normado por 
la Constitución Nacional en los Artículos 14° y 14° bis.; Que sin perjuicio de ello y de encontrarse vigente en  Argen-
tina, la Ley 26.743 de Identidad de Género, es conocido por todos que la comunidad trans sigue siendo una de las más 
estigmatizadas social y culturalmente dentro de las diversas identidades de género; Que las vidas de las personas trans, 
en su mayoría, están atravesadas por historias de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes difi cultades 
para el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato, y siendo su promedio de vida muy inferior al resto de la 
población; Que a las personas travesti, transexual o transgénero por diversos motivos, pero en muchos casos por la 
falta de políticas y/o prejuicio social, se las expulsa de los circuitos laborales condenándolas así a la realización de ac-
tividades laborales, formales o informales, que en su mayoria las expone aún más a situaciones de riesgo y vulneración 
de derechos, además de precarización laboral; Que en el camino de reconocer y reparar aquellos derechos negados o 
vulnerados, se puede mencionar muchas medidas tanto ejecutivas como legislativas específi camente vinculadas a la 
inclusión laboral; Que, en el ámbito nacional, recientemente se aprobó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo 
Formal para Personas Travestis y Trans “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, dictada por el Congreso de la Nación, por 
medio de la cual se estableció que los cargos de personal en la administración pública nacional deberán ser ocupados 
en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las 
condiciones de idoneidad para el cargo, entre otras medidas; Que, asimismo, otras disposiciones nacionales tienen que 
ver por ejemplo con la creación en el año 2012, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, de la “Línea Nacional de Inclusión Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros” para 
incorporar a travestis, transexuales, transgéneros a los programas de mejora de la empleabilidad; Que entonces, la 
formulación de medidas de acción positivas orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, 
transexuales y transgénero, con el fi n de promover la igualdad real de oportunidades en toda la Argentina, deviene im-
perativa, atento a que continúan siendo las últimas para el acceso a ciertos derechos; Que ello no solo debe representar 
estrategias, como el cupo laboral para dar lugar al ingreso en la Administración Pública, sino también medidas que 
hagan a la no discriminación en la permanencia, sensibilización en perspectiva de género y de diversidad sexual con el 
fi n de una efectiva integración a los ámbitos laborales y, respecto de los sectores privados, incentivos para promover 
su inclusión.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°         6279

ARTICULO 1°: ADHERIR  a la Ley Provincial 14.783/2015.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional y Provincial, 
INADI, a todos los Honorables Concejos Deliberantes, Honorables Consejos Escolares del ámbito bonaerense, a la 
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Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Berazategui, al Colectivo LGBTIQ+, y 
Entidades de Bien Público del Partido de Berazategui.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 1° de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 5914-HCD-2022; Ref. a: Sol. Designar con el Nombre “Héroes de Malvinas” al Paso Bajo Nivel 
ubicado en la Avenida Touring Club; y

CONSIDERANDO
Que mediante nota recibida del Centro de Veteranos de Guerra de Florencio Varela y Agrupación Excombatientes 
Héroes de Malvinas de Berazategui, al Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dn. Romio Marcelo Alejandro 
donde solicitan la colocación de cartelera señalética en los pasos bajo nivel con la imagen de las Islas Malvinas y la 
leyenda “Héroes de Malvinas Berazategui” y “Héroes de Malvinas Florencio Varela” cada uno del lado correspondien-
te; ya que ambas Instituciones llevan su nombre; Que al conmemorarse el año del Veterano/a de Guerra y Caídos en 
los Archipiélagos Australes dispuesto por Decreto Nacional y al cumplirse el 40° Aniversario de la gesta de Malvinas, 
se hilvanó en conjunto la propuesta de dicho proyecto en honor y reconocimiento a los compatriotas centinelas que 
ofrendaron su vida para transformarse en custodios del territorio Nacional; Que las agrupaciones representativas a 
los Veteranos de Guerra eligieron el Camino Touring Club, arteria que demarca la división geográfi ca con el Distrito 
de Florencio Varela, donde dicho emprendimiento vial generara un impulso constructivo, progresista y positivo para 
ambos partidos, incrementando a la vez la fl uidez en la circulación de la conexión entre el trazado de la Ruta Provin-
cial N°36 y Camino General Belgrano; Que asimismo corresponde resaltar en forma especial la fi gura del Héroe de 
la Patria Pedro Alberto Orozco, compatriota que perteneció al Regimiento de Infantería Mecanizada 7 Coronel Conde 
de La Plata y combatió en la Batalla de Monte London, resultando caído en el confl icto bélico desarrollado en el At-
lántico Sur frente a las tropas invasoras del Reino Unido de Gran Bretaña; Que el transitar por estos lares del Héroe 
de la Patria, Pedro Alberto Orozco simboliza la unión de los dos Distritos, a raíz que vivió en el Distrito de Florencio 
Varela y se educó en Berazategui, más precisamente en la Escuela de Educación Primaria N° 10 ubicada en Camino 
General Belgrano y Calle 213 de la Localidad de Sourigues; Que sin margen a dudas, desde hace 40 años que ambos 
Distritos con un profundo sentimiento de argentinidad rinden homenajes y reconocimientos en forma permanente al 
héroe descripto, manteniendo viva su eterna memoria y la de cada uno de los 632 valientes guerreros argentinos; Que 
en el 40° Aniversario es importante continuar reivindicando la causa de Malvinas a través de las distintas formas de 
expresar la soberanía sobre el irredento suelo insular situado a una distancia de tan solo 1890 kilómetros en el Distrito; 
Que corresponde un accionar de estricta justicia la necesidad de continuar día tras día con la noble tarea de brindar un 
profundo homenaje a todos los héroes de la patria y por ende el pueblo de ambos distritos limítrofes deben ser partíci-
pes activos en la incorporación del espíritu malvinense en cada rincón de sus superfi cies;  Que cada una de las altruistas 
Instituciones e iniciadoras de la presente petición llevan en lo más alto del fi rmamento la bandera sagrada de Malvinas 
en cada actividad que realizan, tratando de incorporar la Gesta de Malvinas en la Sociedad los 365 días del año; Que 
las Islas Malvinas es una causa histórica y patriótica de la nación y cada accionar representa un claro reconocimiento y 
respeto para las familias de los héroes de la patria y para los excombatientes en aras de que en forma pacífi ca y por las 
vías diplomáticas el emblema nacional vuelva a izarse y con carácter permanente en el conjunto de los Archipiélagos 
Australes.- 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A      N°        6280

ARTICULO 1°: IMPONGASE el nombre de “HEROES DE MALVINAS” al Paso Bajo Nivel, sito en Avenida Papa 
Francisco (Ex Camino Touring Club) en su intersección con las vías del Ferrocarril Línea General, en la localidad de 
Carlos Tomas Sourigues , Partido de Berazategui.-

ARTICULO 2°: INFORMASE al Departamento Ejecutivo, para que mediante el área que corresponda proceda a 
instrumentar la señalización del Paso Bajo Nivel mencionado. –

ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el acto conmemorativo correspondiente invitando a partici-
par del mismo a Entidades de Bien Público, familiares y a toda la comunidad y vecinos en general. -

ARTICULO 4°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al   Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, a la Agrupación Ex 
Combatientes Héroes de Malvinas de Berazategui, al Centro de Veteranos de Guerra Héroes de Malvinas de Florencio 
Varela, a la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y a todas las Entidades de Bien Público 
del Distrito de Berazategui. -

ARTICULO 5°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-
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Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 5979-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar de Interés Municipal y Educativo el Libro “VIDA DE HE-
ROES”; y 

CONSIDERANDO

Que el vecino del distrito de Berazategui, Carlos Almirón nació en La Plata en el año 1963, viviendo su infancia y ado-
lescencia en Ranelagh, donde realizó sus estudios primarios en el colegio Nuestra Señora de Ranelagh y sus estudios 
secundarios en la ex Escuela Media N°8 del Barrio Luz. Se recibió de profesor de Historia en el Instituto Superior de 
Formación Docente N° 50 en Berazategui; Que luego se recibido hizo un Pos título en Educación y Nuevas Tecnolo-
gías (ISFD 50) en el año 2014 y una Diplomatura en Actividad Sindical en la Universidad Nacional de Lomas de Za-
mora (2018); Que ha trabajado en distintas instituciones educativas tanto en escuelas de gestión privada como estatal, 
licenciando sus horas por haber asumido como consejero escolar en diciembre de 2021. Actualmente está cursando la 
Licenciatura de Historia en La Universidad Nacional de Quilmes; Que el profesor Carlos Almirón es autor del libro 
“Vida de Héroes “cuyos protagonistas principales son vecinos compatriotas con la condición de Veteranos de Guerra, 
pertenecientes a la Agrupación de ex combatientes Héroes de Malvinas de Berazategui; Que Carlos Almirón un día 
estaba dando clases sobre Malvinas y una alumna levanta la mano y dice orgullosa que su padre Damián Sosa era ex 
combatiente de Malvinas y que pertenecía a la Agrupación Héroes de Malvinas,  el profesor se contactó con él y se hizo 
una actividad, en la Escuela. Ese día participaron de la actividad Damián Sosa, José Isaurralde y Julio Marchiafava; 
Que a las dos semanas Julio fallece, entonces le realizamos homenajes y le dije a Damián Sosa: “se nos están yendo, 
necesitamos hacer un libro para que no se pierdan sus historias”. Al principio no quería, pero luego, en una semana me 
envió tres horas de audios. Era el principio de la pandemia. Con el tiempo me di cuenta del apuro de Damián. El falle-
ce en febrero de 2021; Que esa alumna que un día levanto su mano para contar su historia abrió la puerta a su propia 
historia, a la de su familia, contando con orgullo que su padre estuvo allí, que es hija de un ex combatiente, de un héroe 
de Malvinas; Que a partir de allí, ese profesor expresando cuidadosamente los acontecimientos sucedidos en la guerra 
de Malvinas, comenzará una búsqueda incesante que concluirá con un recorrido por las historias de vida de cuatro ex-
combatientes. Desde sus nacimientos, recorriendo sus infancias y juventudes hasta la guerra que marcara para siempre 
sus vidas. También el regreso, la vida cambiada de quienes transitaron circunstancias extremas y terribles. Aquí están 
las historias de cuatro vecinos de Berazategui que defendieron con cuerpo y alma las Islas Malvinas; Que sin margen a 
dudas por todos los derechos históricos y geográfi cos el conjunto de los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias 
y Sándwich del Sur, situados a tan solo una distancia de 1890 kilómetros del distrito fueron, son y serán eternamente 
argentinas y por ende corresponde expresar un sincero y profundo reconocimiento a toda iniciativa que nos indica la 
plena argentinidad sobre el Atlántico Sur.- 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°          6281

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Municipal, Educativo y Cultural el libro “Vida de Héroes”, del autor Profe-
sor Carlos Almirón. - 

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejos Deliberantes , al Honorable Consejo 
Escolar de Berazategui y a los Honorables Consejos Escolares del ámbito bonaerense y al conjunto de Bibliotecas y 
Entidades de Bien Público del distrito de Berazategui. -

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 5989-HCD-2022; Ref. a: Sol. Instaurar al nombre “Veteranos del Canal de Beagle a una calle del 
Distrito; y

CONSIDERANDO

Que mediante nota recibida por A.CI.VE.CA.B (Centro Veteranos del Canal de Beagle); corresponde conmemorar el 
protagonismo histórico del conjunto de compatriotas que en diciembre de 1978 desempeñaron en las distintas Fuerzas 
Armadas las preparaciones y desarrollo del llamado Operativo Soberanía en el marco del confl icto por el Canal de 
Beagle, Islas Picton, Lennox y Nueva; Que el acontecimiento suscitado a raíz de la falta de entendimiento y por los 
criterios belicistas de las dictaduras militares de Chile y Argentina, se conoce con la nombradía Confl icto del Canal 
de Beagle, al desacuerdo geográfi co sobre la determinación de la traza de la boca oriental del Canal Beagle; Que más 
allá de su pequeño tamaño, la importancia de dichas Islas se centra en su valor estratégico por su ubicación entre los 
Océanos Atlántico y Pacífi co, y por ende resulta justo remarcar que dicha situación afectaba la soberanía sobre aque-
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llos archipiélagos ubicados dentro y al sur del mencionado canal, y al este del meridiano del Cabo de Hornos, como 
también a todos los espacios marítimos adyacentes; Que sin lugar a dudas la tensión entre ambos países fue creciendo, 
hasta que en octubre de 1978 el Poder Ejecutivo Nacional de la entonces nefasta dictadura cívico-militar emite el 
decreto a través del cual se convoca a movilización de aproximadamente 250 mil hombres para realizar tareas cen-
tradas en defensa de la soberanía nacional (Decreto N°2.348/78) y estableció cuatro Teatros de Operaciones (Decreto 
N°3.044/78); Que la situación por los límites fronterizos en la zona fueguina del Canal de Beagle, fueron escalando en 
intensidad y la guerra con el país hermano parecía inevitable, llegando al borde de su punto extremo el jueves 22 de 
diciembre de 1978 cuando las Fuerzas Armadas Argentinas se disponían a ocupar las Islas Australes en disputa; Que 
por esos días difíciles y a favor de la paz entre ambos países sudamericanos el Cardenal de religión cristiana Antonio 
Samore enviado del Papa Juan Pablo II, gestiono ante los gobiernos de ambos países la detención del inminente inicio 
del litigio bélico; Que la excelsa labor del Cardenal Antonio Samore rindió amplios frutos porque tanto las naciones 
de Chile como Argentina, acordaron una tregua y evitar un accionar no pacifi co en las latitudes de la zona del Canal de 
Beagle; Que en tal sentido es importante y necesario la noble fi nalidad de honrar y distinguir en vida a quienes desde 
la condición de compatriotas Veteranos del Confl icto del Canal de Beagle protagonizaron en forma activa y especial 
a fi nes del año 1978 la custodia de la soberanía nacional;  Que más de un centenar de vecinos berazateguenses movi-
lizados en el extremo sur de la república realizaron un aporte y desenvolvimiento presencial sumamente positivo en 
resguardo territorial de la patria y por lo cual corresponde expresarles el más profundo de los valiosos agradecimientos 
por todo lo que le brindaron al querido país.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A      N°     6282

ARTICULO 1°: DESIGNASE con el Nombre “Veteranos del Canal de Beagle “ a la calle 102 en toda su extensión.- 

ARTICULO 2°: INFORMASE al Departamento Ejecutivo para que mediante el área que corresponda proceda a ins-
trumentar la señalización del tramo mencionado.-
 
ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el acto conmemorativo correspondiente invitando a partici-
par del mismo a entidades de Bien Público, familiares y a toda la comunidad y vecinos en general. -

ARTICULO 4°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Diputados Senadores de 
la Nación y la Provincia de Buenos Aires, Honorables Concejos Deliberantes, Consejos Escolares, A.CI.VE.CA.B , 
Centro de Veteranos del Canal de Beagle de Quilmes y a todas las Instituciones de Bien Público del Distrito.-
   

ARTICULO 5°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 5992-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar Periodista Deportivo Destacado a Daniel Aguirre; y

CONSIDERANDO
 
Que Daniel Aguirre nació en Ezpeleta el día 17 de septiembre de 1963, tiene 59 años, a los pocos meses de vida su 
familia, se radicó en Berazategui, en el Barrio de Villa Mitre en la calle Los Aromos 286 e/ las calles Los Pinos y Los 
Paraísos. Vivió ahí hasta los 15 años luego se mudó a la casa donde actualmente vive, en calle 21 esquina 141 "A", 
Barrio Provincias Unidas. Se recibió de Gráfi co, trabaja de Periodista Deportivo y Comerciante de Berazategui; Que 
sus padres fueron Yrma Kresta y Nemesio Aguirre de profesión Gráfi co, sus hermanos Diego Aguirre y Ana Alejandra 
Patricia Aguirre (60 años), cerrando su núcleo familiar; Que Daniel Aguirre es padre de cuatro hijos, Federico, Gon-
zalo, Camila y Daniela, junto con la mama de ellos Cecilia Juárez convivieron durante 25 años, la misma cantidad de 
años que cumple la carrera unida al sentimiento naranja; Que fue a la Escuela Primaria N° 20 de calle Las Acacias del 
Partido de Berazategui, sus estudios secundarios lo realizo en la ENET Maipú N°15 de Barracas Capital Federal; Que 
jugo en la prenovena de Boca Juniors., cuyos directores técnicos, fueron Hugo Arancibia y el histórico Jorge Evaristo 
jugador de Boca y de la Selección Argentina (jugó el primer mundial de 1930 en Uruguay) inventor de la recordada 
jugada "La Marianela", con él jugó varios partidos en la cancha de Boca; alternando entre la Tercera y Primera división; 
Que años después fi cho en el equipo de Racing Club, tenía 17 años, en 7ma. división y estuvo hasta la 6ta, en los años 
1981/1982; Que se capacitó en la Escuela de Artes gráfi cas Fundación Gutemberg (Profesor Ricardo Fonticella); Que 
la primera práctica de trabajo fue a los 12 años, en La Linotipia Montes de Oca y California del Barrio de Barracas; Que 
en los años 90, estudió y colaboró en distintos medios nacionales; como DEPORTEA en donde eran directores Jorge 
Busico, Juan Jose Pano y Guillermo Blanco; Que en el año 1997, el vecino berazateguenze comenzó a hacer periodis-
mo deportivo, y desde allí nació el nombre de "Sentimiento Naranja" en varios formatos: Radio, gráfi ca y televisión; 
Que se desempeñó en distintos medios:

• Deporte taller, escuela y agencia. Profesores Juan José Pano, Busico y Carlos Blanco (fue prensa de Diego Maradona 
en el Barcelona) Destacados periodistas deportivos argentinos.
• Colaboración en medios periodísticos de Berazategui.
• FM Libertad 88.3 de Jorge "chispa" Rodríguez. "Magazine".
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• FM Cristal 98.1 de Jorge Leal y su programa "Recorriendo la mañana". Sección Deportes.
• "Caminando la cancha..."
• Programa de TV. emitido por canal 4 de Berazategui. Conducido por: Alberto Herrero y Oscar Poratti.
• Colaboraciones en programas deportivos de Quilmes. “El sabor del Encuentro" FMQ. del   Di Blassi. Bloque del 
acontecer Naranja.
• Presidente de prensa y difusión de Prokart. Asociación de pilotos de Karting a nivel Provincial.
• Presidente de prensa y difusión de la Asociación Deportiva Berazategui en dos etapas. – 
• Trabajo 10 años como director periodístico de la revista a los de Boca, la mitad más uno del País.-

Que actualmente se desarrolla como Productor comercial y Periodístico de Sentimiento Naranja, en el canal en YouTu-
be, Sentimiento Naranja streaming TV que trasmiten en vivo todos los partidos que juega el Naranja y en simultáneo 
con Radio FM Ciudad 90.70 Programa Sentimiento Naranja "El Show", por FM Cristal 98.1; Que también ocupa 
cargos en distintos lugares, Vicepresidente del Círculo de Periodistas de Berazategui "Mariano Moreno”, revisor de 
cuentas de la Cámara de Comercio Oeste de Berazategui; Que el Periodismo Deportivo requiere una constante ac-
tualización adquiriendo nuevos conocimientos acerca del deporte, su historia y cultura; Que el Periodismo Deportivo 
informa acerca de los torneos y competencias, que se llevan a cabo en cada disciplina, tanto en el plano local como 
internacional, remontándose los orígenes del mismo al siglo XIX; Que en 25 años de trayectoria, puede decir que fue-
ron un poco menos de 2mil, coberturas de partidos transmitidos y mucho más de 2 mil programas emitidos a través del 
esfuerzo y labor periodística; Que hoy y siempre la comunicación deportiva es apasionante y va en crecimiento; Que 
el Distrito de Berazategui, reconoce la gran labor de sus vecinos, en este caso se reconoce los 25 años de trayectoria 
periodística deportiva.-   

POR ELLO EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z A       N°         6283

ARTICULO 1°: DECLARASE Periodista Deportivo Destacado a Daniel Aguirre por sus 25 años de trayectoria en el 
Distrito de Berazategui.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, al Círculo 
de Periodistas Mariano Moreno de Berazategui y a “Sentimiento Naranja”.- 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente Nº 5886-HCD-2022; Ref. a: Sol. Regular la actividad de fl eteros; y

CONSIDERANDO 

Que el registro de vehículos de carga destinados a fl etes tiende a fi nes organizativos de control y reordenamiento de la 
actividad que presta, un gran servicio a la comunidad donde cualquier persona física o jurídica lo puede prestar, con 
solo ajustarse a las disposiciones de la presente Ordenanza; Que el mismo, tendrá como resultado, ordenar la prestación 
y generar un servicio efi ciente en todo el territorio distrital en la órbita de la Municipalidad de Berazategui; Que al 
mismo tiempo, genera confi anza y brinda seguridad a todos los vecinos que requieran de ese servicio, como así también 
para los comercios y pymes del Distrito; Que entendiendo que la producción local requiere de un transporte efi ciente 
para enviar sus productos y eso tiene como resultado una mejora económica en sus fi nanzas; Que el sistema de fl etes 
expresos y mudanzas requiere una reglamentación oportuna, herramientas adecuadas de control y que el servicio brin-
dado sea del Distrito de Berazategui en su ocupación plena como opción prioritaria y de libre elección de los vecinos; 
Que entre sus objetivos, esta ordenanza tiene como premisa, además de todo lo expuesto que los servicios solicitados 
y brindados sean del Distrito de Berazategui, en su ocupación plena como opción prioritaria y, de libre elección de los 
vecinos de Berazategui de contratación además fuera del Distrito; Que en el desarrollo de la actividad comercial, su 
prestación no difi cultará o entorpecerá el frente de las viviendas, locales, comercios, tránsito de vehículos, peatones 
como así también la tranquilidad y transito diario de la vecindad; Que la actividad genera innumerables puestos de 
trabajo en el Distrito.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°         6284

ARTÍCULO 1°: Objeto: La presente Ordenanza, establece las disposiciones para la organización, instalación, explo-
tación y contratación de Servicios de Fletes de la rama expresos y mudanzas en el ámbito urbano y periurbano del 
Municipio de Berazategui.

