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ORDENANZA N° 3841 
 

VISTO: 

El estancamiento económico y el panorama recesivo existente en la 

República Argentina y especialmente en el distrito de Berisso que generó gran 

cantidad de despidos; y 

 CONSIDERANDO:  

Que la promoción del desarrollo local, es uno de los roles 

indelegables que debe asumir el Estado Municipal. 

Que ese desarrollo local podría materializarse mediante la 

instrumentación de políticas públicas tendientes a incentivar las actividades 

económicas locales, que podrían traducirse en un mayor nivel de empleo y 

reactivación de las pequeñas y medianas industrias y comercios del distrito de 

Berisso, y promover una dinámica de beneficios y redistribución en nuestro 

Partido. 

Que el derecho a trabajar se encuentra reconocido y 

garantizado en la Constitución Nacional, en el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

Que el trabajo no solo dignifica, sino que además otorga la 

posibilidad del desarrollo pleno de las personas, por lo que se puede afirmar 

que es un derecho humano fundamental. 

 Que una de las actividades más afectadas es la 

denominada “industria de la construcción”, habiéndose quedado sin empleo, en 

nuestra ciudad, un gran porcentaje de trabajadores de dicha actividad, ello 

conforme manifestaciones de la UOCRA. 

 Que para crear las condiciones necesarias para generar 

empleo, no solo hay que mirar ni depender de las cuestiones de la 

macroeconomía, ni de la política económica global, sino más bien procurar 

establecer desde lo local cómo podemos ayudar a promover políticas de 

desarrollo que tiendan a fomentar y promover la generación y conservación del 

empleo. 

 Que los incentivos fiscales, son una herramienta de la 

política económica tendiente a estimular las actividades orientadas a impulsar 

la producción. 

Que el desafío local es generar las condiciones necesarias 

de mayor inversión, crecimiento y desarrollo para la radicación de nuevos 

emprendimientos, y que de esa forma se generen nuevos puestos de trabajo, y 

así los habitantes de nuestro distrito puedan reinsertarse laboralmente. 

Que la contratación de mano de obra, de materia prima, 

materiales y de insumos de origen o de fabricación local, generará un mayor 
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movimiento económico, redundando así en un incremento de la actividad 

comercial, poniendo así en marcha el círculo virtuoso de la economía tan 

necesario en panoramas recesivos como los que se avecinan. 

Que la implementación del “Programa de Promoción de 

Contratación y Conservación de Empleo Local” busca otorgar un esquema 

estratégico, una importancia profunda al desarrollo y el fortalecimiento de los 

emprendimientos, especialmente las PYMES, para que de esa forma sea 

fortalecido el ciclo económico local y, además, el vecino Berissense por la 

generación de empleo que se pretende con la presente Ordenanza. 

Y que se reafirma el rol indelegable del Estado Municipal 

como agente promotor del desarrollo económico local en beneficio de nuestra 

comunidad y, de esa forma, se promueven las condiciones necesarias para 

reactivar la generación de empleo. 

POR ELLO;  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE BERISSO, HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA 

LA LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Crease el “Programa de Promoción de Contratación y 

Conservación de Empleo Local”. 

ARTÍCULO 2°: El Programa establecido en la presente Ordenanza, tiene por 

objeto generar las condiciones necesarias de apoyo y beneficios necesarias 

para fomentar la generación de nuevos empleos, como así también de 

conservar los ya existentes. A tal fin se utilizan los incentivos fiscales. 

ARTÍCULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a eximir, en el porcentaje 

que determine la reglamentación de la presente ordenanza, el pago de los 

Derechos de Construcción a cualquier emprendimiento a realizarse en el 

distrito de Berisso, siempre que para su construcción, puesta en marcha y 

desarrollo, se contraten trabajadores que tengan domicilio con una antigüedad 

superior a los dos años de radicación inmediata en el distrito de Berisso. 

Cuando el personal contratado local alcance el cien por ciento de la mano de 

obra a utilizarse, se podrá eximir hasta el cien por ciento de los Derechos de 

Construcción. 

ARTÍCULO 4°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de la 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, en el porcentaje que determine la 

reglamentación de la presente ordenanza, a los emprendimientos a realizarse, 

cuando además de contratar mano de obra local, adquieran materias primas, 

materiales, insumos de origen local y/o que se fabriquen en el distrito de 

Berisso, en tanto y en cuanto se encuentren disponibles en el mercado local. 
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ARTÍCULO 5°: Cuando se trate de radicación de nuevos emprendimientos, que 

generen nuevos empleos, y contraten al 80% de su personal a trabajadores 

que tengan domicilio con una antigüedad superior a los dos años de radicación 

inmediata en el distrito de Berisso, autorizase al Departamento Ejecutivo a 

eximir total o parcialmente de las Tasas por Habilitación de Comercio e 

Industria. 

ARTÍCULO 6°: Facultase al Departamento Ejecutivo a eximir, en forma parcial 

y por el término de doce meses, del pago de la Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene, a toda PyME que genere nuevos puestos de trabajo y los 

conserve durante un año. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a 

las PyME con menos de cincuenta empleados.  

ARTÍCULO 7°: Para poder gozar de los beneficios establecidos en el artículo 

6° deberán encontrarse al día en el pago de las Tasas Municipales. 