ARTICULO  2°:  Finalidad: El fi n de esta Ordenanza, es concretar un sistema de registro de fl etes expresos y mudan-
zas efi ciente, seguro y con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda. Para alcanzar estos resultados, el sector 
funciona con plena libertad de contratación y tráfi co, a cuyo efecto cualquier persona física o jurídica puede prestar 
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servicios de fl etes, con sólo ajustarse a esta ordenanza. –

ARTICULO 3°: Defi niciones: A los efectos de la presente ordenanza, se establece la siguiente defi nición:

• Fletero: Transportista que presta el servicio con vehículo propio o por cuenta de otro que actúa como principal. –

ARTICULO 4°: Registro: Créase el Registro Local Único de Fleteros de la Municipalidad de Berazategui (R.L.U.F.M.B), 
en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Habilitaciones e Inspecciones, Comerciales e Industriales y Bromatología.
 Los interesados en brindar el servicio de fl etes deberán inscribirse en el Registro Local Único de Fletes de la Muni-
cipalidad de Berazategui, de la manera en que lo establece la presente normativa, como condición previa al inicio de 
actividades para prestar servicios.

ARTICULO 5°:  Atribuciones: Serán atribuciones del R.L.U.F.M.B, las siguientes:

a) Acreditar las personas físicas o jurídicas que se encuentren afectadas a la actividad:

1-  Razón Social
2 - Nombre, tipo, documento y domicilio del titular o representante legal.
3 - Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos y en autoridad tributaria del municipio.
4- Habilitación del local, según lo establecido por Dto. 807/02 y modifi catorias, en caso que el rubro a explotar lo 
requiera.
5- Cuando se trate de una empresa o cooperativa con más de un fl etero, se debe informar la nómina de fl eteros afectados 
a la conducción de vehículos, incluyendo los datos de las pólizas vigentes del seguro sobre riesgos de responsabilidad 
civil y riesgos del trabajo.

b) Coordinar acciones con las municipalidades para la vigencia y cumplimiento del Registro.
c) Corroborar la vigencia del domicilio de las personas físicas, jurídicas y aplicaciones digitales que pretenden explotar 
el servicio de fl etes.
d) Dar la debida intervención al organismo municipal y contralor de Tránsito.

ARTICULO 6°: Autoridad de Aplicación: La autoridad de aplicación en cuanto al R.L.U.F.M.B, será la Secretaría de 
Trabajo, Habilitaciones e Inspecciones, Comerciales e Industriales y Bromatología; y en lo referente a circulación y 
seguridad vial, el organismo contralor de tránsito dependiente de la Secretaría de Control Urbano.-

ARTICULO 7°: Funciones de la Autoridad de Aplicación: Serán funciones de la Autoridad de Aplicación las siguien-
tes:

a) Realizar acciones tendientes a permitir una amplia competencia y transparencia del mercado, como asimismo, el de-
recho de todos a ingresar, participar o egresar del mercado de proveedores de servicios de fl etes, desde el R.L.U.F.M.B.
b) Exigir para la prestación del servicio de fl etes y mudanzas, o realizar cualquier tipo de trámite relacionado con la 
actividad, la documentación establecida en el texto de la presente ordenanza.
c) Fiscalizar a los fi nes de esta Ordenanza, el servicio de transporte de fl etes, sus operadores, bienes y dependiente y 
sus actividades conexas, cuando a criterio del Departamento Ejecutivo resultase necesario.
d) Pedir libre deuda de las infracciones y aplicar las sanciones cuando corresponda al Registro.
e) Promover con la actividad privada, coordinar y apoyar la creación de la Base de Datos de Fleteros.
f) Individualizar cada vehículo con logo, número de unidad y credencial.

ARTICULO 8°:  Valor: Establézcase el valor anual para proceder a la inscripción en el Registro, el mismo que se aplica 
por permiso de explotación al transporte escolar más de nueve plazas.

ARTICULO 9°: Requisitos: Toda persona que realice servicios de fl etes debe ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Estar registrado en el R.U.L.F.M.B, según los criterios establecidos en el artículo 5° de la presente Ordenanza.
b) Tener domicilio fi scal en la Ciudad de Berazategui.
c) Estar encuadrado dentro de los marcos normativos y/o disposiciones emanadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, en cuanto a su actividad.
d) Tener su vehículo matriculado y radicado en forma permanente y defi nitiva en el Partido de Berazategui. En casos 
excepcionales mediante resolución fundada, la Autoridad de Aplicación eximirá de esta obligación, a solicitud del 
interesado y en forma temporaria.
e) Exponer al público en los lugares de contratación las pautas tarifarias de referencia.
f) Exhibir para circular o realizar cualquier trámite, solamente la documentación establecida en esta Ordenanza, y lo 
estipulado en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449 y Ley Provincial de Tránsito N° 13927.
g) No incluir sustancias perjudiciales a la salud de un mismo habitáculo con mercadería de uso humano.
h) Libre deuda de infracciones de tránsito.
i) Libre deuda alimentario.
j) Libre deuda automotor.
k) Verifi cación técnica vehicular en vigencia.
l) Póliza de seguro en vigencia.
m) Título de propiedad del vehículo.
n) Licencia de conducir con categorías habilitantes.

ARTICULO 10°: La presente Ordenanza aplica a todo traslado de bienes en camioneta, utilitario, furgón o camión y/o 
con carro enganchado.-
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ARTICULO 11°: Todo el que realice operaciones de transporte debe contar con los ……………………….seguros que 
se detallan a continuación, para poder circular y prestar servicios. Su responsabilidad empieza con la recepción de la 
mercadería, fi nalizando con su entrega al destinatario:

a) Responsabilidad civil: hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la normativa de tránsito.
b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos cubiertos. 

El seguro será contratado por:

I. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte, antes que la carga, el certifi ca-
do de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de eximición de responsabilidad del transportista.

ARTICULO 12°: Prohibiciones: Se prohíbe a los prestadores de servicios de fl etes transportar sustancias infl amables, 
contaminantes o cualquier otra que por sus características particulares requieran una forma especial de transporte, salvo 
que cuente con la autorización respectiva para el transporte. Asimismo, no se podrá transportar personas y/o animales.-

ARTICULO 13°: Plazos: Las personas físicas y jurídicas, cooperativas o aplicaciones digitales que presten servicios 
de fl etes deberán adecuarse a la presente Ordenanza y su Reglamentación en un plazo no mayor a los 180 días desde la 
entrada en vigencia de la presente cuando fuese promulgada.- 
  
ARTICULO 14°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0015289-MB-2021//5708-HCD-2021; Referente a: “PROCREAR 20 HECTÁREAS”, y;

CONSIDERANDO

Que el predio comprendido entre la Calle 157, la Av. Padre Mujica, la prolongación de la Calle 160 y el margen del 
Arroyo Las Conchitas de la Localidad de Plátanos, Partido de Berazategui, designado catastralmente como Circuns-
cripción VI – Sección A – Fracción V – Parcela 20 tenía asignados los indicadores de uso y ocupación del suelo, por Or-
denanza N° 6102 promulgada por Decreto N° 2252 del 21 de Diciembre de 2021, para la construcción de un conjunto 
habitacional formado por 320 unidades funcionales de 1 dormitorio y 1.069 unidades de 2 dormitorios en prototipos de 
viviendas unifamiliares y multifamiliares; Que dicha Ordenanza, tuvo como objeto incorporar al predio al área urbana 
para considerarlo como Sector de Urbanización Especial (SUE) para el uso residencial habitacional y otorgarle indica-
dores urbanísticos para su desarrollo; Que la propuesta de la entidad solicitante se basa en un conjunto habitacional de 
densidad media; Que como consecuencia de lo anteriormente expresado se sectorizó al predio conforme lo detalla el 
Anexo 1 de la citada norma.- Que a tal efecto se le otorgaron en el Artículo 2° Inc. a) e Inc. b) los siguiente indicadores:

Inc. a) SECTOR A – Viviendas unifamiliares

Inc. b) SECTOR B– Viviendas multifamiliares
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Que los indicadores de FOS (Factor de Ocupación) y FOT (Factor de Ocupación Total) y densidad habitacional neta 
asignados no condicen con el uso residencial predominante y las características del proyecto defi nitivo.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A     N°       6285

ARTICULO 1°: MODIFÍCASE el Inc. a) del Artículo 2° de la Ordenanza N° 6102 con fecha 6 de Diciembre de 2021 
– Decreto N° 2252 de 21 de Diciembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Inc. a) SECTOR A – Viviendas unifamiliares

Se establecen para el sector indicado los siguientes indicadores.

ARTICULO 2°: MODIFÍCASE el Inc. b) del Artículo 2° de la Ordenanza N° 6102 con fecha 6 de Diciembre de 2021 
– Decreto N° 2252 de 21 de Diciembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Inc. b) SECTOR B– Viviendas multifamiliares

Se establece para el sector indicado los siguientes indicadores.

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0011769-MB-2020-Alc. 3-2022//5980-HCD-2022; Referente a: Prorroga de Convenio Cele-
brado entre la Municipalidad de Berazategui y el Sr. Cornacchiulo Francisco; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 31 de Enero del año 2020 se suscribió un Convenio entre la Municipalidad de Berazategui y el Sr. 
Francisco Oscar Cornacchiulo que tenía como objeto el funcionamiento de un Kiosco-Buff et destinado al personal 
municipal y al público en general, convalidado por Ordenanza N° 5921/2020; Que a fi n de continuar con la fi nalidad 
descripta se suscribió la prórroga de Convenio y su Adenda con fecha 30 de Junio y 26 de Octubre del año en curso res-
pectivamente; Que conforme lo normado en el Artículo 41° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, le corresponde 
al Honorable Concejo Deliberante convalidar la suscripción de los convenios.- 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°        6286

ARTICULO 1°: CONVALIDASE la prórroga de Convenio y su Adenda suscripta entre la Municipalidad de Berazate-
gui y el Sr. Francisco Oscar Cornacchiulo con fecha 30 de Junio y 26 de Octubre del año 2022.-

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-
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Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0025105-MB-2022//5982-HCD-2022; Ref. a: Convenio de Cooperación recíproca entre la 
Municipalidad de Berazategui “SODIR S.R.L.” y Cooperativa de Trabajo Nueva Berazategui; y

CONSIDERANDO

Que la Municipalidad de Berazategui se encuentra llevando a cabo diversas políticas y acciones vinculadas a la susten-
tabilidad y la calidad ambiental en el Partido especialmente en lo atinente a la gestión integral de los distintos residuos 
reciclables; Que a través del Programa “Berazategui Recicla” creado en el año 2016, en el Municipio de Berazategui 
implementa una fuerte política de reciclaje con inclusión social tendiente a la construcción de circuitos de reciclado, 
articulando con recuperadores urbanos y cooperativas de recuperadores urbanos, industrias recicladoras de residuos y 
vecinos comercios e industrias generadoras de residuos reciclables, todos los cuales conforman la economía circular 
local; Que por otra parte, la empresa Servicio Organizado de Industrias Recicladoras (SODIR S.R.L) se encuentra 
comprometida con el desarrollo sustentable y especialmente interesada en la revalorización y recuperación del Aceite 
Vegetal Usado (AVU) dedicándose a actividades como la compra venta (al por mayor y menor), importación, exporta-
ción, transporte, distribución y cualquier forma de comercialización de todo tipo de aceites y grasas saturadas; Que el 
Aceite Vegetal Usado (AVU) es un residuo que, al ser vertido a los desagües, se solidifi ca adhiriéndose a las paredes 
de cañerías en los domicilios y en la red cloacal, lo cual provoca atascamientos, afecta la operatividad de las plantas 
depuradoras, difi cultando su normal funcionamiento y disminuyendo la vida útil, y afecta de forma directa y negativa 
en el ciclo del agua, alterando el ecosistema de los cuerpos de agua; Que a su vez resulta fundamental resaltar la activi-
dad desarrollada por las cooperativas y/o Asociaciones civiles de recuperadores de residuos urbanos como prestadoras 
de un servicio esencial, siendo una herramienta idónea y necesaria para promover la inclusión económica y social y 
para implementar la Gestión Integral de los Residuos Urbanos en el Partido de Berazategui; Que la Cooperativa de 
Trabajo Nueva Berazategui 14 limitada, Matricula Nacional N° 41.176 del Registro Nacional de Cooperativas, cuenta 
con experiencia en tareas de reciclado; Que teniendo en cuenta los objetivos comunes y fi nes congruentes, con fecha 
28 de Octubre de 2022 se celebró entre la Municipalidad de Berazategui, la empresa SODIR S.R.L y la Cooperativa de 
Trabajo 14 Ltda., un Convenio de Cooperación Reciproca con el objetivo de establecer una serie de acciones conjuntas 
tendientes a promover la disposición y reciclado de aceites vegetales usados y grasas en el Partido de Berazategui, 
que se generan en volúmenes signifi cativos especialmente en generadores gastronómicos, para intentar impedir la 
contaminación hídrica, la afectación del suelo y los conductos subterráneos; y evitar su reutilización para consumo 
humano; Que conforme al Artículo 41° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Honorable Concejo 
Deliberante convalidar los convenios suscriptos.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°       6287

ARTICULO 1°: CONVALIDASE el Convenio de Colaboración Reciproca suscripto entre la Municipalidad de Bera-
zategui, la Empresa Servicio Organizado de Industrias Recicladoras Sociedad de Responsabilidad Limitada “SODIR 
S.R.L” y la Cooperativa de Trabajo Nueva Berazategui N°14 Limitada con fecha 28 de Octubre de 2022.- 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente Nº 4011-0023949-MB-2022 y Cuerpo 1, 2 y 3-2022//5983-HCD-2022; Ref. a: Anteproyecto General de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023; y

CONSIDERANDO 

Que en la fundamentación del Proyecto de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal de 2023, el Departamento 
Ejecutivo expone respecto de las pautas generales en que se sustenta el mismo, a saber: Que se ha aplicado para la esti-
mación de los recursos el criterio de prudencia y programación; Que los gastos se estimaron conforme las necesidades 
presupuestarias de cada una de las jurisdicciones para el cumplimiento de los distintos programas que llevan adelante, 
teniendo en consideración toda erogación eventual de la cual solamente se tenga conocimiento de la probabilidad de 
ocurrencia; Que el Presupuesto 2023 se enfoca en dos pilares fundamentales: Recursos de los que se estima dispondrá 
el Municipio durante el año 2023 y la forma en que éstos serán gastados. A continuación, se da un detalle de los Ingre-
sos y los Gastos Presupuestados para el Ejercicio:

Ingresos
Ingresos Tributarios

El monto estimado de Coparticipación Ley Nº 10.559 está en función a los valores percibidos al 31 de Octubre de 
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2022 y proyectada para el Ejercicio 2023 obrando bajo el criterio de prudencia, exponiendo como cálculo estimativo 
la suma de $ 7.802.661.041,84 (PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 84/100). De igual forma se procedió para el resto de los coparticipables, prin-
cipalmente en lo que respecta al Fondo de Inclusión Social Ley 13850, Fondo para el Fortalecimiento de Recursos 
Municipales, Fondo Educativo Nacional, Descentralización Tributaria y Juegos de Azar.-

Ingresos No Tributarios

Los distintos rubros que lo componen han sido calculados, conforme al Artículo N° 16 del Decreto Provincial Nº 
2980/00. Contemplando respecto a las Tasas por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y 
Mantenimiento Comunal de Espacios, la modifi cación de los montos a regir a partir del año 2023 y que fueran incor-
porados en la Ordenanza Impositiva.

Gastos

Los mismos han sido detallados conforme al Decreto Nº 2980/00 que prevé clasifi caciones del gasto por carácter 
institucional, por categoría programática, por objeto, por fi nalidad y función, por fuente de fi nanciamiento y por su 
naturaleza económica. 

Los gastos estimados para el año 2023 surgen del proyectado de los programas a realizar por las distintas Secretarías 
del Municipio. 

Gastos en Personal 

Las partidas destinadas al pago de haberes del Personal Municipal han sido calculadas tomando como base las remu-
neraciones de todas las categorías escalafonarias vigentes, incluyendo los aumentos otorgados por el Departamento 
Ejecutivo a Octubre de 2022.- 

Bienes de Consumo y Servicios No Personales

Las previsiones realizadas responden a las posibilidades de fi nanciamiento, en un marco del control del gasto y con-
forme a la necesidad de costear los insumos necesarios para cumplir los distintos servicios que presta el municipio. 
En base a lo expuesto han sido cuantifi cadas las actividades jurisdiccionales a través de los programas a efectos de 
cumplimentar las metas en cada caso, el gasto en bienes de consumo responde a estos objetivos para el año 2023. 
Los servicios no personales se racionalizaron para obtener el máximo rendimiento y el mínimo gasto. -

Servicio de la Deuda

Al respecto se ha cumplimentado con lo establecido por el Artículo 69° del Reglamento de Contabilidad previendo cré-
dito para atender el servicio de la deuda consolidada con vencimiento en el Ejercicio 2023 por $ 300.000.000 (PESOS 
TRESCIENTOS MILLONES CON 00/100).
                                                                                                                                                          
Es necesario hacer mención que el Municipio se encuentra desarrollando una política de saneamiento del pasivo muni-
cipal tanto sea en instancia administrativa y/o judicial; Que por lo expuesto se estima cumplido lo determinado por el 
Artículo 31° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O   R   D   E   N   A   N   Z  A        Nº         6288

ARTICULO 1º: APRUEBASE la Programación de los Recursos y el Presupuesto Analítico de Gastos, correspondiente 
al Ejercicio 2023, de conformidad a la Ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento de Contabilidad y los alcan-
ces del Decreto Provincial Nº 2980/00 (RAFAM).-

ARTICULO 2º: ESTIMASE  en la suma de $ 15.928.087.409,60 (PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIO-
CHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 60/100), el Cálculo de Recursos para 
el Ejercicio 2023 destinado a la fi nanciación del Presupuesto General de Gastos, de acuerdo al detalle obrante a Fs. 9 a 
Fs. 25  inclusive del Expediente Nº 4011-0023949-MB-2022 y Cuerpo 1, 2, 3-2022//5983-HCD-2022, que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.-
                                
ARTICULO 3º: APRUEBASE la clasifi cación institucional de los recursos por rubros, por procedencia y por naturale-
za económica de los mismos, de acuerdo al detalle obrante en la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo en la situación prevista en los Artículos 67° y 68° en el 
Decreto Provincial N° 2980/00 a requerir fi nanciamiento transitorio.-

ARTICULO 5º: FIJASE en la suma de $ 15.928.087.409,60 (PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 60/100), el Presupuesto General de Gastos 
para el Ejercicio 2023, conforme al detalle obrante a Fs. 47 hasta Fs. 370 inclusive del Expediente N° 4011-0023949-
MB-2022 y Cuerpo 1, 2, 3-2022//5983-HCD-2022, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 6º: APRUEBASE la clasifi cación institucional de los gastos por categorías programáticas, por objeto 
del gasto hasta nivel de partida principal, por fi nalidades y funciones, por fuente de fi nanciamiento y por naturaleza 
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económica de los mismos, de acuerdo al detalle obrante en la presente Ordenanza.-

ARTICULO 7º: APRUEBASE la apertura de los créditos fi jados por la presente Ordenanza, de acuerdo con los anexos 
que forman parte de la misma, a nivel de partida principal y en las categorías de Programas, Actividad Central, Activi-
dad Específi ca y Partidas no Asignables a Programas.

ARTICULO 8º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a distribuir los créditos referidos en el artículo precedente, 
hasta el nivel de desagregación que estime pertinente, según los clasifi cadores presupuestarios vigentes, por aplicación 
del Decreto Provincial 2980/00.-

ARTICULO 9º: APRUEBASE las Planillas Analíticas de Cargos y Asignaciones por Categorías Programáticas, obran-
tes a Fs. 455 hasta Fs. 545 inclusive del Expediente N° 4011-0023949-MB-2022 y Cuerpo 1, 2, 3-2022//5983-HCD-
2022, que forman parte de la presente Ordenanza.-           

ARTICULO 10º: ESTABLEZCASE el sueldo mínimo para los agentes municipales mayores de 18 Años de edad, que 
cumplen horario normal completo de la Administración Municipal, correspondiente al agrupamiento Administrativo, 
Clase III, de 30 hs., en el monto de $ 39.138,28 (PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 
28/100), el importe consignado en el presente artículo tiene vigencia desde del 1° de Octubre de 2022 (Artículo 65° 
del Reglamento de Contabilidad), y podrá incrementarse en el porcentaje que considere el Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 11°: ESTABLEZCASE como base para la determinación de las remuneraciones establecidas en los Artí-
culos 92 y 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el sueldo mínimo vigente al 1° de Octubre de 2022 para el 
Personal Administrativo Clase III en el régimen horario de 40 horas semanales en $ 52.184,44 (PESOS CINCUENTA 
Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 44/100).-

ARTÍCULO 12º: El Personal Superior y Jerárquico que, por razones de servicio deba cumplir en forma habitual, 
como mínimo 10 (Diez) horas semanales de labor fuera del horario habitual del servicio respectivo, percibirá una 
Bonifi cación Especial por Dedicación Exclusiva de hasta el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del sueldo básico, 
Bonifi cación por Antigüedad y todo otro concepto sujeto a descuento con aporte.-

ARTÍCULO 13º: El Personal Profesional transferido por Ley N° 9.347, cuya condición de revista al 31/12/79, fuera 
el Régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria (Ley 7.878 y sus modifi caciones) serán retribuidos conforme al 
Artículo 9° del Decreto N° 2004/79.-

ARTÍCULO 14º: Se establece un suplemento especial al personal que por tareas de mayor responsabilidad puedan 
exceder el marco fi jado por el nomenclador de cargos y funciones de acuerdo a la reglamentación que dicte el Depar-
tamento Ejecutivo y convalidase lo actuado al respecto hasta la fecha.-

ARTICULO 15°: ESTABLEZCASE la vigencia de Bonifi caciones, compensaciones y/o suplementos que por la pre-
sente quedan supeditadas por las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo en mérito de las previsiones del 
Artículo 6 de la Ley N° 14.656 y convalidase lo actuado al respecto hasta la fecha.-

ARTICULO 16°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a reformar las Partidas de Gastos al personal en función 
de los ajustes Salariales que se dispongan. El Departamento Ejecutivo con el alance de la Ley 14.656 y la Sección III 
del Régimen Supletorio de Empleo Municipal determinará por vía reglamentaria las nóminas salariales y el escalafón 
del personal de planta permanente y transitoria.-

ARTÍCULO 17º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a modifi car el Cálculo de Recursos y el Presupuesto Gene-
ral de Gastos cuando se produzcan mayores ingresos en concepto de: 

a) Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales hasta los importes   comunicados y no considerados en el 
Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio.-
b) Excedentes de recaudación de recursos ordinarios no afectados, o creación de nuevos tributos cuando la Ordenanza 
que los crea no haya previsto la pertinente adecuación presupuestaria.-
c) Fondos Afectados recibidos del Gobierno Nacional o Provincial y/u otros Organismos Nacionales o Internacionales 
hasta los importes comunicados y no considerados en el Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio.-
d) Empréstitos obtenidos del Gobierno Nacional, Provincial y/o Entidades Financieras y/o Bancarias Nacionales y/o 
Internacionales.-

ARTICULO 18°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo con carácter general (Artículo 119° de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades) a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias pudiendo efectuar 
adaptaciones, creaciones, modifi caciones o bajas, a la totalidad de la estructura programática, a las unidades ejecuto-
ras y a las Partidas del Presupuesto de Gastos y al Cálculo de Recursos del ejercicio que involucren recursos y gastos 
corrientes y de capital.-

ARTICULO 19°: Los Actos Administrativos que dicte el Departamento Ejecutivo en uso de las facultades concedidas 
por los Artículos 17 y 18 de la presente Ordenanza, integrarán la documentación de la Rendición de Cuentas Anual al 
Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 20°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a transferir entre fi nalidades del presupuesto de gastos 
diferentes cargos, conforme a las necesidades que requiere para el cumplimiento de cada programa dictado a tal fi n el 
acto administrativo que corresponda.-
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ARTICULO 21º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a modifi car la Planta de Personal Permanente y Transitorio 
Vigente, en la medida que los cargos que se creen representen un monto igual o menor al de los cargos o conjunto de 
cargos que se supriman, las diferencias entre las supresiones y creaciones que se dispongan constituirán la racionali-
zación que el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante impulsen en forma conjunta o individual.-

ARTICULO 22º: Visto los términos de la Ley Nº 11.757 (Derogada por la Ley 14.656), se consideran alcanzados por 
los mismos, en cuanto a lo estipulado en los Artículos N° 14º Inc. b), c), e), g) e Inc. p), Artículo N° 19º y Artículo N° 
22º al personal excluido en el Artículo 2° de la misma Ley y convalidase lo actuado hasta la fecha. 
                             Facultase al Departamento Ejecutivo a extender la asignación de cualquier adicional remunerativo 
que se otorgue al personal de planta permanente al comprendido en el Capítulo II de la Ley N° 14.656 y convalidase 
lo actuado al respecto hasta la fecha.

ARTICULO 23º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a producir las adecuaciones presupuestarias que correspon-
dan, de producirse modifi caciones a la Ley Nº 11.757 (Derogada por la Ley 14.656), referente al Régimen laboral para 
el personal municipal.-

ARTICULO 24º: Las subjurisdicciones que excedan los límites fi jados en materia de crédito presupuestario a nivel de 
partida principal y/o partidas parciales, solo podrán compensar tales excesos con ahorros que se registren en otras parti-
das principales y/o partidas parciales de la misma Subjurisdicción o en partidas de otras subjurisdicciones, con acuerdo 
de los titulares de las mismas. Verifi cados los ahorros mencionados, el Departamento Ejecutivo, previa intervención de 
la Secretaría de Economía, podrá dictar la respectiva norma de adecuación. El Departamento Ejecutivo, procederá a la 
reestructuración programática que considere pertinente por caducidad de los programas o imposibilidades contingentes 
de realización.-

ARTICULO 25º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a celebrar contratos de locación de obras, servicios e 
inmuebles (Artículo 156°, Inciso 7 LOM) que supere el Ejercicio Contable hasta fi nalizar el presente mandato del 
Departamento Ejecutivo; Convalidase lo actuado hasta la fecha.-

ARTICULO 26°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a celebrar contratos de locación de obra y/o servicios con 
profesionales comprometiendo fondos de más de un Ejercicio Contable, y que las secretarias solicitantes declaren la 
incompetencia del área en conjunto con el Sr. Intendente. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular 
anualmente las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos.-

ARTICULO 27°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a formalizar convenios fi nancieros bajo la modalidad de 
Leasing, mediante entidades fi nancieras, bancas provinciales, nacionales y/o internacionales.-

ARTICULO 28°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a la reglamentación de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 29°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-25409-MB-2022//5993-HCD-2022; Ref. a: Convenio Especifi co Suscripto entre la Secreta-
ría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Berazategui – Obra: 
“Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos, y Cámaras en distintos puntos del Partido”; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 13 de Septiembre del año 2021, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de 
Obras Públicas y la Municipalidad de Berazategui celebraron un Acuerdo Marco identifi cado mediante CONVE-2021-
85759325-APN-SIYPH#MOP; Que en dicho Acuerdo, la Municipalidad se comprometió a trabajar conjuntamente en 
el estudio y evaluación de la obra “Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos, y Cámaras en distintos 
puntos del Partido”; Que la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, a través de 
sus áreas de intervención, ha verifi cado los antecedentes y la documentación correspondiente al proyecto en cuestión; 
Que en virtud de ello, con fecha 15 de Noviembre de 2022 se suscribió entre ambas partes un Convenio Específi co 
que tiene por objeto brindar, por parte del Ministerio, asistencia fi nanciera al Municipio para la ejecución de la obra: 
“Construcción y Readecuación de Sumideros, Conductos, y Cámaras en distintos puntos del Partido” hasta el monto de 
$216.396.585,50 (PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUI-
NIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100), sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el Fideicomiso de 
Infraestructura Hídrica en el marco de lo previsto en el Decreto N° 1381 con fecha 01/11/2001 y ratifi cado mediante 
Ley N° 26.181.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°       6289

ARTICULO 1°: CONVALIDASE el Convenio Específi co para la ejecución de la Obra: “Construcción y Readecua-
ción de Sumideros, Conductos, y Cámaras en distintos puntos del Partido” y sus Anexos I, II y “A”, suscripto entre la 
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Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de 
Berazategui con fecha 15 de Noviembre de 2022.-

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0025480-MB-2022//5996-HCD-2022; Ref. a: Convenio de Financiamiento entre la Provincia 
de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui, Obra:  Pavimentación de la Calle 517 entre Colectora y 529; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 18 de Noviembre de 2022 se suscribió un convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la Munici-
palidad de Berazategui que el Convenio tiene por objeto el otorgamiento de Recursos Financieros del Programa de 
Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA) para la ejecución de la obra: 
“Pavimentación de la Calle 517 entre Colectora y 529”; Que en tal sentido, la Provincia se compromete a aplicar los 
fondos remitidos por el Ministerio de Obras Publicas de la Nación por un monto máximo de $13.559.530,46 (PESOS 
TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 46/100), de los 
cuales la Provincia cubrirá el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto de la obra;  Que por otra parte, la Municipalidad 
de Berazategui tendrá a su cargo el diseño del proyecto, la ejecución y/o contratación, inspección y certifi cación de la 
obra.-  

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°        6290

ARTICULO 1°: CONVALIDASE el Convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 
la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui, con fecha 18 de Noviembre de 2022, que tiene por 
objeto la fi nanciación de la obra: “Pavimentación de la Calle 517 entre Colectora y 529”.-

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-25751-MB-2022//6009-HCD-2022; Ref. a: Convenio Suscripto entre el Ministerio de Infraes-
tructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui, Obra: “Pavimenta-
ción de la Calle 514 entre las Calles 616 y 611”, y; 

CONSIDERANDO

Que el Decreto N° 467/07 aprobó el Reglamento para el otorgamiento de Subsidios, contemplando entre otros, a los 
Municipios como destinatarios; Que conforme a lo establecido en la Ley N°15.164, modifi cada por la Ley N°15.309, es 
facultad del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires la administración de los 
fondos de la obra pública; Que el Convenio tiene por objeto otorgar un subsidio por un monto total de $99.443.159,97 
(PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE CON 97/100), para la ejecución de la Obra: “Pavimentación de la Calle 514 entre las Calles 616 y 611”; 
Que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha evaluado el proyecto de 
obra presentado y presta conformidad a la ayuda fi nanciera; Que la Municipalidad de Berazategui tendrá a su cargo la 
ejecución y/o contratación, inspección y certifi cación de la obra.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z A     N°      6291

ARTICULO 1°: CONVALIDASE el Convenio para la ejecución de la Obra: “Pavimentación de la Calle 514 entre las 
Calles 616 y 611” suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires 
y la Municipalidad de Berazategui, con fecha 02 de Diciembre de 2022.- 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
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Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0025267-MB-2022//6011-HCD-2022; Ref. a: “Anteproyecto de Ordenanza – Donación de la 
Empresa Gruapa, S.R.L. a fi n de Integrar el Fondo de Desarrollo Sostenible (Fo.De.S.)”; y

CONSIDERANDO

Que la empresa Gruapa S.R.L. donó al Municipio materiales, transporte, montaje y colocación de rampa de acceso 
peatonal a fi n de integrar el Fondo de Desarrollo Sostenible (Fo.De.S.); Que el Fo.De.S. se integrará con fondos que 
oportunamente, y en concordancia con la Ley de Impuesto a las Ganancias, donen personas físicas y/o jurídicas a este 
Municipio; Que conforme lo normado con el Artículo 57° de la Ley Orgánica de las Municipalidades le corresponde 
al Honorable Concejo Deliberante la aceptación de las donaciones.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°        6292

ARTICULO 1°: CONVALIDASE la donación en concepto de Fondo de Desarrollo Sostenible (Fo.De.S.), de acuerdo 
a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 5776/19.- 

ARTICULO 2°: ACEPTASE la donación efectuada por la fi rma Gruapa S.R.L. por Rampa de acceso peatonal a fi n 
de que sea destinada al Fondo de Desarrollo Sostenible de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 
5776/19. Asimismo, dicho bien será empleado para la “Construcción del Centro de Formación Municipal”, de acuerdo 
al contrato obrante a fs. 38 y nota de la empresa obrante a fs. 2 del Expediente N° 4011-0025267-MB-2022//6011-
HCD-2022.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0010415-MB-2019//6004-HCD-2022; Ref. a: Visado de Plano de Mensura; y

CONSIDERANDO

Que a fi n de dar cumplimiento a la Cesión de Reserva para Equipamiento Comunitario y Espacio Verde y Libre Públi-
co, estipulado por el Artículo 56° de la Ley N° 8.912/77, los Sres. PENG Hongjian, HUANG Yiqun, HUANG Cuichen, 
y YU Meizhu, propietarios del inmueble denominado catastralmente como: Circunscripción V – Sección K – Fracción 
II – Parcela 2 A, ofrecen 2 (DOS) parcelas ubicadas designadas catastralmente como: Circunscripción V – Sección 
K – Manzana 7b – Parcela 2 y 3, con una superfi cie de 780,90m² y 2.732,40m² respectivamente, emplazadas en la 
intersección de Calles 118 y 17, Partido de Berazategui, conforme surge del plano de mensura 120-11-2022, visado 
municipal 13/19, obrante a fs. 9; Que es intención del Departamento Ejecutivo contar con dichas parcelas y proceder 
urgentemente a su escrituración.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°       6293

ARTICULO 1°: ACEPTASE la Cesión de los Inmuebles nomenclados catastralmente como: Circunscripción V – Sec-
ción K – Manzana 7b – Parcela 2 y 3, correspondientes a Reserva para Equipamiento Comunitario y Espacio Verde y 
Libre Público respectivamente, con una superfi cie de 780,90m² y 2.732,40m², ubicados en la intersección de Calles 17 
y 118, Partido de Berazategui, conforme Plano de Mensura 120-11-2022, Visado Municipal 13/19, efectuada por los 
Sres. PENG Hongjian, HUANG Yiqun, HUANG Cuichen, y YU Meizhu, de acuerdo a lo normado en el Artículo 56° 
de la Ley N° 8.912/77.-

ARTICULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio y a 
realizar todo acto tendiente a cumplir con tal fi nalidad.-

ARTICULO 3°: Los peticionantes serán responsables de forma exclusiva de entregar los inmuebles libres de ocupantes 
y de los gastos de escrituración y/o de cualquier tipo de gasto que se origine en virtud de la cesión dispuesta.-

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
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Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 6001-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar de Interés Histórico, Educativo y Cultural el 150° Aniversario 
de la llegada del Ferrocarril a la Estación de Berazategui; y