ARTÍCULO 8°: Establézcase que, en todas las contrataciones realizadas por la 

Municipalidad de Berisso, se trate de obras y prestación de servicios que se 

realicen mediante licitaciones públicas o privadas, obras por administración , 

contrataciones directas, concursos de precios y cualquier otra de las 

modalidades contractuales establecida por la normativa vigente, los 

adjudicatarios de las mismas estén obligados a contratar mano de obra local 

para el cumplimiento de las contraprestaciones ofrecidas, en los porcentajes 

que establezcan en cada una de ellas según el objeto de la misma. Asimismo 

deberán adquirir materiales, materia prima, insumos de origen y/o fabricación 

local, en tanto y en cuanto se encuentren disponibles o se fabriquen en el 

mercado local. 

ARTÍCULO 9°: Facultase al Departamento Ejecutivo a establecer e 

instrumentar las normas reglamentarias que se consideren necesarias, a los 

fines de la aplicación de la presente Ordenanza y de facilitar a los 

contribuyentes el acogimiento de la misma. 

ARTÍCULO 10°: Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO, A LOS CINCO DÍAS DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
Berisso, 06 de Abril de 2020. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
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DECRETO N° 963 
Berisso, 05 de Agosto de 2021. 

 
VISTO: 
 
            La Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con 
fecha 05-04-2021 en el Expediente N°4090-142-2019, iniciado por el Honorable 
Concejo Deliberante de Berisso, referente a creación del “Programa de 
Promoción de Contratación y Conservación de Empleo Local”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
           Que dicha norma de contenido general ha quedado promulgada en 
virtud de lo establecido en el artículo 108 inciso 2 in fine del Decreto Ley 
6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondiendo, por lo tanto, 
proceder a su registración y posterior publicación, conforme a las atribuciones 
conferidas por dicha norma a este Departamento Ejecutivo; 
 
POR ELLO: 
                                     EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO                                                               
                                                               D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°.-  Regístrese bajo  el N°3841  a  la Ordenanza  sancionada con 
fecha 05-04-2021 por el Honorable Concejo Deliberante la cual ha quedado 
registrada con fecha 05-08-2021 en virtud de los argumentos expuestos en el 
exordio. 
 
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto  será  refrendado  por la Señora Secretaria 
de Gobierno y los Señores Secretarios de Obras y Servicios Públicos y de 
Economía.                         
 
ARTÍCULO 3°.-  Regístrese, Publíquese y Archívese. 
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Gabriel Bruno 
Secretario de Economía 
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ORDENANZA N° 3842 
 

VISTO: 

El expediente N° 4012-1906-2021 por el que tramita la presentación 

Puerto La Plata, para la adecuación del acceso vial a la terminal de 

Contenedores; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 1 se glosa la presentación de Puerto La Plata, 

con el objeto de encausar el tránsito pesado por una nueva arteria de manera 

de no afectar la actual red de circulación vehicular de la ciudad. Esta nueva 

arteria es parte de la red secundaria provincial identificada como 114-60 del 

partido de Berisso. 

Habiendo conducido la obra vial es necesario para su 

habilitación la realización de una adecuación del sentido de la circulación del 

tránsito en las Avenidas La Portada y Río de Janeiro en la zona de la Rotonda 

del Puente Roma, tal como se indica en el plano. 

Cabe agregar que una vez que sea actualizada la norma, 

este Consorcio de Gestión, realizará el señalamiento vial vertical y horizontal 

reglamentario para el nuevo ordenamiento del tránsito vehicular en la zona 

intervenida. 

POR ELLO; 

                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 

LEY, SANCIONA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Otorgar el cambio de la red de circulación vehicular de la 

ciudad, en las Avenidas La Portada, en el tramo comprendido entre isleta 

triangular norte y Avenida Baradero y Avenida Río de Janeiro, en el tramo 

comprendido entre avenida Baradero y Campana. Se abnexa plano indicando 

el cambio de sentido de circulación de las Avenidas anteriormente 

mencionadas. (el plano obra a fojas 2 del expediente). 

ARTÍCULO 2°: Facultades del Departamento Ejecutivo. Facúltase al 

Departamento Ejecutivo a reglamentar las modalidades en el desarrollo de la 

actividad de la presente. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
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Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 

 
 

DECRETO N° 989 
Berisso, 12 de agosto de 2021.  

 
VISTO: 

 
            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4012-1906-2021 iniciado 
el 19-03-2021 referente a la adecuación del acceso vial a la terminal de 
Contenedores y el consiguiente cambio de la red de circulación vehicular de la 
ciudad, en las Avenidas La Portada, en el tramo comprendido entre isleta 
triangular norte y Avenida Baradero y Avenida Río de Janeiro, en el tramo 
comprendido entre avenida Baradero y Campana; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
Del Decreto – Ley 6769/58; 
 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase la Ordenanza que hace referencia el presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3842.  
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria               
de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Ricardo Dittler 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
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ORDENANZA N° 3844 
 

VISTO:  

  Que el suelo de Berisso se caracteriza por su regularidad, del tipo 

llanura y en sectores con bajo nivel, por consiguiente con el riesgo de recibir las 

crecidas que el río trae durante una sudestada, o también las crecientes de la 

alta cuenca del plata; por ello la necesidad de mantenimiento y cuidado que así 

requieren los canales que lo circundan. 

 

Que un desnivel más o menos marcado, generalmente llamado barranca 

o Escalón, y una zona esencialmente llana, designada con el nombre de Baja 

Terraza, que constituye la franja ligeramente deprimida que se extiende entre 

Berisso y La Plata, donde se originan bañados, debido a la naturaleza arcillosa 

e impermeable del terreno, que impide la filtración de aguas de lluvia y del 

drenaje. 

Y que en la actualidad la población urbana se ha extendido aun en los 

bañados descriptos. 