CONSIDERANDO

Que mediante nota recibida de la Asociación Orígenes Berazategui, al Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
Dn. Romio Marcelo Alejandro donde solicita sea declarado de Interés Histórico, Educativo y Cultural el 150° Aniver-
sario de la llegada del Ferrocarril a la Estación de Berazategui; Que si bien Berazategui nunca fue fundada ofi cialmen-
te, si se puede afi rmar que el nombre BERAZATEGUI tomo estado público el 31 de diciembre de 1872 con la llegada 
del ferrocarril; Que José Clemente Berasategui, el 26 de octubre de 1852, compró seis suertes de chacras de 500 varas 
cuadradas cada una a Marta Márquez, viuda de Valentín Barragán. Luego el 12 de enero de 1860, Martina Barragán 
le vendió, otras dos suertes de chacras de 500 varas cuadradas. Finalmente el 29 de octubre de 1870, solicitó al Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Castro la compra, de un terreno de propiedad pública, de más de 28 
hectáreas, en el bañado; Que en cuanto al ferrocarril, el 25 de agosto de 1857 el Congreso de la Provincia de Buenos 
Aires aprobó la Ley N° 147 que autorizaba al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión de un ferrocarril de Buenos Aires 
hasta la Ensenada de Barragán (FCBAPE). En 1860 se la otorgó a Alfonso Lelievre, quien la traspasó en 1862 a James 
C. Simpson, el que a su vez en 1863 la transfi rió a William Wheelright. Los trabajos se iniciaron ese mismo año y 
consistía en una trocha ancha (1,676 m). Luego de varias inauguraciones parciales, el 18 de abril de 1872 se amplió el 
recorrido y llegó el tren hasta Quilmes; Que volviendo a Berazategui, según el proyecto, el ferrocarril debía atravesar 
parte de los campos de José Clemente Berasategui, para ello éste donó un predio de 100 por 300 varas para la cons-
trucción de la estación ferroviaria. Era costumbre de la época que llevara el apellido del donante: Berasategui. Pero por 
sucesivos errores ortográfi cos quedó Berazategui, que inclusive la familia adoptó como propio. En cuanto a las dimen-
siones, se debe tener presente que en Argentina se usó la “vara castellana de la Provincia de Buenos Aires” de 0,866 
m, en la ciudad muchos lotes fueron fraccionados con 10 varas de frente y por lo tanto el lote tiene 8,66 m.; Que el 31 
de diciembre de 1872, el tren pasó por primera vez por BERAZATEGUI, con un único carril, la formación inaugural 
recorrió los 61 km del nuevo trazado. A la altura de la actual Estación Pereyra se desviaba a la izquierda para alcanzar 
la costa del Río de la Plata, a la altura de Punta Lara y desde allí llegó, con el Presidente Sarmiento, su comitiva e in-
vitados hasta la Estación Ensenada, junto al Fuerte Barragán;  Que el servicio era mixto vale decir, pasajeros y cargas, 
además se daban prestaciones telegráfi cas. En 1898 el FCBAPE fue adquirido por el Ferrocarril del Sud, que realizó 
varias modifi caciones en su trazado. En 1948 pasó a ser parte de la red del Ferrocarril General Roca; Que la llegada del 
ferrocarril tuvo un enorme impacto en el pueblo. Berazategui se desarrolló y creció como consecuencia de la estación, 
le dio vida e identidad. Si bien ya existía un asentamiento poblacional, pero la ciudad empezó a evolucionar a partir 
de la llegada del tren.-  Que antes de la llegada del tren, la actividad se desarrollaba entre la agricultura, la ganadería y 
los tambos. Inmediatamente apareció frente a la estación el comercio de Severo Berazategui (hijo de José Clemente), 
en su almacén se aprovisionaban los vecinos y su restaurante servía como parada para degustar comidas caseras; Que 
un año después de la llegada del tren, en 1873, a unas seis cuadras al Sur de la estación del ferrocarril, sobre terrenos 
de Francisco Marqués, se remataron las tierras, y apareció el pueblo de “San Francisco” con un trazado hipodámico o 
trazado en damero, es un tipo de planeamiento urbanístico que organiza una ciudad mediante el diseño de sus calles 
en ángulo recto, creando manzanas rectangulares. En 1892 a unas tres cuadras al norte de la estación se loteó el barrio 
de “San Salvador”; Que un dato para destacar es que el martes 4 de octubre de 1904, en la página 7 del diario "La 
Prensa" en el sector de boletines telegráfi cos de la Provincia de Buenos Aires, apareció por primera vez un telegrama 
desde Berazategui. Sin la llegada del tren y el nombre de la estación esto hubiera sido imposible; Que alrededor de la 
estación se produjo un cambio sustancial a la fi sonomía de la zona, en 1908 se instaló la Cristalería Rigolleau, en 1909 
se creó el Registro Civil, en ese mismo año, continuando con el asentamiento de la población, al Este la estación se 
loteó un terreno que se denominó “Villa Maura”; desde 1915, funcionó un Cine-bar, en el almacén de ramos generales 
de Sebastián Olivero y se puede continuar con la sala de primeros auxilios, la biblioteca, etc.; Que sin ninguna duda 
la ciudad nació en función de la actividad del tren, gracias a éste se inició un proceso que cambiaría por completo el 
desarrollo de la futura ciudad. Trajo cambios sociales, económicos, comerciales, etc.; Sería difícil imaginar el progreso 
de la ciudad, si el mismo no hubiera llegado. A partir de esto se comenzó a hacer huella de una historia que llega hasta 
estos tiempos; Que si bien se toma como fecha de festejos el 4 de noviembre, en donde en el año 1960 se logró la tan 
ansiada autonomía del Partido de Quilmes y que por cierto se debe seguir festejando y recordando, desde la Asociación 
Orígenes de Berazategui, humildemente consideramos que el 31 de diciembre de 1872 sea el día de la Fundación de 
Berazategui a 150 años.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°         6294

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Histórico, Educativo y Cultural el 150°  Aniversario de la llegada del Ferro-
carril a la Estación de Berazategui.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Transporte de la Nación, Subsecretaría de Transporte 
Ferroviario, Línea General Roca, a todos los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares del ámbito bonaerense, 
Bibliotecas y Entidades de Bien Público del Distrito de Berazategui.-   

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-
Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-
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Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

Expediente N° 6008-HCD-2022; Ref. a: Declarar de Interés Público, Histórico y Cultural el libro “El Regreso 30 años 
después” de Claudio Egisti Staniscia; y

CONSIDERANDO

Que mediante nota recibida de Agrupaciones Excombatientes Héroes de Malvinas Berazategui, al Presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante Dn. Romio Marcelo Alejandro donde solicita sea declarado de Interés Público, Histórico 
y Cultural el libro “El Regreso 30 años después” de Claudio Egisti Staniscia; Que el vecino Claudio Egisti Staniscia es 
Docente e Investigador Histórico. Vecino de Berazategui de 58 años, casado con Silvia y padre de María Sol e Ignacio. 
Profesor de matemáticas, Director de la E.E.S.T N° 3 POLITÉCNICO de Berazategui, profesor de Escuelas Secun-
darias e Institutos Superiores. Fue Concejal Mandato Cumplido 1993-1997. Miembro de la Asociación Orígenes de 
Berazategui. Autor de los libros “Nombre de las Calles de Berazategui” (1997) y “Berazategui, sus calles 1883 – 2000” 
(2012); además escribió casi un centenar de investigaciones históricas sobre Berazategui, que fueron publicadas en me-
dios periodísticos nacionales y locales; Que el escritor y profesor Claudio Egisti Staniscia es autor del libro “El regreso 
30 años después” donde el propósito de sus páginas con prólogo del Sr. Intendente  Municipal Dr. Juan José Mussi es 
dejar plasmado el histórico viaje realizado a las Islas Malvinas entre el 13 y el 21 de octubre del 2012; Que dicho viaje 
fue realizado junto a 9 integrantes de la Agrupación Ex Combatientes “Héroes de Malvinas de Berazategui”: VVGG 
Omar Acosta, Eduardo Maltes, Martín San Miguel, Oscar Ojeda, Daniel Alfonso, Adolfo Orozco, Ricardo Piedras, 
José Insaurralde y Damián Sosa y asimismo también fueron testigos privilegiados del itinerario al Atlántico Sur: Anto-
nio Del Greco – periodista del Diario El Sol de Quilmes - el vecino fomentista del barrio Los Ciruelos Toribio Bernis 
Ortigoza, una delegación de la organización sindical ATE y del Rotary Club del Distrito de Berazategui; Que Durante 
treinta años este fue un viaje largamente ansiado y soñado especialmente por estos nueve grandes compatriotas, el 
cual no era ni fue fácil de realizar; Que el presente libro pretende dar a conocer la travesía, a la Agrupación Malvine-
ra berazateguense, a todos los veteranos de guerra que no pudieron ir, a las familias, a todas las entidades, escuelas, 
autoridades, vecinos y compatriotas que acompañan el día a día, intentando contar lo que se recorrió, lo que se vivió, 
lo que se sintió en aquellos irredentos y sagrado suelo patriótico; Que hoy la realidad es otra, aunque no se borrarán 
jamás de cada mente y espíritu los días que tocaron vivir en una geografía tan argentina como las propias provincias 
que conforman la integridad plena de la nación; Que sin margen a dudas por todos los derechos históricos y geográfi cos 
el conjunto de los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, situados a tan solo una distancia 
de 1890 kilómetros del distrito fueron, son y serán eternamente argentinas y por ende corresponde expresar un sincero 
y profundo reconocimiento a toda iniciativa que indica la plena argentinidad sobre el Atlántico Sur.- 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A       N°        6295

ARTICULO 1°:  DECLARASE de Interés Municipal, Cultural, Educativo e Histórico el libro “El regreso 30 años 
después” del autor Profesor CLAUDIO EGISTI STANISCIA.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de 
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a todos los Honorables Concejos Deliberantes y Consejos Escolares del 
ámbito bonaerense, al conjunto de Bibliotecas y Entidades de Bien Público del Distrito de Berazategui.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 6010-HCD-2022; Ref. a: Sol. Declarar de Interés Municipal, Cultural, Histórico y Sanitario a la 
Recategorización del Hospital Evita Pueblo a Hospital Interzonal; y

CONSIDERANDO

Que en aras del benefi cio permanente de la propia comunidad, todo hospital público debe asumir nuevas responsabili-
dades y ampliar sus acciones asistenciales hacia más derechos socio sanitarias, por lo cual para lograr llevar adelante 
dichos postulados, es necesario modifi car las estructuras y capacidades básicas que impiden su crecimiento; Que el 
Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” inaugurado en la jornada del 4 de noviembre de 
1994, de acuerdo a los actuales datos generados por el Ministerio de Salud Provincial, supera a 15 de los actuales 
hospitales interzonales, y asimismo es quien registra más ingresos entre los propios dispensarios de la salud ubicados 
en la zona de la región sanitaria VI; Que por medio de la normativa dictada en el Artículo 20° de la vigente Ley Pro-
vincial N°10.430, en una tarea en conjunto, oportunamente la dirección ejecutiva y las diversas jefaturas de servicios 
del Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo”, el Intendente  Municipal Dr. Juan José Mussi 
y numerosas organizaciones gremiales compartieron el contenido pleno de solicitar al poder ejecutivo provincial el 
proceso de recategorización a “Hospital Interzonal” del mencionado nosocomio público; Que sin margen a dudas, 
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corresponde un estricto acto de plena justicia social la valorización y jerarquización del Hospital Zonal General de 
Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” al rango de la categoría “Hospital Interzonal General de Agudos”; Que dicha 
y sumamente importante ampliación y recategorización del descripto establecimiento sanitario, permitirá brindar un 
mayor crecimiento en cada una de sus áreas de servicios, desde el desafío de la implementación de una estructura y 
equipamientos tecnológicos más actualizados y un presupuesto referenciado con las amplias tareas que desarrolla; 
Que a partir de la especial responsabilidad de ascender al escalafón de Hospital Interzonal del propio Hospital Zonal 
General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo”, se está declarando la concreción de un paso histórico en el siste-
ma de salud en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires; Que corresponde al ámbito Legislativo del Distrito de 
Berazategui, el inmenso beneplácito de expresar la declaración de Interés Municipal, Sanitario, Educativo, Cultural, 
Social e Histórico la nueva jerarquización  del Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo”  de 
Berazategui  al rango de la categoría de “Hospital Interzonal General de Agudos”.-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°      6296

ARTICULO 1°: DECLARASE de Interés Municipal, Sanitario, Educativo, Cultural, Social e Histórico la nueva je-
rarquización del Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado “Evita Pueblo” de Berazategui, al rango de la 
categoría de “Hospital Interzonal General de Agudos”.- 

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, a la Direc-
ción Ejecutiva de la Región Sanitaria VI, a la Dirección Ejecutiva del Hospital Zonal General de Agudos Descentrali-
zado “Evita Pueblo” de Berazategui, a todos los Honorables Concejos Deliberantes y Consejos Escolares Bonaerenses, 
a la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui, a las Organizaciones Sindicales relacio-
nadas al Sistema de Salud Pública y a todas las Entidades de Bien Público de Berazategui.-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0024896-MB-2022//5990-HCD-2022; Ref. a: Anteproyecto de Ordenanza –Modifi cación Or-
denanza Fiscal e Impositiva – PARTE IMPOSITIVA; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Fiscal e Impositiva N° 4967 Promulgada por Decreto N° 1829/19 y sus modifi catorias que rige en 
el presente ejercicio; Que la Secretaría de Economía, efectúo las consultas pertinentes a cada una de las Secretarías, 
sobre la inclusión de modifi caciones en el contenido de la misma, con el fi n de mantener actualizado su texto; Que 
las modifi caciones a introducir serán de aplicación a partir del Ejercicio 2023, conforme a continuación se dispone.-
   

POR ELLO LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 
SANCIONA CON FUERZA DE:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A          N°        6297

ARTÍCULO 1°: APRUEBANSE las modifi caciones a introducir en la Ordenanza Impositiva Vigente, en los artículos 
y en la forma que se expresa a continuación, las cuales comenzarán a regir a partir del 01/01/2023.-

ARTICULO 2°: MODIFICASE el Artículo 1° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se establece:

ARTÍCULO 1°: A los efectos del pago de la presente Tasa, la categoría BARRIOS CERRADOS, CLUBES DE CAM-
PO Y/O SIMILARES se calculará de acuerdo a los m² de superfi cie de cada parcela multiplicando la misma por el coe-
fi ciente resultante del producto de la ALICUOTA de cada zona y el valor BASE determinado para viviendas/comercios 
en Barrios Cerrados. Quedan incluidas aquellas parcelas con nomenclatura catastral, específi camente designada y cuyo 
destino sea exclusivamente para espacios de circulación y esparcimiento. Aquellas parcelas sin nomenclatura cuyo 
destino sea exclusivamente para espacios de circulación y esparcimiento prorratearán su superfi cie entre la totalidad 
de parcelas del barrio cerrado al cual pertenecen. Quedan también comprendidos los barrios cerrados con edifi caciones 
que aún no posean la obtención de la convalidación técnica fi nal (Factibilidad).
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ARTICULO 3°: MODIFICASE el Inciso a.1) del Artículo 2° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se 
establece:

ARTICULO 2°: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – SERVICOS GENERICOS

a.1) Urbano Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fi jan las presentes escalas por unidad imponible 
y por bimestre, correspondientes a las zonas determinadas en Anexo A (Zonifi cación Urbano-Suburbano):

A los efectos de calcular el pago de la presente tasa se fi jan las siguientes ALICUOTAS por zonas determinadas según 
Anexo B (Zonifi cación Barrios Cerrados) y por bimestre.

ALICUOTAS DOMICILIOS – COMERCIOS

ALICUOTA ESPACIOS COMUNES Y/O CIRCULATORIOS

ARTICULO 4°: MODIFICASE el Inciso a.1) del Artículo 3° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se 
establece:
      
ARTICULO 3°: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, 
CALLES, CAMINOS Y URBANIZACIÓN:

a.1) Urbano – Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso, se fi ja la siguiente escala por unidad imponible y 
por bimestre:
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a.2) Barrios Cerrados – Clubes de Campo y/o similares

A los efectos de calcular el pago de la presente tasa se fi jan las siguientes ALICUOTAS por zonas determinadas según 
Anexo B (Zonifi cación Barrios Cerrados) y por bimestre.

ALICUOTAS

ARTICULO 5°: MODIFICASE el Artículo 4° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se establece:

ARTICULO 4°: ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – DESAGÜES PLUVIALES:

Apartado 1: Desagües Pluviales Domiciliarios

Apartado 2: Desagües Pluviales Industriales y Comerciales: los comercios y/o industrias, pagaran por este concepto, 
las siguientes tasas:

Apartado 3: Desagües Pluviales Barrios Cerrados, pagarán por este concepto, las siguientes tasas:

ARTICULO 6°: MODIFICASE el Inciso a.1), b.1), c.1), d.1) y d.2) del Artículo 5° de la Ordenanza Impositiva los 
cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

ARTICULO 5°: a) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPÍEZA – RECOLECCION DE RESIDUOS

a.1) Urbano Suburbano:
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso se fi ja la siguiente escala por unidad imponible y 
por bimestre:
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a.2) Barrios cerrados, clubes de campo y/o similares:
A los efectos de calcular el pago de la presente tasa se fi jan las siguientes ALICUOTAS por zonas determinadas según 
Anexo B (Zonifi cación Barrios Cerrados) y por bimestre:

ALICUOTAS

b) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – SERVICIO DE ALUMBRADO

b.1) Urbano-Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso se fi ja la siguiente escala por unidad imponible y 

por bimestre:

c) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA – RIEGO Y/O BARRIDO

c.1) Urbano – Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso se fi ja la siguiente escala por unidad imponible y 

por bimestre:

d) ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA, FISCALIZACION, CUIDADO Y ORDENAMIENTO DE LOS ESPA-
CIOS PUBLICOS

d.1) Urbano – Suburbano
A los efectos del pago de las tasas establecidas en el presente inciso se fi ja la siguiente escala por unidad imponible y 
por bimestre:

d.2) Barrio Cerrado
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ARTICULO 7°: MODIFICASE el Artículo 7° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se establece:

ARTICULO 7°: Por los siguientes servicios se abonarán las tasas que se detallan:

ARTICULO 8°: MODIFICASE el Artículo 8° de la Ordenanza Impositiva según a continuación se establece.-

ARTICULO 8°: Por el concepto encuadrado en este Capítulo y de acuerdo con la base imponible establecida en la Or-
denanza Fiscal se cobrará, sobre el activo fi jo (incluido los rodados) el 10 (DIEZ) por mil, con los siguientes mínimos:
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Los Kioscos que no tengan acceso para el público y la superfi cie del mismo no superen los 6 (SEIS) metros cua-
drados, abonarán la presente tasa con una reducción del 50% (CINCUENTA POR CIENTO), en las ampliaciones y 
transferencias se aplicará la alícuota establecida en el párrafo primero sobre el monto de estas, en el caso de cambios o 
disminuciones de rubro y anexo la tasa se abonará con el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de rebaja.-

ARTICULO 9°: MODIFICASE al Artículo 9° de la Ordenanza Impositiva, en los Ítems que a continuación se detallan, 
el cual quedará expresado de la siguiente forma:

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
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CONSTRUCCION Y SERVICIOS RELACIONADOS

COMERCIOS POR MAYOR

28



Boletín Municipal                                            Diciembre de 2022                                        Página 29



Boletín Municipal                                            Diciembre de 2022                                        Página 

COMERCIOS POR MENOR
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TRANSPORTE Y SERVICIOS RELACIONADOS
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DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO

SERVICIOS
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1. Las empresas que presten Servicios de transporte que no posean deuda y se encuentren al día en el pago por Ins-
pección por Seguridad e Higiene Tributaran con una alícuota del 1,00%, a los efectos de determinar la categoría se 
computará la totalidad de sus empleados incluidos los chóferes, respecto de las empresas comunales.-
2. Las empresas con recorrido intercomunal que tengan establecimientos u ofi cinas en el Distrito, abonarán aplicando 
sobre la base imponible, del convenio multilateral la alícuota que corresponda a su actividad incrementada en un 25%.-
3. A efectos de su categorización por el número de empleados se consideran las personas que presten servicios en forma 
permanente en un 25% como así también para la aplicación de los mínimos. Disposiciones especiales.-
4. Facultase al Departamento Ejecutivo a que, en aquellos casos en que la situación económica de la región afecte la 
actividad de las empresas provocando la reducción de las ventas y ponga en riesgo la situación laboral de los emplea-
dos de las mismas, pueda reducir las alícuotas de la Tasas por Inspección de Seguridad e Higiene hasta un 50% para 
aquellas actividades que se encuentren en esta situación, debiendo en estos casos dictar el acto administrativo corres-
pondiente que justifi que tal disminución.
5. Fijase una reducción especial del 50% para los establecimientos educativos nivel inicial primario y secundario, 
colegios, escuelas, jardín de infantes etc.-
6. Los contribuyentes que incorporen empleados, durante el presente periodo fi scal 2023, y esto implique un incre-
mento en la alícuota aplicable, serán excepcionalmente exceptuados de dicha previsión, debiendo aplicar la alícuota 
correspondiente sin tener en cuenta el incremento del personal asignado.-

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL O BIMESTRAL
Fíjanse las siguientes categorías e importes fi jos a abonar para los contribuyentes que, de acuerdo a lo establecido por 
la Ordenanza Fiscal, deben abonar sus obligaciones por este régimen.

Los contribuyentes que posean carteles, afi ches, marquesinas etc. de publicidad fuera del ámbito de su comercio, debe-
rán pagar por cada una de ellos lo dispuesto en el Capítulo Quinto, Artículo 11° de la presente Ordenanza Impositiva.
Los establecimientos, colegios o institutos de enseñanza privada pagarán los importes fi jos y mínimos con una reduc-
ción del 50%. Actividades comerciales comprendidas en la Categoría 0:

Quedan excluidas del régimen simplifi cado de pago las siguientes actividades:
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ARTICULO 10: MODIFICASE el Artículo 10° del Capítulo Cuarto – Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y 
Control de la Contaminación Potencial del Medio Ambiente, quedando redactado conforme a continuación se detalla:

ARTICULO 10°: Los mínimos para cada anticipo mensual a que se refi ere el Artículo 87° de la Ordenanza Fiscal, sur-
girán de aplicar sobre el valor básico que se establece en el presente artículo los porcentuales que para cada actividad 
se establecen. El valor básico se fi ja en $ 5.400,00, en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Salvo los míni-
mos especiales que expresamente se establezcan. Dichos anticipos tendrán carácter defi nitivo salvo las excepciones 
contempladas expresamente:

Mínimos Especiales

ARTICULO 11°: MODIFICASE los valores del Artículo 11° del Capítulo Quinto – Derechos por Publicidad y Propa-
ganda, en los Incisos, que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 11°: Por cada metro cuadrado destinado a publicidad y/o propaganda, según lo previsto en el Capítulo V 
de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias, se fi ja el importe de $ 420 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTE), 
salvo las excepciones enumeradas a continuación.-

ARTICULO 12°: MODIFICASE e Incorporase al Artículo 13° del Capítulo Sexto – Título Derechos de Ofi cina, los 
Incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 13°: Por los servicios a que se refi ere la parte especial, Título 7° de la Ordenanza Fiscal se deberá pagar la 
tasa que en cada caso se establece. Fijase en $ 200,00 las tasas generales por actualización de expediente ante el Muni-
cipio por las primeras cinco fojas $ 7,00 y por cada uno de los siguientes elementos y documentos que se incorporen, 
independientemente de las sobre tasas de las actuaciones especiales que correspondan.

Estas tasas deberán satisfacerse en la oportunidad de iniciarse la actuación administrativa

SECRETARIA DE GOBIERNO
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SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE

SECRETARIA DE SEGURIDAD
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SECRETARIA DE TRABAJO, HABILITACIONES E INSPECCIONES COMERCIALES E INDUSTRIAS Y BRO-
MATOLOGIA

39
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SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
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SECRETARIA DE ECONOMIA

41



Boletín Municipal                                            Diciembre de 2022                                        Página 

SECRETARIA DE TRABAJO, HABILITACIONES E INSPECCIONES COMERCIALES E INDUSTRIAS 
Y BROMATOLOGIA

ASESORIA LETRADA

ARTICULO 13°: MODIFICASE los valores del Artículo 14° del Capítulo Séptimo – Derechos de Construcción en los 
Incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 14°: La liquidación de los derechos se efectuará en base a la Unidad de Referencia según el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires actualizada en 2020.-

Zonifi cación y Escala según Anexo
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ANEXO

CATEGORIZACION SEGÚN ZONA PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION

CATEGORÍA “A”: BARRIOS CERRADOS, CLUBES DE CAMPO Y/O SIMILARES.

CATEGORIA “B”:
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CATEGORIA “C”:
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a) DERECHO ESPECIAL POR EMPADRONAMIENTO E INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ASCENSORES, 
MONTACARGAS, ESCALERAS MECANICAS, GUARDAS MEZANIZADAS DE VEHICULOS Y RAMPAS 
MOVILES EN EDIFICIOS

De acuerdo a lo determinado por el Artículo 121° de la Ordenanza Fiscal, por el servicio de Habilitación e Inspección 
de Ascensores, Montacargas, escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles, se fi jan los 
siguientes tributos anuales:

INSPECCIÓN A NUAL DE ASCENSORES
Por cada Inspección Anual

ARTICULO 14°: MODIFICASE los valores del Artículo 17° del Capítulo Séptimo – Derechos de Construcción, en los 
incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:
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ARTICULO 15°: MODIFICASE los valores del Artículo 23° del Capítulo Octavo, Titulo Tasa por Inspección y Ocu-
pación del Uso de los Espacios Públicos, en los incisos que a continuación se indican, quedando el mismo de la si-
guiente forma:

ARTICULO 23°: Fíjanse los siguientes derechos:
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ARTICULO 16°: MODIFICASE el Artículo 27° -Patentes de Rodados de la Ordenanza Impositiva el cual quedará 
redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 27°: De acuerdo con el título pertinente de la Ordenanza Fiscal fi jase los siguientes derechos anuales:

PATENTES DE RODADOS

A) MOTOCICLETAS CON O SIN SIDECAR Y OTONETAS
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Para los vehículos último modelo, los valores de las patentes correspondientes al año del modelo, serán los del Modelo 
anterior incrementados en la proporción que exista entre este y el último inmediato siguiente.-

b) AUTOMOTORES

Para todos los rodados transferidos por la Ley N° 13.010, de acuerdo al lugar de radicación al Municipio, fíjense los 
valores del impuesto al automotor que para cada caso determina la Ley Impositiva vigente de la Provincia de Buenos 
Aires.-

ARTICULO 17°: MODIFICASE los valores del Artículo 28° del Capítulo Décimo Segundo, Tasa por Control de Mar-
ca y Señales de los Incisos que a continuación se indican:

Ganado Bovino y Equino
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Ganado Ovino y Caprino

Ganado Porcino
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ARTICULO 18°: MODIFICASE la tabla de valores del Artículo 29° correspondiente al Capítulo Décimo Tercero Tasa 
por Conservación, Reparación, y mejorado de la Red Vial Municipal, los cuales quedarán establecidos de la siguiente 
manera:

CAPITULO DECIMO TERCERO
TASA POR CONSERVACION, REPARACION, MEJORADO DE LA RED VIAL

ARTICULO 29°: Por los servicios de conservación, reparación y mejorado de calles y/o caminos rurales comprendidos 
dentro del ejido municipal, se abonará la siguiente tasa:

ARTICULO 19°: MODIFICASE la tabla de valores del Artículo 30° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio, los cuales quedarán establecidos de la siguiente manera:

ARTICULO 30°: Por el arrendamiento de nichos simples, incluida la tapa, por los periodos de tiempo que en cada caso 
se determina por nichos simples, ocupación inmediata:
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ARTICULO 20°: MODIFICASE la tabla de los valores del Artículo 31° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio, los cuales quedarán establecidos de la siguiente manera:

ARTICULO 31°: Por arrendamiento de bóvedas, incluidas las puertas de acceso, los estantes para el depósito de fére-
tros, en cantidad acorde al tipo de bóveda (chica y grande) estantes altar, portafl oreros, chapa metálica para identifi ca-
ción, ésta a gravar por los deudos, junto con los datos catastrales de la bóveda, en los términos que se detallan en cada 
caso y ubicada dentro de la galería de nichos, se pagara por uso inmediato:

ARTICULO 21°: MODIFICASE la tabla de valores del Artículo 32° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio los cuales quedarán establecidos de la siguiente manera:

ARTICULO 32°: Por el arrendamiento de tierra:
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ARTICULO 22°: MODIFICASE la tabla de valores del Artículo 33° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio, los cuales quedarán establecidos de la siguiente manera:

ARTICULO 33°: Derechos de Tumulación y Traslado:

1) Por otros conceptos
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2) Mantenimiento:

3) Casos especiales:

Los derechos correspondientes a inhumaciones, servicio de traslados, remoción de ataúdes, urnas y reducción de ca-
dáveres de más de 24 Hs. y hasta 7 (siete) años de vida denominados párvulos abonarán el 50% de descuento. Cuando 
los servicios de cremaciones sean solicitados por cementerios municipales, los derechos resultantes se reducirán en un 
50% (cincuenta por ciento), siempre que se trate de lotes como mínimo de cinco restos y/o cadáveres

4) Urnas

ARTICULO 23°: MODIFICASE el valor establecido en el Artículo 34° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio, el cual queda estipulado conforme a continuación se transcribe:

ARTICULO 34°: Los fetos:
Los nacidos vivos y cuya duración de vida resultara inferior a las 72 horas (setenta y dos) y los nacidos muertos serán 
ubicados en un sector especial creado para tal fi n, pagarán:

ARTICULO 24°: MODIFICASE el valor establecido en el Artículo 35° correspondiente al Capítulo Décimo Cuarto – 
Derechos de Cementerio, el cual queda estipulado de la siguiente manera:

ARTICULO 35°: Derechos a cargo de Empresas de Servicios Fúnebres:
Será obligatorio el depósito de garantía por única vez para todas las empresas fúnebres que realicen servicios para este 
cementerio:
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ARTICULO 25°: MODIFICASE la tabla de valores del Artículo 36° correspondiente al Capítulo Décimo Quinto – 
Patente de Juegos Permitidos, los cuales quedarán establecidos de la siguiente manera:

ARTICULO 36°: De acuerdo a lo establecido en la Parte Especial Título Vigésimo Segundo de la Ordenanza Fiscal, 
fi jase las patentes y permisos a abonar por los juegos que a continuación se detallan:

1) Explotación de Juegos y Aparatos:

ARTICULO 26°: MODIFICASE los valores del Artículo 37° del Capítulo Décimo Sexto – Tasas por Servicios Varios, 
en los incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 27°: MODIFICASE los valores del Artículo 41° del Capítulo Décimo Sexto – Tasas por Servicios Varios, 
en los Incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 41°:

ARTICULO 28°: MODIFICASE los Valores del Artículo 42° del Capítulo Décimo Sexto –Tasas por Servicios Varios, 
en los incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

ARTICULO 42°:
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ARTICULO 29°: MODIFICASE los valores del Artículo 44° del Capítulo Décimo Sexto – Tasas por Servicios Varios, 
en los Incisos que a continuación se indican, los cuales quedarán expresados de la siguiente forma:

Inciso 1: Aguas Corrientes

Inciso 2: Desagües Cloacales

Inciso 3°:
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Inciso 4°: DEROGADO

Inciso 5°: Medidores de Agua

ARTICULO 30°: MODIFICASE los valores del Artículo 46° del Capítulo Décimo Octavo – Tasa por habilitación de 
contraste de motores, generadores de vapor, instalaciones eléctricas:

ARTICULO 46°: El derecho de habilitación de generadores de vapor y motores en general, a vapor, eléctricos, de 
combustión interna, instalaciones mecánicas, tanques industriales, aéreos o subterráneos, hornos en general, abonaran 
las siguientes tasas: motores en general, grupos electrógenos, generadores, transformadores y/o soldadoras eléctricas 
por establecimiento:

a) por cada estructura soporte de antenas de telecomunicación y/o similares, comprendidos en el inciso b) del Artículo 
6° de la Ley N°27078 y modifi catorias:
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b) tanques industriales y/o comerciales aéreos o subterráneos:

c) hornos y cocinas

d) gasógenos, autoclaves, tanques de gases comprimidos etc.:

e) 

ARTICULO 31°: MODIFICASE los valores del Artículo 48° del Capitulo Décimo Octavo – tasa por habilitación de 
contraste de motores, generadores de vapor, instalaciones eléctricas:

ARTICULO 48°: Todos los generadores de vapor y motores en general (a vapor, eléctricos, de combustión interna, etc.) 
instalaciones mecánicas, tanques industriales aéreos o subterráneos, hornos en general abonaran anualmente, inclusive 
el año de habilitación, la tasa por contraste inspección que se indica:

b) Hornos en general y cocinas

c) Tanques industriales y/o comerciales aéreos o subterráneos:

d) Gasógenos, autoclaves, tanques de gases comprimidos etc.:

Esta tasa se abonará, sin perjuicio del gravamen establecido en el inciso a)
e) Generadores de vapor, calderas: las tasas se abonarán en función de la superfi cie a calefaccionar expresada en m².

f) generadores o transformadores
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Esta tasa se abonará sin perjuicio del gravamen establecido en el inciso a)
g) Generadores de vapor, calderas: las tasas se abonarán en función de la superfi cie a calefaccionar expresada en m².

h) generadores y/o transformadores:

ARTICULO 32°: MODIFICASE los valores del Artículo 50° del Capitulo Decimo Octavo – tasa por inspección y 
contraste de pesas y medidas:

ARTICULO 50°: Balanzas (con juegos de pesas)

ARTICULO 33°: MODIFICASE los valores del Artículo 51°

ARTICULO 51°: Basculas (con juego de pesas)

ARTICULO 34°: MODIFICASE los valores del Artículo 52°

ARTICULO 52°: Balanzas de joyerías

ARTICULO 35°: MODIFICASE los valores del Artículo 53°

ARTICULO 53°: Medidas de capacidad

ARTICULO 36°: MODIFICASE los valores del Artículo 54°

ARTICULO 54°: Medidas de longitud

ARTICULO 37°: MODIFICASE los valores del Artículo 55°

ARTICULO 55°: Surtidores de combustibles

ARTICULO 38°: MODIFICASE la tabla de valores del artículo 57°; correspondiente al Capítulo Vigésimo Tasa de 
Telecomunicaciones Radioeléctricas, en los siguientes ítems, los que quedaran establecidos de la siguiente manera:

CAPITULO VIGESIMO
TELECOMUNICACIONES RADIOELECTRICAS

HABILITACION

ARTICULO 57°: Por la Habilitación de estructuras para soporte de antenas de telecomunicación y/o similares, com-
prendidos en el Inciso b) del artículo 6° de la Ley 27078 y modifi catorias:
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a) Por cada estructura soporte de antenas específi cas para columnas y/o columnas luminarias deberán abonar una tasa 
fi ja y por operador:

Espacios Públicos
$54.600.00
Espacios Privados
$72.800,00

b) por cada estructura soporte de antenas para telecomunicaciones y/o similares montadas
 
b1) Sobre Terreno natural: Monoposte, autosoportado, mástil autosoportado y mástil arriostrado:

Espacios Públicos:
$200.200,00
Espacios Privados:
$254.800,00

b2) Sobre Terraza: en mástil autosoportado y pedestales, considerándose para estos últimos la terraza como “una uni-
dad”, en la cual podrán instalarse más de una estructura:

Espacios Públicos:
$100.100,00
Espacios Privados:
$127.400,00

b3) Sobre Pared: Soporte sobre pared con saliente

Espacios Públicos:
$38.220,00
Espacios Privados:
$49.140,00

ARTCULO 39°: MODIFICASE los valores del artículo 58° del Capítulo Vigésimo Primero – Tasa por inscripción 
productos alimenticios

ARTICULO 58: El pago de los derechos establecidos en este capítulo, se abonará por cada producto

ARTICULO 40°: MODIFICASE la tabla de valores del artículo 66°; correspondiente al Capítulo Vigésimo quinto Tasa 
de Telecomunicaciones Radioeléctricas, en los siguientes ítems, los que quedaran establecidos de la siguiente manera:

TASA DE TELEFOMUNICACIONES RADIOELECTRICAS

ARTICULO 66°: Por la fi scalización, supervisión, control técnico-administrativo del mantenimiento y desmantela-
miento de las instalaciones utilizadas para la prestación de los servicios previstos en el Inciso b) del Artículo 6° de la 
Ley N° 27078 y modifi catorias, abonarán en forma fi ja por mes:
Las personas físicas o jurídicas solicitantes de la autorización de la estructura soporte, abonarán

a) Por cada estructura soporte de antenas específi cas para columnas y/o columnas luminarias deberán abonar una tasa 
fi ja por mes y por operador
Espacios Públicos                                 $   9.173
Espacios Privados                                 $ 21.403

b) Por cada estructura soporte de antenas para telecomunicaciones y/o similares montadas
b1) Sobre Terreno Natural: Monoposte, autosoportado, mástil autosportado y mástil arriostrado
Espacios Públicos                                 $   9.173
Espacios Privados                                 $ 21.403

b2) Sobre Terraza: en mástil autosoportado y pedestales, considerándose para estos últimos la terraza como “una uni-
dad”, en la cual podrán instalarse más de una estructura
Espacios Públicos                                 $   9.173
Espacios Privados                                 $ 21.403

b3) Sobre Pared: Soporte sobre pared saliente:
Espacios Públicos                                 $ 4.586
Espacios Privados                                 $ 10.702

Las personas físicas o jurídicas solicitantes de la autorización para las instalaciones de elementos de telecomunicacio-
nes, abonarán:

a) Por cada estructura soporte de antenas específi cas para columnas y/o columnas luminarias deberán abonar una tasa 
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fi ja por mes y por operador
 
Espacios Públicos                                   $ 13.759
Espacios Privados                                   $ 32.105

b) Por cada estructura soporte de antenas para telecomunicaciones y/o similares montadas
b1) Sobre Terreno Natural: Monoposte, autosoportado, mástil autosoportado y mástil arriostrado
Espacios Públicos                                   $ 13.759
Espacios Privados                                   $ 32.105

b2) Sobre Terraza: en mástil autosportado y pedestales, considerándose para estos últimos la terraza como “una uni-
dad”, en la cual podrán instalarse más de una estructura:
Espacios Públicos                                   $ 13.759
Espacios Privados                                   $ 32.105

b3) Sobre Pared: Soporte sobre pared saliente:
Espacios Públicos                                   $   7.339
Espacios Privados                                   $   17.122

ARTICULO 41°: SUSTITUYASE el Artículo 67° del Capítulo Vigésimo Sexto Parte Impositiva, de la Ordenanza N° 
4967 y modifi catorias por el siguiente:
ARTICULO 67°: El Departamento Ejecutivo podrá incrementar las tasas y derechos comprendidos en la Ordenanza 
Impositiva hasta un 30% (TREINTA POR CIENTO) de los valores vigentes al 30-06-2023. Dicho incremento podrá 
realizarse de una vez o en forma escalonada hasta el porcentaje mencionado, aplicándose en el periodo comprendido 
entre el 01 de Julio de 2023 y el 31 de Diciembre de 2023.-

ARTICULO 42°: INCORPORESE el Artículo 68 del Capítulo Vigésimo Sexto parte Impositiva, de la Ordenanza 
N°4967 el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 68°: Fíjanse los valores correspondientes a las sanciones previstas en el Artículo 29° inciso e), 1° párrafo 
de la Ordenanza Fiscal y modifi catorias, según infracción y tipo de contribuyente:

a-Falta de comunicación a la autoridad de aplicación y/o falta de constitución/modifi cación del domicilio fi scal:
 
1- Personas humanas y/o sucesiones indivisas  $2.000,00
2- Resto de Sujetos/responsables     $6.000,00

b- Falta de comunicación a la autoridad de aplicación de alta, modifi cación y/o cese como contribuyente de la obliga-
ción tributaria y/o alta, modifi cación y/o  cese de actividades:
1- Personas humanas y/o sucesiones indivisas  $5.000,00
2- Resto de Sujetos/responsables     $15.000,00         

c- deberes formales no contemplados en incisos a) y b)
1- Personas humanas y/o sucesiones indivisas  $3.000,00
2- Resto de Sujetos/responsables     $6.000,00
  
d- Falta de Declaración Jurada mensual
1- Personas humanas y/o sucesiones indivisas  $600,00
2- Resto de Sujetos/responsables     $2.000,00

ARTICULO 43°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 29 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 4011-0024897-MB-2022//5991-HCD-2022; Ref. a Anteproyecto de Ordenanza –Modifi cación Or-
denanza Fiscal e Impositiva- PARTE FISCAL; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 4967 Promulgada por Decreto Nº 1829/19 y sus modifi catorias que rige en 
el presente ejercicio;  Que la Secretaría de Economía, efectúo las consultas pertinentes a cada una de las Secretarias, 
sobre la inclusión de modifi caciones en el contenido de la misma, con el fi n de mantener actualizado su texto, Que las 
modifi caciones a introducir serán de aplicación a partir del ejercicio 2023, conforme a continuación se dispone, 
  

POR ELLO LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES SANCIONA 
CON FUERZA DE,   

                                                         
O  R  D  E  N  A  N  Z  A           N°          6298
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ARTÍCULO 1º: APRUEBANSE las modifi caciones a introducir en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente - PAR-
TE FISCAL-, en los artículos y en la forma que se expresa a continuación, las cuales comenzaran a regir a partir del 
01/01/2023.-
  
ARTÍCULO 2º: SUSTITÚYASE el TITULO PRIMERO Artículo 65° de l Ordenanza N° 4967 y Modifi catorias por la 
siguiente:

TITULO PRIMERO
“TASA POR ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA, CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS 

GENERICOS URBANOS Y SUBURBANOS”

CAPITULO I

ARTICULO 65º: La Tasa reglada en el presente Título corresponde a la prestación de los siguientes servicios Muni-
cipales:

1 . SERVICIOS INDIRECTOS
Todas las parcelas del Distrito sin distinción de categoría o zona, abonarán la tasa por Servicios Genéricos que se pres-
tan en todo el ámbito del Partido de Berazategui, a través de:
a) Servicios Genéricos: El equipamiento y ornato urbanos, mantenimiento de plazas y demás espacios públicos, con-
servación de espacios verdes, lo que involucra poda y forestación, participación en el mantenimiento de luminarias en 
rutas, avenidas, calles y demás arterias viales del Distrito, y en la proyección y ejecución de programas de promoción 
de Salud, el Deporte, el Turismo, la Recreación, la Cultura, y toda prestación de Servicios Municipales no incluidas en 
la presente Ordenanza.-
b) Por desagües pluviales conforme a la siguiente escala:

1) Inmuebles hasta 1.000m² de superfi cie.
2) Inmuebles de 1.001 hasta 5.000m² de superfi cie.
3) Inmuebles de 5.001 hasta 10.000m² de superfi cie.
4) Inmuebles más de 10.001m² de superfi cie.

c) Conservación de la vía pública, a través del mantenimiento y reparación de calles pavimentadas, asfaltadas o mejo-
radas, su reparación y abovedamientos, limpieza de alcantarillas, zanjas y cunetas.
d) Fiscalización, cuidado y ordenamiento de los espacios públicos.