Que existen un gran número de arroyos los cuales unos más 

importantes que otros, ya que son comunicación con el Río de La Plata, que les 

da el carácter de depresión tipo vertedero. Por los cuales salen las aguas del 

bañado en épocas de crecidas de su caudal. 

Que es necesaria e imprescindible la limpieza de canales y espejos de 

agua por donde fluyen las aguas, de la vegetación flotante como los camalotes, 

el pasto camalote y la abundantísima presencia de algas; como así también 

residuos urbanos; y 

 

CONSIDERANDO: 

    Que el Organismo encargado de dichas obras de limpieza 

de canales de la región, en su superficialidad y en los taludes; es el Consorcio 

de Gestión a través de empresas contratistas. 

Que es necesario en nuestro distrito el mantenimiento de los 

canales que se detallan a continuación: 

*CANAL DE REUNIÓN ESTE, que abarca desde Dique de 

Maniobras hasta rotonda Puente Roma (calle Baradero y Av. Río de Janeiro). 

*CANAL LATERAL ESTE, desde la compuerta YPF en 

Rotonda Favaloro hasta la rotonda Puente Roma (calle Baradero y Av. Río de 

Janeiro). 

*CANAL CONCLUSIÓN que corresponde a los partidos de 

Ensenada y Berisso. Desde la Intersección Dique Nro. 1 en el Partido de 

Ensenada hasta Avenida 60, en el Partido de Berisso. 
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POR ELLO; 

  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE BERISSO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: Autorícese a la firma del Convenio entre la Municipalidad de 

Berisso y el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, para llevar adelante la 

obra de LIMPIEZA DE CANALES EN JURISDICCIÓN DEL PUERTO LA 

PLATA, consistente en el saneamiento del cauce, Canal de reunión del Este, 

canal Lateral del Este y Canal de Conclusión. 

 

ARTÍCULO 2°: Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO A LOS ONCE DÍAS DEL MES 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

Berisso, 12 de Agosto de 2021. 

 

Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BERISSO Y EL CONSORCIO 

DE GESTIÓN PUERTO LA PLATA 

Entre la “MUNICIPALIDAD DE BERISSO”, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” 

representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dn. Fabian Gustavo 

Cagliardi, con domicilio legal en la calle 6 y 166 Nro. 4402, por una parte; por 

otra parte el “CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA”, en 

adelante “EL CONSORCIO”, representado por su Presidente, el Sr. José María 

Lojo, con domicilio legal en la calle Gaggino esq. Italia de la localidad de 

Ensenada, acuerdan celebrar el presente Convenio, en merito a las 

consideraciones y conforme a las cláusulas que a continuación se enumeran: 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema de Canales existentes en el Puerto La Plata bajo su 

Jurisdicción, ante la necesidad de extremar las previsiones para el adecuado y 

libre drenaje y circulación de aguas, saneamiento e higiene urbana, se hacen 

necesarios trabajos de limpieza y mantenimiento en el espejo de agua y sus 

veriles. 

Habiendo transcurrido ocho años desde la limpieza ejecutada por el CGPLP en 

el 2013, ha recrecido la vegetación y engrosado el camalotaje en los canales, y 
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se hace necesario una nueva limpieza de mantenimiento del Sistema de 

Canales existentes en la Jurisdicción Portuaria del Puerto La Plata. 

Que el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata licitará la obra 

de LIMPIEZA DE CANALES EN JURISDICCIÓN DEL PUERTO LA PLATA 

consistente en el saneamiento del cauce, la limpieza superficial del espejo de 

agua y desmalezado de taludes del Canal de Reunión Este (partido de 

Berisso), desde el Dique de Maniobras hasta la rotonda Puente 

Roma.(intersección calles Baradero y Rio de Janeiro) – Longitud 300 metros; 

canal Lateral Este (partido de Berisso), desde la compuerta YPF en la Rotonda 

Favaloro Puente Roma – Longitud 1.200 metros y Canal de Conclusión (partido 

de Berisso), desde el cruce de vías ferroviarias de ingreso a Refinería YPF 

hasta la Avenida 60 – Longitud 440 metros. 

Que mediante expediente Ex – 2021 – 12227867 – GDAOPDS tramita el 

Estudio de Impacto ambiental de la obra en el Organismo Provincial para el 

desarrollo Sostenible – Autoridad Ambiental. 

Que las razones apuntadas importan la necesidad de imprimir celeridad a la 

realización de los trabajos de mantenimiento correspondiente, en este orden 

las partes convienen las cláusulas siguientes: 

ARTÍCULO 1: El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, a través de su 

contratista, se encargará de las obras de limpieza superficial y 

desmalezamiento de taludes del Canal de Reunión Este (partido de Berisso), 

desde el Dique de Maniobras hasta la rotonda Puente Roma (intersección 

calles Baradero y rio de Janeiro), – Longitud 300 metros; canal Lateral Este 

(partido de Berisso), desde la compuerta YPF en la rotonda Favaloro hasta la 

Rotonda Puente Roma – Longitud 1200 metros y Canal de Conclusión (partido 

de Berisso), desde el cruce de vías ferroviarias de ingreso a refinería YPF 

hasta Avenida 60 – Longitud 440 metros. 

ARTÍCULO 2: Que el Consorcio a través de su contratista depositará en ambas 

márgenes de los canales referidos en el artículo 1° el material a extraer, que 

consiste básicamente en especies vegetales, residuos de poda y residuos no 

vegetables. Las especies vegetales y residuos de podas serán dispuestos en 

los veriles del canal; los residuos urbanos no vegetales serán dispuestos en 

contenedores y enviados al CEAMSE por el contratista. Por otra parte, los 

residuos vegetales serán caracterizados en los términos de la legislación 

vigente por el Consorcio. 