Por los servicios de fi scalización, intervención, cuidado y ordenamiento de la vía pública y espacios públicos.

II . SERVICIOS DIRECTOS.

Los contribuyentes y responsables alcanzados como sujetos pasivos de la presente tasa abonarán el importe que se 
fi je en la presente Ordenanza y en la Ordenanza Impositiva por resultar sus inmuebles benefi ciarios de los siguientes 
servicios:

a) Recolección de residuos domésticos del tipo y volumen común, y el resultante de la poda en terrenos privados, cuyo 
volumen no exceda el metro cúbico.
b) Servicios de Alumbrado, a través de la iluminación –por cualquier medio artifi cial- de las calles, avenidas, rutas y 
demás espacios públicos del Partido, como asimismo la reparación del equipamiento conducente a ese fi n.
c) Servicios de limpieza, a través de la higienización y/o riesgo y/o barrido de las calles.-

ARTÍCULO 3º: SUSTITÚYASE el Artículo 29º de la Ordenanza Nº 4967 y modifi catorias por el siguiente:

ARTICULO 29º: Los Contribuyentes o responsables que no cumplan sus obligaciones fi scales o que las cumplan par-
cialmente o fuera de los términos fi jados, serán pasibles de:

a) En aquellos supuestos en que, por aplicación de la normativa contemplada en el Artículo 1° de la presente, resulte 
administrativa o judicialmente viable la aplicación de cláusulas de repotenciación o actualización monetaria, las obli-
gaciones fi scales habrán de ser re-expresadas de conformidad a los índices que, por vía reglamentaria, establezca el 
Departamento Ejecutivo.-
b) Recargos: Por la falta total o parcial de pago de los tributos al vencimiento general de los mismos, como así también 
de anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas se aplicarán recargos desde sus respectivos vencimien-
tos y hasta el día de pago, de otorgamiento de facilidades de pago o de regularización de deuda. Tales accesorios serán 
establecidos por el Departamento Ejecutivo, pudiendo establecerse distintas tasas 
de recargos según el tributo adeudado, el incumplimiento de obligaciones formales y/o sustanciales del contribuyente.-

La obligación de abonar tales recargos subsiste mientras no haya transcurrido el termino de prescripción para el cobro 
del crédito fi scal que lo genera, y no obstante la falta de reserva por parte de esta Municipalidad, en oportunidad de 
recibir el pago de la deuda principal.-

En el caso de las deudas en apremio, y a partir de la fecha de interposición de la demandada, y hasta el efectivo pago, 
la tasa de recargo a aplicar podrá ser incrementada por el Departamento Ejecutivo en hasta un 150% (CIENTO CIN-
CUENTA POR CIENTO).
Cuando el monto del recargo no fuera abonado al momento de ingresar el tributo adeudado constituirá deuda fi scal y 
será de aplicación, desde ese momento y hasta el de efectivo pago, el régimen aquí dispuesto. La obligación de abonar 
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estos recargos subsiste mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro del crédito fi scal que lo 
genera, y no obstante la falta de reserva por parte de esta Municipalidad, en oportunidad de recibir el pago de la deuda 
principal.-

c) Multas por omisión: Aplicables en caso de omisión total o parcial en el ingreso de tributos en los cuales no concurren 
las situaciones de fraude o exista error excusable de hecho o de derecho. Se considerará que existe error excusable 
cuando la norma aplicable al caso por su complejidad, oscuridad o novedad –admitiera diversas interpretaciones que 
impidieran al contribuyente o responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su signifi cado. Para 
evaluar la existencia de error excusable, deberán valorarse, entre otros, elementos de juicio, la norma incumplida, la 
condición del contribuyente y la reiteración o periodicidad de la conducta del contribuyente.-

Las multas comprendidas en este inciso, serán graduadas por el Departamento Ejecutivo pudiendo llegar hasta un 
100% (CIEN POR CIENTO) del monto total constituido por la suma del gravamen dejado de pagar, retener o perci-
bir. Para la cuantifi cación, deberá atenerse a elementos agravantes o atenuantes, tales como, monto de la obligación 
adeudada, antigüedad de la obligación adeudada, instancia de regularización, reincidencia en el comportamiento, etc.

Esta multa se aplicará de ofi cio y sin necesidad de interpelación alguna, por el solo hecho de falta de pago total o parcial 
dentro de los vencimientos originales previstos.:

1. Falta de presentación de las declaraciones juradas que trae consigo la omisión de gravámenes.
2.  Presentación de declaraciones juradas inexactas derivadas de errores en la liquidación del gravamen, por no haberse 
cumplido con las disposiciones que no admiten deudas en su interpretación, pero no evidencian un propósito delibera-
do de evadir los tributos. 

3. Falta de denuncia, respecto de la determinación de ofi cio efectuada por la Autoridad de Aplicación, que la misma es 
inferior o distinta a la realidad.

d) Multas por defraudación: se aplicarán en los casos de hechos, aserciones, omisiones, ocultaciones o maniobras 
intencionales por parte de contribuyentes o responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la evasión parcial 
o total de los tributos.
  
Estas multas serán graduadas por el Departamento Ejecutivo de 1 (UNO) hasta 10 (DIEZ) veces el monto total consti-
tuido por la suma del tributo en que se defraudo al fi sco, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera alcanzar 
al infractor. Y los recargos e intereses que corresponda. Para la cuantifi cación, deberá atenerse a elementos agravantes 
o atenuantes, tales como, monto de la obligación adeudada, antigüedad de la obligación adeudada, reincidencia en el 
comportamiento, cantidad de sujetos involucrados en las maniobras, efectos nocivos como consecuencia del accionar 
delictivo del contribuyente, utilización inadecuada de benefi cios brindados por el Estado Municipal; etc.

La multa por defraudación también se aplicará a los agentes de retención o recaudación que mantengan en su poder 
gravámenes retenidos después de haber vencidos los plazos en que debieron ingresarlos al Municipio, salvo que prue-
ben la imposibilidad de haberlo efectuado por razones de fuerza mayor.

Contribuyentes entre otras situaciones particulares que deben ser sancionadas con multas por defraudación, las siguien-
tes:

1. Declaraciones Juradas en evidente contradicción con libros, documentos u otros antecedentes correlativos:
2. Declaraciones Juradas que contengan datos falsos, por ejemplo; provenientes de libros, anotaciones o documentos 
tachados de falsedad; doble juego de libros contables; omisión deliberada de registraciones contables tendientes a 
evadir el tributo; declarar, admitir o hacer valer ante la autoridad fi scal, formas y fi guras jurídicas manifi estamente 
inapropiadas para confi gurar la efectiva situación, relación u operación económica gravada.
3. Utilización de formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las practicas del comercio, siempre que ello 
oculte o tergiverse la realidad o fi nalidad económica de los actos relaciones o situaciones, con incidencia directa sobre 
la determinación de los impuestos.
4. Solicitud de exención de tributos mediante la aplicación violatoria de los preceptos legales y reglamentarios aplica-
bles.

e) Multas por infracciones a los deberes formales: se perfeccionan por el incumplimiento de las disposiciones ten-
dientes a asegurar la correcta aplicación, percepción y fi scalización de los tributos y que no constituyen por si misma 
omisión de gravámenes. Si el incumplimiento consistiera en la falta de presentación de    -     -
           
Declaración Jurada se sancionará tal comportamiento, sin necesidad de requerimiento previo.

Los importes de las sanciones previstas en el presente Inciso serán fi jadas por la Ordenanza Impositiva Anual.

Cuando el contribuyente cumpla con los deberes requeridos y el pago de la multa dentro de los 10 (DIEZ) días de haber 
sido notifi cado, la sanción se reducirá automáticamente en un 50% (CINCUENTA POR CIENTO).

En caso de omisión de presentación de Declaración Jurada, el contribuyente gozará de la reducción citada, siempre que 
regularice su situación hasta el último día del mes correspondiente a la falta de presentación.

El procedimiento de aplicación de esta multa, podrá iniciarse con una notifi cación emitida por el sistema de computa-
ción de datos o en forma manual, en la que conste claramente el acto u omisión que se atribuye. Si voluntariamente, 
dentro del plazo de 10 (DIEZ) días a partir de la notifi cación, el infractor abonare la multa y cumpla conjuntamente con 
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el deber formal, omitido, la infracción no se considerará como un antecedente en su contra.

f) Aplíquese a toda actividad relacionada a telecomunicaciones e instalaciones de infraestructura y/o prestación de ser-
vicios de transmisión que se encontrase desarrollando su actividad sin previo permiso extendido por el Departamento 
Ejecutivo, hasta un 200% (DOSCIENTOS POR CIENTO) más sobre los derechos y/o tasas y/o permisos a liquidarse, 
previa notifi cación y/o inspección mediante.

ARTICULO 4°: SUSTITUYASE el Artículo 78° de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias por el siguiente:

ARTICULO 78°: La habilitación otorgada de acuerdo a lo previsto en el Artículo precedente cesará cuando se produ-
jere:

a) Sustitución o Anexión de rubro.
b) Cambio de denominación o razón social.
c) Modifi cación de titularidad por retiro, fallecimiento.
d) Incorporación o modifi cación de espacios, dependencias o establecimientos de cualquier tipo, con prescindencia de 
sus implicancias en la estructura funcional del lugar.
e) Cese o traslado de la actividad a otro destino (Local o Establecimiento).
f) Alteración en la composición o tipo societario.
g) Cualquier acción que altere el destino, afectación o condiciones por la cual fue habilitado que a criterio del Depar-
tamento Ejecutivo corresponda cesar dicha habilitación.

En los casos citados la Autoridad de Aplicación podrá requerir, el pago de los importes fi jados a tal fi n, en los plazos 
que a esos efectos se fi jen, y la renovación de los requisitos hubieren sido exigidos para el otorgamiento de las habi-
litaciones, autorizaciones o permisos, así como la actualización de los datos de sus titulares, como condición para el 
mantenimiento/renovación de la habilitación otorgada.

ARTICULO 5°: INCORPORASE el Artículo 90° bis de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias el que quedará 
redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 90° Bis: Cuando el contribuyente tenga habilitado más de una cuenta en el Partido de Berazategui, deberá 
totalizar los ingresos obtenidos en estas y declararlas en la cuenta habilitada como casa central.

El importe así determinado, no podrá ser inferior a la sumatoria de los mínimos que corresponda declarar por cada una 
de las cuentas habilitadas.

ARTICULO 6°: SUSTITUYASE el Artículo 97° de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias por el siguiente:

ARTICULO 97°: Los contribuyentes que tributen bajo el Régimen Simplifi cado previsto por la Ley Nacional N° 
24.977 y Modifi catorias, quedarán sujetos al régimen simplifi cado Municipal de Tributación.

El pago de los importes previstos para el régimen previsto en el párrafo precedente, cancela los siguientes tributos:

a) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Contaminación Potencial del Medio Ambiente.
b) Derechos de Publicidad y Propaganda. Se excluye del régimen simplifi cado el pago de los carteles, afi ches, marque-
sinas, etc., de publicidad fuera del comercio, así como la publicidad que no sea propia, las cuales tributarán según lo 
determinado en el Título V –Derecho de Publicidad y Propaganda-
c) Tasa por Inspección y Contraste de Pesas y Medidas;

d) Tasa por Habilitación o Contraste de Motores, Generadores de Vapor e Instalaciones Eléctricas.

La categorización, actividades excluidas y los importes mensuales que deberán abonar los sujetos comprendidos en el 
presente régimen serán los que la Ordenanza Impositiva disponga.

El Departamento Ejecutivo y/o la Autoridad de 
Aplicación podrán establecer las formas y plazos de presentación y pago de los importes correspondientes.

ARTICULO 7°: INCORPORASE el Artículo 97° bis de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias el que quedará 
redactado de la siguiente forma.

ARTICULO 97° bis: Cuando la Autoridad de Aplicación no conozca información relativa a la categoría del contri-
buyente en el Régimen Simplifi cado previsto en la ley N° 24.977 y Modifi catorias y normas complementarias para 
el mes que corresponda efectuar la liquidación correspondiente al Régimen Simplifi cado Municipal, podrá en forma 
excepcional, utilizar la última categoría conocida del contribuyente.

ARTICULO 8°: INCORPORASE el Artículo 97° ter de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias el que quedará 
redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 97° ter: Cuando la Autoridad de Aplicación, en virtud de información registrada en su base de datos, brin-
dada por el contribuyente o por medio de terceros, verifi que alguna de las causales de exclusión del Régimen previsto 
en la Ley N° 24.977 y modifi catorias y normas complementarias, notifi cara al contribuyente la exclusión del Régimen 
Simplifi cado de Tributación Municipal y las razones que justifi quen la misma.
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El contribuyente podrá presentar, en el plazo de 10 días de notifi cado, las pruebas que hagan a su derecho de defensa.

Transcurrido el mismo sin respuesta del contribuyente o luego de evaluar las pruebas presentadas y denegados los 
fundamentos expuestos, se considerará la exclusión defi nitiva del Régimen, al cual solo podrá acceder, transcurridos 
tres años, contados desde la notifi cación de exclusión.-

ARTICULO 9°: INCORPORASE el Artículo 97° quater de la Ordenanza Fiscal N° 4967 y Modifi catorias el que que-
dará redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 97°: quater: Se excluye del presente Régimen a los sujetos que presten servicios o provean de bienes al 
municipio.-

ARTICULO 10°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 29 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.:  MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA

VISTO

El Expediente N° 6002-HCD-2022; Ref. a: Sol. Expresar el Beneplácito en Reconocimiento al Programa “Precios 
Justos”; y

CONSIDERANDO

Que este programa tiene como fi n fi jar los precios de más de 2000 productos de primera necesidad por 120 días, 
mediante un acuerdo voluntario con empresas productoras y comercializadoras y así regular la infl ación mensual en 
torno al 4% durante el año 2023; Que entre los más de 2000 productos de la canasta básica con precios congelados 
se encuentran distintos alimentos, bebidas, lácteos, elementos de higiene personal y limpieza, con la participación de 
más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina; Que los productos que se mantendrán 
con precios fi jos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante el mes de 
octubre del año 2022 y se mantendrán estables los próximos 4 meses. Y el resto de los productos que comercializan, las 
empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días; 
Que a los representantes de las principales cadenas de supermercados y proveedores de la República Argentina que se 
hayan comprometido a vender al consumidor fi nal los productos a un precio único y constante acordado con el Estado 
Nacional, se les garantizará el acceso a las divisas necesarias para la importación de materia prima; Que su aplicación 
estará a cargo de la Secretaría de Comercio, y se fi rmarán convenios con intendentes para fortalecer los monitoreos y 
así fi scalizar el cumplimiento tanto en las empresas proveedoras como en los supermercados mayoristas y minoristas; 
Que los consumidores podrán consultar los productos adheridos al programa ingresando a https://www.argentina.gob.
ar/preciosjustos o bien a través de una aplicación por celular, disponible en Android e iOS y podrán encontrarlos en 
los supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región; Que este 
programa permite sostener el poder adquisitivo de la población y el acceso de todos los sectores a determinados pro-
ductos básicos para la vida cotidiana de los argentinos y permite garantizar el derecho de la población al acceso sin 
restricción de los bienes básicos de alimentación e higiene; Que el Programa “Precios Cuidados” fue lanzado en el año 
2013 por el Ministerio de Economía y gracias a su gran aceptación y renovaciones periódicas es que continuando con 
las mismas políticas se creó el programa “Precios Justos”; Que el Ministerio de Economía de la Nación expresó: “La 
infl ación se resuelve con política fi scal ordenada, con acumulación de reservas y con un trabajo con las cadenas de 
insumo difundido. El objetivo de este programa es darles tranquilidad, para que cuando vayan al supermercado sepan 
lo que valen las cosas".-

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

R  E  S  O  L  U  C  I  O  N        N°         39

ARTICULO 1°: DIRIGIRSE al Ministerio de Economía de la Nación a los efectos de expresar el Beneplácito por la 
implementación del actual Programa “Precios Justos”.-

ARTICULO 2°: ENVIESE copia de la presente Resolución a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, 
y a todos los Honorables Concejos Deliberantes del ámbito bonaerense.- 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y cumplido, ARCHIVESE.-

Berazategui, 15 de Diciembre de 2022.-

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: MARCELO ALEJANDRO ROMIO
Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA
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DECRETO N° 2243/2022
Exímase al Sr. Rizzo Eleazar Carlos del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25139/2022

DECRETO N° 2244/2022
Exímase al Sr. Martínez José del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25171/2022

DECRETO N° 2245/2022
Exímase al Sr. Parra Javier Alberto del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25216/2022

DECRETO N° 2246/2022
Exímase a la Sra. Domingorena Olinda Olimpia del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 
2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25125/2022 

DECRETO N° 2247/2022
Exímase a la Sra. González Marta Alicia en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Con-
servación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el 
año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25238/2022

DECRETO N° 2248/2022
Exímase a la Fundación Lugar del Sol en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 
2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25004/2022

DECRETO N° 2249/2022
Exímase a la Sra. Palomeque Carolina P. en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Con-
servación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el 
año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25249/2022

DECRETO N° 2250/2022
Exímase al Sr. Herrero Raúl en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la 
Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25306/2022

DECRETO N° 2252/2022
Autorizar a la empresa Tauro Gas SRL la realización de la obra de extensión de red de gas natural de media presión, 
mediante la modalidad de costo cubierto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 6769/58 Art. 132 Inc. B y sus 
modifi catorias, la que se efectuará por calle Presidente Arturo Illia (413 N° 25), con una extensión total de 37 m. 
EXPEDIENTE N° 4011-25425/2022

DECRETO N° 2253/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas a la Sociedad de Fomento Gente de Trabajo, con domicilio en 
calle 119 A entre 17 A y 18 A del partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25512/2022

DECRETO N° 2254/2022
Exímase al integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Personal Retirado con Veinticinco Años de servi-
cios y esposas de Bomberos fallecidos en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 
2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25232/2022

DECRETO N° 2255/2022
Convalidar el convenio suscripto en fecha 17 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui que tiene por objeto la ampliación de la 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

- DECRETOS
(EXTRACTADOS)

69



Boletín Municipal                                            Diciembre de 2022                                        Página 

fi nanciación de la obra “Empalme Acueducto Pereyra – Barrio 3 de Junio” en el marco de la Ley 15164.
EXPEDIENTE N° 4011-25461/2022

DECRETO N° 2256/2022
Convalidar el convenio suscripto en fecha 17 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui que tiene por objeto la ampliación de la 
fi nanciación de la obra “Plan Maestro Cloacal Zona 1 - Berazategui” en el marco de la Ley 15164.
EXPEDIENTE N° 4011-25462/2022

DECRETO N° 2258/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6270, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de noviembre 
de 2022 referente a declarar de Interés Municipal la distinción como Profesor Extraordinario en la Categoría de Emé-
rito al Dr. Víctor Romanowski con D.N.I. Nº 10.077.640, establecida por la Facultad de Ciencias Exactas dependiente 
de la UNLP.
EXPEDIENTE N° 5968/HCD/2022

DECRETO N° 2259/2022

PROMULGASE la Ordenanza Nº 6271, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de noviembre 
de 2022 referente a adherir a la Celebración del Día del Taquígrafo Parlamentario (16 de noviembre).