ARTÍCULO 3: La Municipalidad se encargará de la carga, el transporte y la 

deposición final de los residuos vegetales. En el eventual caso de que los 

residuos queden caracterizados como residuos especiales en los términos del 

Dec. 831/93, la municipalidad gestionará ante el responsable de su emisión el 

tratamiento correspondiente previo a la deposición final. 
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En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y para 

un solo efecto. 

 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
José María Lojo 
Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata 
 
 

DECRETO N° 1039 

 Berisso, 18 de agosto de 2021   

VISTO: 

            Las actuaciones obrantes en el Expediente. N°4012-4825-2021, iniciado 

el 19-07-2021, referente a autorizar la firma del Convenio entre la Municipalidad 

de Berisso y el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, para llevar 

adelante la obra de LIMPIEZA DE CANALES EN JURISDICCIÓN DEL 

PUERTO LA PLATA, consistente en el saneamiento del cauce, Canal de 

reunión del Este, canal Lateral del Este y Canal de Conclusión; y 

CONSIDERANDO: 

             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  

Del   Decreto – Ley 6769/58; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 

      D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1°. - Promúlgase   la    Ordenanza que hace referencia   el    presente 
Decreto y regístresela bajo el N°3844. 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de   
Gobierno y el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
           
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Ricardo Dittler 
Secretario de Obras y Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ORDENANZA N° 3845 
 

VISTO: 

El expediente N° 4012-3939-2021 por el que tramita el Convenio de 

donación suscripto entre la Municipalidad de Berisso y la empresa YPF S.A.; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 03/04 vuelta se glosa el Convenio de donación 

de apoyo al evento del 150° Aniversario del Municipio de Berisso entre YPF 

S.A. y la Municipalidad de Berisso, por el que el donante dona a la comuna la 

suma de $60.000,00 (Pesos Sesenta Mil); 

Que la donación antedicha es con cargo, atento que el 

dinero deberá afectarse a los fines específicos estipulados en dicho convenio; 

Que el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto - Ley 6769/58) expresa: “El Concejo aceptara o rechazara las 

donaciones o legados ofrecidos a la Municipalidad.”; 

Que en atención a lo expuesto corresponde convalidar el 

Convenio de donación obrante a fojas 03/04 vuelta y aceptar el mismo a favor 

de la Comuna. 

POR ELLO; 

                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA 

LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Aceptar la donación con cargo objeto del Convenio de 

Donación celebrado entre la empresa YPF S.A. y la Municipalidad de Berisso, 

glosado a fojas 03/04 vuelta de las actuaciones de referencia. 

ARTÍCULO 2°: Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
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CONVENIO DE DONACIÓN DE APOYO AL EVENTO DEL 150° 

ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE BERISSO 

Entre el Señor Fabián Cagliardi, en representación de la Municipalidad del 

Partido de Berisso, en su calidad de Intendente Municipal del Partido de 

Berisso, con domicilio en la calle 6 y 166 de la Localidad y Partido de Berisso 

(en adelante, la “MUNICIPALIDAD”), y el Señor Pablo Rizzo en 

representación de YPF S.A., en su calidad de Director de Refinería La Plata, 

con domicilio en Baradero s/n, de la Localidad y Partido de Ensenada (en 

adelante, “YPF” y conjuntamente con la MUNICIPALIDAD, las “PARTES”), 

convienen en celebrar el presente Convenio de Donación (en adelante, el 

“CONVENIO”). 

CONSIDERANDO: 

Que en miras a lograr la identificación del ciudadano con el lugar en donde 

habita, la MUNICIPALIDAD organiza anualmente el aniversario de la Ciudad, el 

cual este año reviste especial relevancia por tratarse del 150° aniversario de la 

Ciudad (en adelante, el “EVENTO”). 

Que, en ese marco, la MUNICIPALIDAD solicitó a YPF una colaboración para 

que la actuación de los grupos artísticos que tomen parte en el EVENTO, en 

este contexto de pandemia, puedan ser trasmitidos a todos los habitantes de la 

MUNICIPALIDAD. 

Que dicha iniciativa se genera en el marco de entendimiento y cooperación 

existente entre las Partes a favor de la concertación de acciones tendientes a 

desarrollos comunitarios conjuntos, pues implica actividades de esparcimiento, 

recreación y culturales, motivo por el cual convierte al EVENTO en un proyecto 

de interés; y  

Por ello y a fin de dar cumplimiento a tal objetivo, las PARTES convienen en 

celebrar el presente CONVENIO, que se encontrará sujeto a las siguientes 

cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: YPF dona con cargo a la MUNICIPALIDAD, por única vez y con el 

fin exclusivo de contribuir a la realización del EVENTO, un aporte económico 

que ascenderá a la suma total y definitiva de PESOS sesenta mil ($ 60.000) 

(en adelante, el “APORTE”), el cual es aceptado por la MUNICIPALIDAD, y 

que recibirá de plena conformidad a título de donación con cargo, 

comprometiéndose a afectar dichos fondos exclusivamente al desarrollo del 

EVENTO. 

SEGUNDA: La presente donación tendrá como cargo que la MUNICIPALIDAD 

destine la totalidad del APORTE donado exclusivamente a la transmisión del 

EVENTO de conformidad con lo establecido en la nota de solicitud, 

encontrándose facultado YPF para solicitar la rendición de cuentas del uso del 

APORTE donado, debiendo la MUNICIPALIDAD aportar la documentación 

correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recibida la 

solicitud de rendición de cuentas. 
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TERCERA: La iniciación, gestión, contratación y ejecución, tendientes a la 

realización del EVENTO, así como cualquier responsabilidad derivada del 

mismo serán a cargo exclusivo de la MUNICIPALIDAD, limitándose la 

participación de YPF a la presente donación con cargo para la sustanciación 

del mismo. 

CUARTA: YPF efectuara la transferencia del APORTE objeto de la donación 

en un solo pago y por única vez por medio de una transferencia bancaria a la 

cuenta de titularidad de la MUNICIPALIDAD que seguidamente se detalla: 

BANCO Provincia de Buenos Aires 

CUENTA Nro: 5033-50255/01 

CBU: 0140032801503305025514 

CUIT: 30-63311512-1 

QUINTA: Para el caso de que la MUNICIPALIDAD incumpliera cualquiera de 

las obligaciones asumidas en el presente CONVENIO, en particular, el cargo 

establecido en la CLAUSULA SEGUNDA, esta quedara obligada a restituir a 

YPF el APORTE donado, así como también, deberá compensar cualquier daño 

o perjuicio que pudiera ocasionarle dicho incumplimiento. 

SEXTA:  La MUNICIPALIDAD se obliga a mantener indemne, y, en su caso, a 

indemnizar a YPF por todo y cualquier reclamo, sea por vía judicial y/o 

administrativa, que pudieran efectuar terceros, y que se relacionaren, directa o 

indirectamente, con el EVENTO, incluyendo, a título enunciativo, reclamos por 

daños que las personas y/o terceros pudieran sufrir y/o causar con motivo o en 

ocasión del desarrollo del EVENTO, ya sea en su persona o bienes; así como 

también reclamos de índole laboral, previsional y/o sindical que pudieran estar 

relacionados en modo alguno con el desarrollo del EVENTO. En tal caso, la 

MUNICIPALIDAD deberá hacerse cargo de todas las consecuencias, gastos, 

costos, costas y honorarios profesionales, y de la eventual indemnización o 

condena que en dichos reclamos se fijase, debiendo asimismo mantener 

indemne a YPF de cualquier perjuicio que de ellos pudiera derivarse. 

SÉPTIMA: Se encuentran a cargo de la MUNICIPALIDAD todos los tributos y 

gastos que se devengaren en razón de la presente donación, en especial, 

aunque sin limitarse, el Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos, Impuesto 

de Sellos y todo otro impuesto, tasa, cargo, gravamen o tributo de cualquier 

naturaleza que pudiera gravar la donación y/o la transferencia del APORTE 

donado. 

OCTAVA: Para todos los efectos derivados de la interpretación, ejecución o 

incumplimiento del presente CONVENIO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente, donde se tendrán por 

notificadas todas las comunicaciones que se cursen entre sí. Dichos domicilios 

subsistirán hasta que una de las PARTES notifique a la otra su cambio. 
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NOVENA: Todas las controversias que deriven del presente o que guarden 

relación con el presente CONVENIO serán resueltas definitivamente por los 

Tribunales Provinciales del Departamento Judicial La Plata, renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que por derecho pudiera corresponder. 

En prueba de conformidad y previa lectura, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de Ensenada, a los 11 días del 
mes de JUNIO de 2021. 
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso      
Pablo Rizzo  
Director de Refinería La Plata 
 

 
DECRETO N° 1040 

Berisso, 18 de agosto de 2021.  
 

VISTO: 
 

            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4012-3939-2021 iniciado 
el día 14-06-2021, referente a la aceptación de la donación con cargo objeto 
del Convenio de Donación de apoyo al evento por el “150° Aniversario del 
Municipio de Berisso” celebrado entre la empresa YPF S.A. y la Municipalidad 
de Berisso; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
Del   Decreto – Ley 6769/58; 
 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase la Ordenanza que hace referencia el presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3845.  
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria               
de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
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ORDENANZA N° 3846 
 

VISTO: 

La Ley 13.298 de la Promoción y Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en nuestra provincia de Buenos Aires. Como la 

Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, en el orden nacional, ha ubicado la normativa de la Argentina en 

línea con las disposiciones de la Convención sobre los derechos del Niño, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. 

Los Consejos Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes son considerados órganos esenciales del sistema de 

promoción y protección de derechos cuya constitución auspicia la ley 13298, 

que fue reglamentado su funcionamiento por el Decreto N° 300/05. Dicho 

decreto en su artículo 15, establece que estos Consejos deben existir en cada 

municipio. Reconoce la facultad de convocar y coordinar el Consejo Local a los 

gobiernos municipales, en tanto establezcan el respectivo convenio de 

adhesión a la ley con el Estado provincial, refrendado por la correspondiente 

ordenanza; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Berisso ha adherido a la Ley 13.298 por 

Ordenanza N° 2760 del año 2005 y se creó el Servicio Local de protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Que desde el año 2006 instituciones abocadas al tema de 

niñez y adolescencia han sido convocadas por distintos gobiernos municipales 

a formar parte del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes, atendiendo y sosteniendo los derechos de 

nuestros niños, con la Red social que conforma la comunidad sin que se haya 

formalizado su constitución con el marco legal correspondiente. 

Que en el marco de lo que establece el Art. 25° de la Ley 

Provincial 13.298, la Dirección de Acción Social y el Servicio Local de 

Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

realizaron la convocatoria a las distintas entidades, Instituciones u 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a participar y debatir 

sobre el tema. A fin de integrar el Registro de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, dedicadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

Que, para integrar el Consejo Local de Promoción y 

Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es requisito 

estar inscripto en dicho Registro. 