Que se reconoce la notable labor de los Taquígrafos Pettinati Silvana y Cedrola Javier que prestan sus servicios ac-
tualmente en este Honorable Cuerpo Deliberativo y además a todos los Taquígrafos que cumplieron su labor en años 
anteriores:

• Barrero, Jorge Osvaldo (L.E. N°4.065.202); 
• Silva, Walter Miguel (D.N.I. N° 14.699.879); 
• Silva, Miguel Alberto (D.N.I. N° 5.173.036);
• Silva, Andrés Agustín (D.N.I. N° 18.182.129);
• Rodríguez, Olga Elena (D.N.I. N° 3.729.979);
• Cedrola, Jorge Luis (D.N.I. N° 14.326.973);
• Cedrola, Alicia María (D.N.I. N° 18.123.861)

EXPEDIENTE N° 5965/HCD/2022

DECRETO N° 2260/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6272, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de noviembre 
de 2022 referente a declarar de Interés Municipal la Primera Marcha del Orgullo realizado el día 12 de noviembre del 
corriente año en la Localidad de Villa España, Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 5967/HCD/2022

DECRETO N° 2261/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6273, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de noviembre 
de 2022 referente a imponer con el nombre de “Raúl Alberto Sabbatini” a la Calle 151, ingreso al Parque Industrial 
Plátanos, en el tramo comprendido desde Av. Nicolás Milazzo hasta Calle 50, en la Localidad de Plátanos, Partido de 
Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25250/2022

DECRETO N° 2262/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6274, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de noviembre 
de 2022 referente a declarar de Interés Municipal, Cultural, Educativo e Histórico la Muestra Educativa, Homenaje y 
Derechos Humanos 2022 que se realizará el día 25 de noviembre del corriente año en la Localidad de Villa España, 
Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 5977/HCD/2022

DECRETO N° 2263/2022
Exímase al Sr. Zuriatti Cristian del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25641/2022

DECRETO N° 2265/2022
Exímase a la Sra. Ponce Laura Carolina del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25490/2022

DECRETO N° 2266/2022
Exímase al Sr. Zabia Luis Maximiliano del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25395/2022

DECRETO N° 2267/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 124/2022. Adjudicar a la fi rma Poteca Jorge Daniel y Ferrero Construcciones SRL 
el objeto “Provisión de columnas para la instalación de artefactos led para la iluminación de la calle Camino Real entre 
412 y 419”
EXPEDIENTE N° 4011-24932/2022 
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DECRETO N° 2269/2022
Ampliase la orden de compra N° 2715 con la empresa Cassville SA, adjudicada por Decreto N° 1545, correspondiente 
a la Licitación Pública N° 70/2022 “Compra de materiales para uso general de la Municipalidad de Berazategui” en un 
20% (veinte por ciento) del monto original. 
EXPEDIENTE N° 4011-22825/2022

DECRETO N° 2270/2022
Fijar en $1.000.- (pesos un mil) bimestrales ítem alumbrado público, referido precedentemente, debiéndose incluir la 
presente modifi cación a partir de la 1° cuota de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía 
Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios, cuyo vencimiento opera el día 25 de enero de 2023, según convenio 
celebrado oportunamente entre la Municipalidad de Berazategui y la empresa Edesur SA, de acuerdo a la Ley 10740 y 
en la Ordenanza Fiscal – Capitulo IV, Artículo 73.

DECRETO N° 2271/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas al Club de Pesca y Lanzamiento La Unión de J. M. Gutiérrez, 
con domicilio en la calle 455 entre 410 y 411 del partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25694/2022

DECRETO N° 2272/2022
Convalidar la adenda suscripta en fecha 23 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui que tiene por objeto la ampliación de la 
fi nanciación de la obra “Estación de Bombeo Vergara” en el marco de la Ley 15164.
EXPEDIENTE N° 4011-25572/2022

DECRETO N° 2273/2022
Convalidar el convenio suscripto en fecha 29 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui que tiene por objeto la ampliación de la 
fi nanciación de la obra “Recambio Colector Cloacal Barrio 3 de Junio” en el marco de la Ley 15164.
EXPEDIENTE N° 4011-25601/2022

DECRETO N° 2274/2022
Convalidar el convenio suscripto en fecha 29 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui que tiene por objeto la ampliación de la 
fi nanciación de la obra “10 KM de Cierre de mallas de agua corriente” en el marco de la Ley 15164.
EXPEDIENTE N° 4011-25602/2022

DECRETO N° 2297/2022
Declárese fracasado el primer llamado de la Licitación Pública N° 103/2022, objeto “Ampliación – Jardín de Infantes 
N° 924, calle 111 N° 1868 Berazategui – Fondo Educativo”
EXPEDIENTE N° 4011-24706/2022 

DECRETO N° 2298/2022
Declarase de Interés Municipal las actividades que desde Enero a Diciembre de 2023 se realizarán en el Complejo 
Municipal Los Privilegiados, predio sito en calle 156 y 50 de Plátanos. 
EXPEDIENTE N° 4011-25575/2022

DECRETO N° 2299/2022
Apruebase la redeterminación defi nitiva de precios, correspondiente al mes de Julio de 2022 de la obra “Repavimenta-
ción de Camino Gral. Belgrano entre Avenida 14 y Avenida Antártida Argentina”, Licitación Pública 70/21, que surge 
del análisis efectuado por la Dirección Nacional de Vialidad.  

DECRETO N° 2304/2022

VISTO el Decreto Municipal N° 807/02 referente a las habilitaciones de establecimiento comerciales e industriales; y 

CONSIDERANDO

Que el Decreto N° 807/02 regula el trámite de habilitación comercial y en especial los requisitos exigidos para otorgar 
las mismas. Que en dicha norma se encuentra contemplada la posibilidad de tramitar habilitaciones y/o modifi caciones 
comerciales con la simple presentación de croquis. Que resulta menester acotar los casos que se permita la presenta-
ción de croquis, siendo ello la excepción a la regla de poseer planos aprobados y/o visados para obtener la habilitación 
comercial. Para ello se dispondrán plazos prudenciales para dar inicio al legajo de aprobación y/o visado de planos de 
obra y concluir los tramites, dejando sujeto a ello la habilitación en curso. Por ello, en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERAZATEGUI DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Aceptase al croquis como instrumento válido alternativo, en caso de no poseer plano aprobado y/o 
visado, para tramitar aquellas habilitaciones defi nitivas (no provisorias) y/o modifi caciones comerciales en una super-
fi cie no mayor a 50 metros cuadrados, siempre y cuando el rubro sea venta minorista.

ARTÍCULO 2°: En los tramites de habilitación iniciados sin plano aprobado y/o visado se otorgará un plazo perentorio 
de 90 días hábiles para iniciar el correspondiente trámite de aprobación o visado del mismo, desde la notifi cación de 
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la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares.  Sera igualmente alcanzados por la presente los casos que, 
contando con plano antecedente, haya sufrido una modifi cación y/o ampliación del mismo, como así también para los 
casos que no encuadren en el Artículo 1° del presente y no cuenten con plano aprobado y/o visado. 

ARTICULO 3°: Vencido el plazo otorgado en el Artículo 2°, si no mediase el inicio de dicho trámite, será pasible de 
las sanciones estipuladas para el Titular del inmueble con la correspondiente acta de comprobación expedida por la 
Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares. Asimismo, notifi cará al Titular de la explotación comercial que 
el trámite relativo a la habilitación quedará sin efecto alguno si dentro de los 30 días hábiles de emitida el acta de com-
probación de la Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares mencionada anteriormente.

ARTÍCULO 4°: ESTABLEZCASE un plazo máximo de 100 días hábiles para fi nalizar el trámite y obtener la aproba-
ción de planos o el visado defi nitivo, dicho plazo comenzara a operar una vez iniciado el trámite en los términos del 
Artículo 2° del presente. Vencido dicho plazo, el trámite relativo a la habilitación comercial quedará sin efecto alguno.

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será exigible en todas los tramites de habilitación y/o ampliación, modifi cación de 
rubro, transferencia etc., que se inicie a partir de la sanción del presente.

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto no será de aplicación para aquellas explotaciones comerciales relativas a cadenas 
comerciales, franquicias y/o brinden servicios de intermediación fi nanciera.  

DECRETO N° 2305/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 107/2022. Adjudicar a la fi rma Rizzo José Luis la compra de carretón para fl ota 
municipal. 
EXPEDIENTE N° 4011-24944/2022

DECRETO N° 2306/2022
Declárese de Interés Municipal la Entrega de Subsidios a las instituciones que participaron del Campeonato de Futbol 
Infantil Evita 2022
EXPEDIENTE N° 4011-25531/22

DECRETO N° 2307/2022
Declárese de Interés Municipal la Muestra Nacional de Artes Visuales Final de Finales 2022 que tendrá lugar el día 17 
de diciembre de 2022 en el Complejo Municipal El Patio, calle 149 N° 1530 del Partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25436/2022

DECRETO N° 2308/2022
DECLARAR ASUETO NO LABORABLE para todo el personal municipal los días 23, 24, 30 y 31 Diciembre de 
2022, con motivo de las tradicionales fi estas de Navidad y Año Nuevo. 

DECRETO N° 2310/2022
Declarar desierta la Licitación Privada N° 126/22 autorizada por Resolución N° 278/2022 para el objeto Contratación 
de un servicio de consultoría para la adecuación de los permisos de explotación del recurso hídrico
EXPEDIENTE N° 4011-24696/2022

DECRETO N° 2311/2022
Declarar desierta la Licitación Privada N° 127/22 autorizada por Resolución N° 279/2022 para el objeto Cegado de 16 
perforaciones de explotación que se encuentran fuera de servicio de la red potable de agua del partido según requeri-
miento del ADA. 
EXPEDIENTE N° 4011-24727/2022

DECRETO N° 2312/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas a la Sociedad de Fomento Sevilla, con domicilio en la calle 116 
entre 30 y 31 del Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 4011-25900/2022

DECRETO N° 2313/2022
Exímase al Sr. Quintanilla Marcelo Alejandro del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 
2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25536/2022

DECRETO N° 2314/2022
Exímase a la Sra. Guerrera Sabrina Noemí del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25539/2022

DECRETO N° 2315/2022
Exímase al Sr. Salinas Omar Alberto del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25273/2022

DECRETO N° 2316/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas a la Asociación Civil Centro de Atención Primaria Socio Am-
biental Comedor San José, con domicilio en calle 624 N° 1510 partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25616/22
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DECRETO N° 2317/2022
Exímase al Sr. Tulian Juan Antonio del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25528/2022

DECRETO N° 2318/2022
Exímase al Sr. Garay Orlando Alfonso en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 
2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25511/2022

DECRETO N° 2319/2022
Exímase a la Sra. Benítez Susana B. en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación 
de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25486/2022

DECRETO N° 2320/2022
Exímase al Sr. Nieva Miguel César del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25222/2022

DECRETO N° 2321/2022
Exímase al Sr. Foulex Alejandro Javier del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25557/2022

DECRETO N° 2322/2022
Exímase a la Sra. Costa Silvia Marinela del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25276/2022

DECRETO N° 2323/2022
Exímase al Sr. Sangiacomo Gabriel Gastón del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25569/2022

DECRETO N° 2324/2022
Exímase al Sr. Benavidez Claudio Fabián del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25212/2022

DECRETO N° 2325/2022
Exímase a la Sra. Martínez María del Carmen en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por 
el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25582/2022

DECRETO N° 2326/2022
Exímase al Movimiento Cristiano y Misionero en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública (Cap. I) por el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25385/2022

DECRETO N° 2327/2022
Exímase a la Sra. Santos Graciela Alicia en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 
2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25728/2022

DECRETO N° 2328/2022
Exímase a la Sra. Romero Ana Rosa del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25452/2022

DECRETO N° 2329/2022
Exímase al Sr. Francesconi Juan Lino del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25477/2022

DECRETO N° 2330/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 131/2022. Adjudicar a la fi rma Comercial Express SRL la compra de alimentos 
navideños para sectores económicos vulnerables.  
EXPEDIENTE N° 4011-25556/2022 

DECRETO N° 2331/2022

VISTO que durante el mes de Enero de cada año se produce una notable disminución en la actividad administrativa de 
los Órganos Públicos propios de la época estival, y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario adoptar las medidas conducentes a regular los períodos y modalidades que deben mantenerse 
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para que el personal municipal acceda a la utilización de Licencia Anual Ordinaria. Que según el régimen establecido 
por la Ley 14656, la licencia para descanso anual obligatorio, el agente tendrá derecho a gozar de ella por el término 
que corresponda de acuerdo a la antigüedad que registre al 31 de Diciembre de cada año. Que el Artículo 80º de dicha 
Ley establece la graduación que debe observarse según la antigüedad en el empleo. Que asimismo resulta necesario 
concentrar el período de Licencias, a efecto de obtener orden en la tarea administrativa, y en concordancia con la Feria 
Judicial y Administrativa de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, seguidamente en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERAZATEGUI DECRETA:

ARTICULO 1º: ESTABLECER en el ámbito de la Municipalidad de Berazategui el estado de Feria Administrativa 
Municipal para el mes de Enero de 2023.

ARTICULO 2º: Disponer que los y las agentes municipales deberán hacer uso de su Licencia Anual Ordinaria, corres-
pondiente al período 2022, durante el mes de Enero del 2023, debiéndose agotar en dicho lapso íntegramente el período 
que resulta de la aplicación del Artículo 80º de la Ley 14656, siendo que para el caso de existir remanente en función 
de la extensión que corresponda por motivos de la antigüedad computada, ésta será gozada en la oportunidad que el 
área respectiva disponga en función de sus necesidades.

ARTICULO 3º: Todas las Dependencias Municipales deberán garantizar un servicio mínimo, para lo cual dispondrán 
la implementación de guardias para continuar con el normal funcionamiento de las mismas. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el presente, se arbitrarán las medidas necesarias a fi n de disponer las vías de percepción de las tasas munici-
pales durante el mes de Enero próximo; tanto en el ámbito de Delegaciones Municipales como así también las que se 
encuentren en el propio edifi cio municipal. 

DECRETO N° 2333/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas a la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, con domi-
cilio en la calle 146 N° 821 del Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 4011-25940/2022

DECRETO N° 2334/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas a la Asociación Civil y Deportiva Centro Agrícola El Pato, con 
domicilio en la calle 523 y 620 del Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 4011-25705/2022

DECRETO N° 2335/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6276, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 01 de diciembre 
de 2022, referente a declarar de Interés Municipal, Cultural, Educativo e Histórico, la  jornada a desarrollarse el día 16 
de Diciembre de cada año , en la Plaza Mi Ciudad situada frente a la estación ferroviaria de Hudson, con motivo del 
reconocimiento y homenaje a  la especial fecha declarativa de Ciudad a la Localidad de Guillermo Enrique Hudson, 
partido de Berazategui; Ley Provincial N° 11.889. 
EXPEDIENTE N° 5784/HCD/2022

DECRETO N° 2336/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6277, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 01 de diciem-
bre de 2022, referente a declarar de Interés Municipal la Tercera Marcha del Orgullo Distrital autoconvocada por la 
C.O.M.O. (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+) a realizarse el día 3 de Diciembre del co-
rriente año.
EXPEDIENTE N° 5962/HCD/2022

DECRETO N° 2337/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6278, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 1 de diciembre 
de 2022, referente a designar con el Nombre de “Inés Campostrini de Pereyra” a la Sala de Primeros Auxilios San 
Pedro C.A.P.S. N° 31 ubicado en Calle 12 A e/ 106 y 107- Barrio San Pedro, Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 5969/HCD/2022

DECRETO N° 2338/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6279, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 1 de diciembre 
de 2022, referente a adherir a la Ley Provincial 14.783/2015 Ley Provincial de Cupo Laboral Trans.
EXPEDIENTE N° 5074-HCD-2019; 5102-HCD-2019; 5317-HCD-2020; 5594-HCD-2021 y 5995-HCD-2022

DECRETO N° 2339/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 136/2022. Adjudicase a la fi rma Impripost Tecnologías SA la provisión de papel, 
sobres, impresión, ensobrado, clasifi cación y empaque de la emisión de tasas municipales, cuota 1 periodo fi scal 2023.
EXPEDIENTE N° 4011-25638/2022

DECRETO N° 2340/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 104/2022. Adjudicase a la fi rma Intepla SRL la compra, reparación e instalación 
de equipamiento de comunicaciones para la red de emergencia municipal. Fondo Municipal de Fortalecimiento de la 
Seguridad y otros servicios asociados. 
EXPEDIENTE N° 4011-24734/2022

DECRETO N° 2341/2022
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Apruebase la Licitación Pública N° 110/2022. Adjudicase a la fi rma Vezzato SA la repavimentación de calle 101 entre 
3 A y calle 4 A y de calle 3 A entre Avenida Calchaquí y calle 102.
EXPEDIENTE N° 4011-24916/2022

DECRETO N° 2342/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 113/2022. Adjudicase a la fi rma Dinagsa SA repavimentación de la calle 108 A 
entre Avenida 21 y Acceso a la Cooperativa Subgba y calle 19 entre 108 A y 109.
EXPEDIENTE N° 4011-24917/2022