Que en el año 2020 se ha convocado a totas las 

Instituciones que están abocadas al tema a integrar el Consejo Local, 

acordándose conformar una Junta Promotora para la creación del mismo. 
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Que resulta necesario crear el Consejo Local de Niñez y 

Adolescencia, no solo para el cumplimiento de la Ley 13.298, sino que resulta 

de suma importancia contar con la Red Social unida, para trabajar en forma 

conjunta las distintas Políticas Sociales, y la implementación de Programas que 

apunten a defender y cuidar los derechos de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

Que el Consejo Local abordará las problemáticas y políticas 

sociales en forma conjunta con el Servicio Local, de acuerdo a lo que este 

último demande, sin la intervención en situaciones particulares, es decir en 

políticas que abarquen un grupo de niños en situación de vulnerabilidad. 

Que en Consejo Local debe estar integrado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal comprendido por las áreas de Acción Social, 

Derechos Humanos, Cultura, Salud, Deporte, por el Honorable Concejo 

Deliberante quien estará representado por un Concejal de cada Bloque, por un 

integrante del Servicio Local, por un representante de cada Delegación 

Municipal, un representante del Concejo Escolar, un representante de 

Inspección Distrital, un representante de CPA y por un representante de cada 

Institución interesada en conformarlo y que figuren inscriptas en el Registro 

Único de Entidades. 

Que la función de los miembros del Consejo Local de 

Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

serán ad-honorem. 

Que el mismo contara con un reglamento de funcionamiento, 

elaborado por sus integrantes de acuerdo al diagnóstico de situación de la 

comunidad y a las necesidades que le presente la misma en el abordaje de las 

problemáticas y los recursos existentes. 

POR ELLO; 

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 

LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Crease el Consejo Local de Promoción y Protección de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Berisso, en el marco de la Ley 

N° 13.298. 

ARTÍCULO 2º: El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes de Berisso será coordinado por quien 

designe el Intendente Municipal. 

ARTÍCULO 3º: Las Organizaciones sociales e Instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, pertenecientes al Partido, cuyo trabajo este abocado a los 

niños y adolescentes, y que deseen formar parte del Consejo Local, deberán 

estar inscriptas y acreditarse como tal, en el Registro que se creó para tal fin. 
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ARTÍCULO 4º: El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes de Berisso tendrá por misión la elaboración 

de planes estratégicos para la protección integral de los derechos de los niños 

de la ciudad de Berisso, que refleje la concentración de acciones y la 

optimización de los recursos existentes como está enmarcado en el artículo 15° 

de la Ley 13.298. 

ARTÍCULO 5º: El Consejo Local funcionara bajo la modalidad de Asambleas, 

con la frecuencia de reuniones que la misma determine, con coordinaciones 

rotativas por parte de cada una de las Instituciones que la conforman. 

ARTÍCULO 6º: El Consejo Local elaborará el Reglamento de funcionamiento 

del mismo. 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, Comuníquese y Archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
 

 
DECRETO N° 1041 

Berisso, 18 de agosto de 2021.   
 

VISTO: 
 

            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4090-273-2020 iniciado 
el día 02-12-2020, referente a la creación del Consejo Local de Promoción y 
Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Berisso, en 
el marco de la Ley N° 13.298; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
Del   Decreto – Ley 6769/58; 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase   la    Ordenanza que hace referencia   el    presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3846.  
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria              
de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese. 
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
 

ORDENANZA N° 3847 
 

VISTO: 

             El Expediente Administrativo 4012-3196-2021 en el marco de la 

implementación de la Ordenanza Nº 3810 y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Ordenanza en su art. 1º dispone de conformidad 

con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Nº 15.225 la condonación de las 

deudas que mantengan los contribuyentes correspondientes a obligaciones 

tributarias municipales, sus accesorios y multas, cuyas acciones de cobro se 

encuentren prescriptas al día 31 de diciembre de 2020, siempre que no hayan 

sido abonadas, intimadas, incluidas en planes de pago o títulos ejecutivos a la 

fecha de la sanción de la misma. 

Que, asimismo corresponde la aplicación en todos sus 

términos de las disposiciones del artículo 278º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, Decreto Ley Nº6769/58 y modificatorias, autorizando al 

Departamento Ejecutivo para no proseguir el reclamo a instancias 

administrativas como judicial de aquellas deudas prescriptas. 

Que a su vez es imprescindible como medida de sana 

administración el mantenimiento actualizado del padrón de deuda pasible de 

reclamo judicial. 

Que del respectivo padrón surgen aquellos juicios de 

apremios por deudas que registran Patente Rodados Menores, observándose 

luego de un análisis pormenorizado que dichas acciones de cobro no solo se 

hallan prescriptas sino también que el monto oportunamente reclamado, es 

sumamente desproporcionado e inferior en relación a los gastos que conlleva 

actualmente llevar a cabo un juicio de apremio, por lo que consecuentemente 

crearía un dispendio patrimonial al erario municipal; 
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POR ELLO: 

               EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º. Disponer de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de 

la Ordenanza Nº 3810 la condonación de los objetos tributarios prescriptos 

contenidos en acciones judiciales, por deudas que registran Patentes Rodados 

Menores, comprendidas en el ANEXO I que forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2º. Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO, A LOS ONCE DIAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
Berisso, 12 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
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ANEXO I 

DOMINIO MONTO  PERIODOS 

327 AVZ  $       171,51  1997 1998 1999       

959 AVG  $       252,19  1997 1998 1999       

231 BBZ  $       450,33  1997 1998 1999       

329 BAH  $       455,25  1997 1998 1999       

450 BNC  $       354,33  1997 1998 1999       

760 BTU  $       187,88  1998 1999 2000       

062 BBZ  $       289,41  1997 1998 1999       

616 BQH  $       266,47  1997 1998 1999 2000     

532 AZD  $       260,99  1997 1998 1999       

176 AVZ  $       450,30  1997 1998 1999       

664 AQQ  $       320,41  1997 1998 1999       

674 AVG  $       165,04  1997 1998 1999       

091 AVZ  $       132,46  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

571 BZA  $       281,82  1998 1999 2000       

741 AGI  $       283,64  1997 1998 1999       

469 ARJ  $       256,42  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

583 BNR  $       268,28  1997 1998 1999       

864 AML  $       196,07  1997 1998 1999 2000     

075 AYF  $       260,08  1997 1998 1999       

724 AML  $       303,46  1997 1998 1999       

752 BUS  $       635,16  1997 1998 1999       
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754 BHY  $       327,98  1997 1998 1999       

442 ASA  $       475,46  1997 1998 1999       

213 BRB  $       267,38  1997 1998 1999       

726 AQH  $       161,56  1997 1998 1999       

021 BSD  $       290,70  1997 1998 1999       

195 ASA  $          80,17  1997 1998 1999 2000     

351 BNC  $       204,49  1997 1998 1999       

938 BPQ  $       117,65  1998 1999         

502 AZD  $       189,27  1997 1998 1999       

422 ANI  $       136,23  1997           

033 BGY  $       354,93  1997 1998 1999       

370 BRB  $       204,49  1997 1998 1999       

546 AWS  $       200,24  1997 1998 1999       

582 AVG  $       200,24  1997 1998 1999 2000     

707 BKL  $       936,43  1997 1998 1999       

626 BFF  $       453,87  1997 1998 1999       

331 BGY  $       402,67  1997 1998 1999 2000     

953 AKI  $       194,71  1997 1998 1999       

815 AWS  $       203,56  1997 1998 1999 2000     

807 AZD  $       378,31  1997 1998 1999 2000     

197 BBZ  $       306,89  1997 1998 1999 2000     

939 BQH  $       301,86  1997 1998 1999 2000     

340 ATP  $       210,00  1997 1998 1999 2000     
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421 ANI  $       197,32  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

420 AJA  $       250,49  1997 1998 1999 2000     

736 AQQ  $       167,27  1997 1998 1999 2000     

090 BNE  $       285,35  1997 1998 1999 2000     

143 BFW  $       185,47  1997 1998 1999 2000     

258 ATP  $       263,95  1997 1998 1999 2000     

649 BQH  $       122,92  1999 2000         

612 BPQ  $       201,84  1997 1998 1999 2000     

904 BPQ  $       427,13  1997 1998 1999 2000     

189 BSD  $       201,84  1997 1998 1999 2000     

 

 

DECRETO N° 1042 
Berisso, 18 de agosto de 2021.  

 
VISTO: 

 
            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4012-3196-2021 iniciado 
el día 17-05-2021, referente a la condonación de los objetos tributarios 
prescriptos contenidos en acciones judiciales, por deudas que registran 
Patentes Rodados Menores; y 
 
CONSIDERANDO: 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
del   Decreto – Ley 6769/58; 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase   la    Ordenanza que hace referencia   el    presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3847. 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria              
de Gobierno y el Señor Secretario de Economía.  
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
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Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Gabriel Bruno 
Secretario de Economía 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

ORDENANZA N° 3848 
 

VISTO: 

El Expediente N° 4012-3809/2021 mediante el cual los vecinos 

autoconvocados de la calle Nueva York solicitan nominar al espacio recreativos 

por ellos creado como “Turco Brahim”; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde la Comuna se viene llevando a cabo diversas 

gestiones para el desarrollo de emprendimientos productivos con el objeto de 

revalorizar los lugares históricos de la comuna; 

Que sabida es la historia de su empedrado, epicentro de los 

movimientos de trabajo más trascendentales, aquellos que marcaron profundos 

cambios políticos y sociales. Calle que fue testigo de la prosperidad de una 

época en la que, en el tramo de seis cuadras, se forjaron desde bares, 

restaurantes, casas de juegos, relojerías, sastrerías, zapaterías, todo tipo de 

tiendas y hasta un cine, pensiones y conventillos que fueron los hogares de 

miles de personas, adoquines que guardan los pasos de los caminantes, 

nativos e inmigrantes, de los obreros de los frigoríficos Swift y Armour y de los 

centenares de marineros de los barcos que atracaban regularmente en el 

puerto de Berisso; 

Que sus épocas de esplendor culminaron con el cierre de los 

frigoríficos, pasando de ser una de las calles más cosmopolitas de la Provincia 

de Buenos Aires a la subsistencia en la memoria del pueblo Berissense y de 

sus vecinos que, aun hoy, se sientan en sus puertas mirándolas inmensas 

chimeneas de los frigoríficos recordando sus años dorados; 

Que todo lo antedicho motivó a los vecinos autoconvocados 

de la mítica calle a llevar a cabo las acciones conducentes a la creación de un 

espacio recreativo- sito calle Nueva York y 170- donde sus niños y toda 

persona que así lo desee, tenga un sitio donde esparcirse, impregnándose de 

su historia y donde, en definitiva, compartan los principios y valores que por 

año fueron transmitidos de generación en generación por sus viejos habitantes 

siendo su principal referente el Sr. Brahim DERRUISH, más conocido como 

“Turco BRAHIM”. 
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POR ELLO;  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.- Reconocer con el nombre de “Turco Brahim” el espacio 

recreativo creado por los vecinos autoconvocados, sito en calle Nueva York y 

170 de la ciudad de Berisso. 