DECRETO N° 2343/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 111/2022. Adjudicase a la fi rma Dinagsa SA la repavimentación de la calle 150 
entre 39 y 40. 
EXPEDIENTE N° 4011-24946/2022

DECRETO N° 2344/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 101/2022. Adjudicase a la fi rma Zoom RS SA la ampliación – rehabilitación – au-
las Escuela Secundaria N° 35, calle 162 N° 6347 Berazategui - Fondo Educativo. 
EXPEDIENTE N° 4011-24523/2022

DECRETO N° 2345/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 129/2022. Adjudicase a la fi rma Cooperativa de Trabajo Cemilc Ltda. la reparación 
de veredas en la Localidad de Gutiérrez.  
EXPEDIENTE N° 4011-25218/2022

DECRETO N° 2346/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 132/2022. Adjudicase a la fi rma Dinagsa SA construcción de nuevo acceso a predio 
Club Maltería Hudson.
EXPEDIENTE N° 4011-25255/2022

DECRETO N° 2347/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas al Centro de Jubilados y Pensionados Plátanos y Hudson, con 
domicilio en la calle 52 entre 157 y 158 N° 5770, Partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25693/2022

DECRETO N° 2361/2022
Exímase al Sr. Ibalo Alfredo Alejandro en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conser-
vación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 
2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25765/2022

DECRETO N° 2362/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6289, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, referente a convalidar el Convenio Específi co para la ejecución de la Obra: “Construcción y Readecuación 
de Sumideros, Conductos, y Cámaras en distintos puntos del Partido” y sus Anexos I, II y “A”, suscripto entre la 
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de 
Berazategui con fecha 15 de Noviembre de 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25409/2022

DECRETO N° 2363/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6290, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, referente a convalidar el Convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 
la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui, con fecha 18 de Noviembre de 2022, que tiene por 
objeto la fi nanciación de la obra: “Pavimentación de la Calle 517 entre Colectora y 529”.
EXPEDIENTE N° 4011-25480/2022

DECRETO N° 2364/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6291, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, referente a convalidar el Convenio para la ejecución de la Obra: “Pavimentación de la Calle 514 entre las 
Calles 616 y 611” suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires 
y la Municipalidad de Berazategui, con fecha 02 de Diciembre de 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25751/2022

DECRETO N° 2365/2022
Exímase a la Sra. Tamburrano Evangelina del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25768/2022

DECRETO N° 2369/2022
Exímase a la Asociación Mutual Israelita Argentina Comunidad de Buenos Aires AMIA en un 100% del pago de la tasa 
por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) 
por el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25756/2022

DECRETO N° 2372/2022
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Apruebase la Licitación Privada N° 133/2022. Adjudicase a la fi rma Cooperativa de Trabajo Cemilc Ltda. la construc-
ción de vereda sobre calle 163 entre 72 y 83.
EXPEDIENTE N° 4011-25591/2022

DECRETO N° 2374/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 105/2022. Adjudicase a las fi rmas Bavoleo Hernán Javier, PI SRL y Liubob In-
formática SRL la compra de equipamiento informático para la red de video vigilancia urbana. Fondo Municipal de 
Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados. 
EXPEDIENTE N° 4011-24735/2022

DECRETO N° 2375/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 112/2022. Adjudicase a la fi rma Indhal SA pavimentación con solado intertrabado 
para ampliación de cocheras de estacionamiento en polo industrial y comercial maderero. Fondo Arriba Parques – Sec-
tor Industrial Planifi cado Polo Maderero y Mueblero. 
EXPEDIENTE N° 4011-24952/2022

DECRETO N° 2376/2022
Exímase a la Sra. Pescarmona Valeria Natalia del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 
2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25484/2022

DECRETO N° 2377/2022

PROMULGASE la Ordenanza Nº 6285, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de diciembre 
de 2022., referente a modifi car el Inc. a) del Artículo 2° de la Ordenanza N° 6102 con   fecha 6 de Diciembre de 2021 
– Decreto N° 2252 de 21 de Diciembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Inc. a) SECTOR A – Viviendas unifamiliares
Se establecen para el sector indicado los siguientes indicadores.
Densidad habitacional neta 500 habitantes/hectárea
FOS (Factor de ocupación de suelo) 0,6
FOT (Factor de ocupación total) 1,2
Uso predominante Vivienda unifamiliar
Frente mínimo 10,00 m

Que se modifi ca el Inc. b) del Artículo 2° de la Ordenanza N° 6102 con fecha 6 de Diciembre de 2021 – Decreto N° 
2252 de 21 de Diciembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inc. b) SECTOR B– Viviendas multifamiliares
Se establece para el sector indicado los siguientes indicadores.
Densidad habitacional neta 1.100 habitantes/hectárea
FOS (Factor de ocupación de suelo) 0,4
FOT (Factor de ocupación total) 2,5
Uso predominante Vivienda multifamiliar
Frente mínimo 10,00 m

EXPEDIENTE N° 4011-15289/2021

DECRETO N° 2378/2022
Apruebase la ampliación de obra de la Licitación Pública N° 46/2022, referente a “Ampliación – Rehabilitación Escue-
la de Educación Primaria N° 19, Paraje Santa Rosa Camino Evita Partido de Berazategui”, la cual fue acordada entre 
la Secretaría de Obras Públicas y la empresa Zoom RS SA. 
EXPEDIENTE N° 4011-21298/2022

DECRETO N° 2379/2022
Imputar de conformidad a lo previsto por los Artículos 47° - 3° párrafo – 50 ss. Y cc. de la Ley Provincial N° 13.133 a 
la fi rma Motorcar Servicios de Carlos A. Gómez, en el marco de las actuaciones caratuladas “Grabiel Irupe C/ Motor-
car Servicios de Carlos A. Gómez S/ Ley 24.240” por infracción a las normas previstas por los artículos 4, 20, 21, 23 
y 24 de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor N° 24.240, y los artículos 48 y 51 de la Ley Provincial N° 13.133, 
Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.   
EXPEDIENTE OMIC N° 2976/2021

DECRETO N° 2380/2022
Autorizar a la empresa Aniver SA la realización de la obra de extensión de red de gas natural de media presión, me-
diante la modalidad de costo cubierto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 6769/58 Art. 132 Inc. B y sus 
modifi catorias, la que se efectuará por calle Presidente Néstor Kirchner N° 5245 con una extensión total de 15 metros. 
EXPEDIENTE N° 4011-23671/2022

DECRETO N° 2381/2022
Exímase al Sr. Vera Vera Bernardo Concepción en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y 
Conservación de la Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por 
el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25800/2022
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DECRETO N° 2382/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 134/2022. Adjudicase a la fi rma Hormigonera Berazategui SA la compra de 140 
m3 de hormigón elaborado H-21 para construcción de veredas en calle 163.
EXPEDIENTE N° 4011-25590/2022

DECRETO N° 2383/2022
Apruebase la Licitación Privada N° 135/2022. Adjudicase a la fi rma Establecimientos Sourigues SA la compra de 350 
m3 de conchilla. 
EXPEDIENTE N° 4011-25579/2022

DECRETO N° 2384/2022
Exímase al Sr. Palacio Alside en un 100% del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la 
Vía Pública y Mantenimiento Comunal de Espacios (Cap. I) y Servicios Sanitarios (Cap. XIX) por el año 2022.
EXPEDIENTE N° 4011-25949/2022

DECRETO N° 2392/2022
Ampliase la Orden de Compra N° 3299 con la empresa Brothers Construcciones SRL, adjudicada por Decreto N° 
1898/2022, correspondiente a la Licitación Privada N° 109/2022 “Terminación del edifi cio Centro de Formación e 
Innovación Productiva (CEFIP)” en un 20% del monto original. 
EXPEDIENTE N° 4011-23711/2022

DECRETO N° 2400/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 106/2022. Adjudicase a la fi rma Reworktech SA la ampliación – Escuela Secunda-
ria N° 38, calle 9 entre 131 y 132, Berazategui – Fondo Educativo. 
EXPEDIENTE N° 4011-24855/2022

DECRETO N° 2401/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 115/2022. Adjudicase a las fi rmas Pérez Luis María y Transserv SRL la Contra-
tación de micros para traslados de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores para la 
Colonia de Verano Municipal en el Complejo Municipal Los Privilegiados – Ejercicio 2023.
EXPEDIENTE N° 4011-25226/2022

DECRETO N° 2402/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 108/2022. Adjudicase a las fi rmas JLF Materiales Eléctricos SA, Di Giovanni 
Eduardo Domingo SA, Nea-Elect SA, López Gonzalo Ezequiel, Energía Local SA, Cavego SA y Ferrero Construccio-
nes SRL la provisión de materiales eléctricos para la iluminación de la calle Camino Real entre 412 y 419. 
EXPEDIENTE N° 4011-24931/2022

DECRETO N° 2404/2022
Apruebase la Licitación Pública N° 90/2022. Adjudicase a la fi rma Constructora Calchaquí SA la construcción de Es-
cuela Técnica Profesional Calle 147 esquina 45, Localidad de Hudson – Plan Federal de Obras de Arquitectura.
EXPEDIENTE N° 4011-23599/2022 

DECRETO N° 2405/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6298, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 29 de diciembre 
de 2022 referente a Anteproyecto de Ordenanza Modifi cación Ordenanza Fiscal e Impositiva – Parte Fiscal. 
EXPEDIENTE N° 4011-24897/2022

DECRETO N° 2406/2022
PROMULGASE la Ordenanza Nº 6297, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 29 de diciembre 
de 2022 referente a Anteproyecto de Ordenanza Modifi cación Ordenanza Fiscal e Impositiva – Parte Impositiva.
EXPEDIENTE N° 4011-24896/2022

DECRETO N° 2408/2022
Otorgar un subsidio con cargo de rendición de cuentas al Centro de Jubilados y Pensionados Esperanza con domicilio 
en calle 26 entre 113 y 114 N° 1369 Partido de Berazategui. 
EXPEDIENTE N° 4011-25884/2022

DECRETO N° 2409/2022
Autorizar a la empresa Tauro Gas SRL la realización de la obra de extensión de red de gas natural de media presión, 
mediante la modalidad de costo cubierto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 6769/58 Art. 132 Inc. B y sus 
modifi catorias, la que se efectuará por calle 461 N° 1827, con una extensión total de 12 m. 
EXPEDIENTE N° 4011-24965/2022

DECRETO N° 2410/2022
Exímase al Sr. Rodas Jara Domingo Carlos del 100% del pago del Impuesto Automotor, durante el periodo fi scal 2022. 
EXPEDIENTE N° 4011-25852/2022
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RESOLUCIÓN N° 296/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 133/2022 para la Construcción de Ve-
reda sobre calle 163 entre 72 y 83  
EXPEDIENTE N° 4011-25591/2022

RESOLUCIÓN N° 297/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 134/2022 para la Compra de 140 m3 de 
hormigón elaborado H-21 para construcción de veredas en calle 163
EXPEDIENTE N° 4011-25590/2022

RESOLUCIÓN N° 298/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 135/2022 para Compra de 350 m3 de 
conchilla
EXPEDIENTE N° 4011-25579/2022

RESOLUCIÓN N° 299/2022
Confi rmar la clausura en forma preventiva dispuesta mediante Acta de Comprobación N° 6218 de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha 14/11/2022 del inmueble ubicado en la calle 134 entre 24 y 25 cuyo responsable es Nadiel 
Alejandra Belén en razón de que al momento de la inspección se constató la falta de planos actualizados y que la obra 
en ejecución excede los indicadores urbanísticos. 

RESOLUCIÓN N° 300/2022
Confi rmar la violación de clausura interpuesta en forma preventiva mediante Acta de Comprobación N° 6218 de la 
Secretaría de Obras Públicas de fecha 14/11/2022 del inmueble ubicado en la calle 134 entre 24 y 25 por medio de Acta 
de Comprobación 6232 de fecha 17/11/2022, cuyo responsable es Nadiel Alejandra Belén en razón de que al momento 
de la inspección se constató la existencia de una obra en proceso en planta alta y planta baja con mampostería, vigas y 
columnas excediendo los indicadores urbanísticos.  

RESOLUCIÓN N° 301/2022
Confi rmar la clausura en forma preventiva dispuesta mediante Acta de Comprobación N° 6236 de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha 14/11/2022 del inmueble ubicado en la calle 14 entre 172 y Río de La Plata S/N cuyo respon-
sable es Ferraro Mario Miguel en razón de que al momento de la inspección se constató que se estaban llevando a cabo 
actividades de relleno y movimiento de suelo del terreno sin poseer permiso. 

RESOLUCIÓN N° 302/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 136/2022 para la Provisión de papel, 
sobres, impresión, ensobrado, clasifi cación y empaque de la emisión de tasas municipales (cuota 1 periodo fi scal 2023)
EXPEDIENTE N° 4011-25638/2022

RESOLUCIÓN N° 303/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 137/2022 para Contratación de un ser-
vicio de recolección de residuos no habituales en el Partido de Berazategui.
EXPEDIENTE N° 4011-25603/2022

RESOLUCIÓN N° 304/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 138/2022 para Contratación de un ser-
vicio de corte de pasto. 
EXPEDIENTE N° 4011-25605/2022

RESOLUCIÓN N° 305/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 123/2022 para el Alquiler de 1 retroex-
cavadora cargadora tipo Caterpillar 416E con carretón de traslado, 4 camiones volcadores tipo Mercedes Benz 1620, 1 
camioneta tipo Trafi c y 4 camionetas tipo Kangoo utilitario – año 2023
EXPEDIENTE N° 4011-25609/2022

RESOLUCIÓN N° 306/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 124/2022 para Contratación de un ser-
vicio de pintura de columnas de alumbrado público, para el primer semestre del ejercicio 2023
EXPEDIENTE N° 4011-25350/2022

RESOLUCIÓN N° 307/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 125/2022 para la Contratación de un 
servicio de poda y despeje lumínico dentro del Partido para el primer semestre del ejercicio 2023
EXPEDIENTE N° 4011-25347/2022
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RESOLUCIÓN N° 308/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 126/2022 para el Alquiler de camiones 
desobstructores para cañerías cloacales y cámaras de inspección por un periodo de 6 meses del ejercicio 2023
EXPEDIENTE N° 4011-25361/2022

RESOLUCIÓN N° 309/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 127/2022 para la Compra de 30.000 
bolsas de cal hidratada de 25 kg. cada una y 12.000 bolsas de cemento de 50 kg. cada una. 
EXPEDIENTE N° 4011-25533/2022

RESOLUCIÓN N° 310/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 128/2022 para la Contratación de un 
servicio de poda
EXPEDIENTE N° 4011-25558/2022

RESOLUCIÓN N° 311/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 129/2022 para Alquiler de mini carga-
dora, topadora compactadora y camiones
EXPEDIENTE N° 4011-25576/2022

RESOLUCIÓN N° 312/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 130/2022 para Alquiler de camiones 
volcadores, bateas y maquinas viales por 12 meses
EXPEDIENTE N° 4011-25672/2022

RESOLUCIÓN N° 313/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 131/2022 para Provisión de materiales 
para el mantenimiento del parque de semáforos en el Partido de Berazategui
EXPEDIENTE N° 4011-25502/2022

RESOLUCIÓN N° 314/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 132/2022 para la Provisión de brazos y 
columnas para la instalación de artefactos y mantenimiento de alumbrado público en el Partido de Berazategui 
EXPEDIENTE N° 4011-25465/2022

RESOLUCIÓN N° 315/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 139/2022 para la Contratación de un 
servicio de desmalezado, mantenimiento y recolección de residuos no habituales en la Localidad de Hudson  
EXPEDIENTE N° 4011-25604/2022

RESOLUCIÓN N° 316/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 140/2022 para la Contratación de un 
servicio de desmalezado, mantenimiento y recolección de residuos no habituales en la Localidad de Juan María Gu-
tiérrez 
EXPEDIENTE N° 4011-25606/2022

RESOLUCIÓN N° 317/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 141/2022 para el Alquiler y carga de tu-
bos de O2 y nitrógeno para CEM, 31 CAPS, Centro Sabatto, Centro Oftalmológico San Camilo, Centro Odontológico 
Municipal, Clínica Veterinaria Municipal y Centro de rehabilitación Deportiva para el ejercicio 2023.
EXPEDIENTE N° 4011-24518/2022

RESOLUCIÓN N° 318/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 142/2022 para la Contratación de ser-
vicios de destapaciones de pozos domiciliarios por un periodo de 6 meses – Ejercicio 2023. 
EXPEDIENTE N° 4011-25386/2022

RESOLUCIÓN N° 319/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 143/2022 para Servicio de lavandería y 
limpieza de blanco para 31 CAPS, Centro Sabatto, Centro Oftalmológico San Camilo y Centro Odontológico Munici-
pal para el ejercicio 2023 Fondos afectados al Programa Sumar
EXPEDIENTE N° 4011-24390/2022

RESOLUCIÓN N° 320/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 144/2022 para la Provisión de materia-
les eléctricos para iluminación de la Avenida Gutiérrez Hudson entre Camino Gral. Belgrano y calle 127
EXPEDIENTE N° 4011-25362/2022

RESOLUCIÓN N° 321/2022
Confi rmar la clausura en forma preventiva dispuesta mediante Acta de Comprobación N° 6258 de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha 12/12/2022 del inmueble ubicado en Avenida Dardo Rocha N° 3481 cuyo responsable es 
Trunzo Construcciones en razón de que al momento de la inspección se constató que se han llevado a cabo ampliacio-
nes sin permiso municipal
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RESOLUCIÓN N° 322/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 133/2022 para Compra de emulsión 
bituminosa
EXPEDIENTE N° 4011-25793/2022

RESOLUCIÓN N° 323/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 134/2022 para la Compra de vinilos y 
lonas destinados a la comunicación y señalética institucional municipal
EXPEDIENTE N° 4011-25584/2022

RESOLUCIÓN N° 324/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 135/2022 para la Compra de insumos 
cloacales
EXPEDIENTE N° 4011-25650/2022

RESOLUCIÓN N° 325/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Pública N° 136/2022 para la Compra de insumos 
para el Centro Odontológico Municipal para el ejercicio 2023
EXPEDIENTE N° 4011-24500/2022

RESOLUCIÓN N° 326/2022
Confi rmar la clausura en forma preventiva dispuesta mediante Acta de Comprobación N° 6259 de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha 14/12/2022 del inmueble ubicado en calle 407 A esquina 455 cuyo responsable es Luna Héctor 
Arnaldo en razón de que al momento de la inspección se constató que se han llevado a cabo ampliaciones sin permiso 
municipal 

RESOLUCIÓN N° 327/2022
Confi rmar la clausura en forma preventiva dispuesta mediante Acta de Comprobación N° 6276 de la Secretaría de 
Obras Públicas de fecha 21/12/2022 del inmueble ubicado en calle 4 N° 150/66 cuyo responsable es Rosaro Matozzo 
en razón de que al momento de la inspección se constató la falta de documentación aprobada en la obra

RESOLUCIÓN N° 328/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 145/2022 para la Contratación de mano 
de obra y provisión de materiales para el tendido de fi bra óptica en cámaras de seguridad en corredores seguros. Fondo 
Educativo
EXPEDIENTE N° 4011-25696/2022 

RESOLUCIÓN N° 329/2022
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones. Llámese a Licitación Privada N° 146/2022 para la Compra de insumos 
para el servicio de radiología de Centro Sabatto, CAPS 3 y 9 para el ejercicio 2023 con fondos afectados al Programa 
Sumar 
EXPEDIENTE N° 4011-24857/2022
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