ARTÍCULO 2.- Regístrese Comuníquese Archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE BERISSO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
 

 

DECRETO N° 1043 

Berisso, 18 de agosto de 2021.   

VISTO: 

            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4012-3809-2021 iniciado 

el día 10-06-2021, referente a reconocer con el nombre de “Turco Brahim” el 

espacio recreativo creado por los vecinos autoconvocados, sito en calle Nueva 

York y 170 de la ciudad de Berisso; y  

CONSIDERANDO: 

             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  

Del   Decreto – Ley 6769/58; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 

      D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1°. -  Promulgase   la    Ordenanza que hace referencia   el    presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3848.  
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria              
de Gobierno y el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.  
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Ricardo Dittler 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 

 

ORDENANZA N° 3849 
 

VISTO: 

Que aquellos que sirven a la sociedad a través de su labor diaria y 

constante debiendo de tener para realizar dicha tarea licencia de conducir con 

habilitación especial, y la importancia que reviste la licencia de conducir en el 

ejercicio de la actividad; y 

CONSIDERANDO: 

Que desarrollan un trabajo solidario, invalorable por los 

vecinos, siendo de mucha importancia que puedan contar con su licencia de 

conducir para poder trasladarse de manera rápida y segura cuando se los 

requiera en algún sector de la ciudad. 

Que los Agentes de servicios públicos de emergencia, como 

policías y conductores de ambulancias, contribuyen bajo cualquier 

circunstancia, con la defensa de la vida y bienes de la población durante todos 

los días del año. 

Que dichos agentes, requieren cumplir con la normativa 

vigente y contar con licencia de conducción para vehículos de emergencia, 

según lo establecido por la legislación nacional actual. Por ello, en cada trámite 

de obtención o renovación de licencia de conducir para vehículos de 

emergencia, estos deben afrontar con sus propios medios el pago del mismo. 

Que es deber de este Concejo considerar la situación de 

todos aquellos servidores públicos que necesitan realizar en perfectas, 

reglamentarias y oportunas condiciones el trabajo encomendado. Por ello, es 

necesario contemplar la situación de las/os conductores de servicios públicos 

de emergencia, eximiéndoles el pago del derecho de solicitud licencias de 

conducir definitivo o renovación en lo que respecta a la tasa municipal. 

Que se trata, en definitiva, de una gratificación y una 

distinción en reconocimiento a su nobleza, humildad, valentía, abnegación y 
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vocación de servicio, como así también a su lucha incansable y disposición a 

entregar su vida por el prójimo. 

POR ELLO; 

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

BERISSO, HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 

LEY, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago del derecho de solicitud licencia de 

conductor definitivo o renovación en lo que corresponde a las tasas 

municipales a personas que conduzcan servicios públicos de emergencias. 

ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá establecer los 

procedimientos internos en vista corroborar la correspondencia del beneficio a 

las personas alcanzadas por el mismo, así como definir el alcance de los 

tipologías y modalidades de licencias para conducir vehículos de servicios 

públicos de emergencias. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, Comuníquese y Archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD          
 

 
DECRETO N° 1044 

Berisso, 18 de agosto de 2021. 
 

VISTO: 
 

            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4090-135-2021 iniciado 
el día 08-07-2021, referente a la eximición del pago del derecho de solicitud de 
licencia de conductor definitivo o renovación en lo que corresponde a las tasas 
municipales a personas que conduzcan servicios públicos de emergencias; y  
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CONSIDERANDO: 
 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
Del   Decreto – Ley 6769/58; 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase la Ordenanza que hace referencia el presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3849.  
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria              
de Gobierno y el Señor Secretario de Economía.  
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese.  
 
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno 
Gabriel Bruno 
Secretario de Economía 
 
 

ORDENANZA N° 3850 
 

VISTO: 

             La necesidad de avanzar con políticas públicas inclusivas hacia una 

sociedad más igualitaria y justa, desde el Municipio de Berisso en consonancia 

con el Estado provincial y nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que, los géneros las identidades sexuales y las orientaciones 

sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, 

sino que son el resultado de una confección social; 

Que, todos somos personas, pero como nos nombremos y 

percibamos condiciona las posibilidades concretas de acceder nuestros 

derechos; 

Que, la diversidad e inclusión son ejes relevantes en el diseño 

de políticas públicas, facilitando el construir una ciudad más equitativa; 

Que, el inciso 22 del artículo 75º de nuestra Constitución 

Nacional establece: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 

naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 

Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” 



 

 
Boletín Oficial Municipal N° 214 

Septiembre de 2021  

31 

Que, en el inciso 23 del mismo artículo 75º se establece: 

“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 

de oportunidades y de trato, y e pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 

sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad…” 

Que, por todos estos motivos es urgente comencemos a 

visibilizar las diversidades que existen en nuestras sociedades; 

POR ELLO; 

                      EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE BERISS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Crease formularios inclusivos con perspectiva de género. 

ARTICULO 2º: Elimínese el requisito de sexo femenino/masculino en los 

formularios, incorporando términos inclusivos que respeten la diversidad sexual 

de la ciudadanía, acordes con las demandas que hoy la sociedad nos expresa 

y nos exige. 

ARTÍCULO 3º. Establézcase que, en todo formulario correspondiente a la 

administración pública del Estado Municipal, de carácter individual exprese 

“genero” para indicar la identidad de las personas. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, Comuníquese y Archívese. - 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BERISSO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTI UNO. 
Berisso, 11 de Agosto de 2021. 
 
Fdo. 
Vanesa Queyffer 
Presidenta del HCD 
Gabriel Lommi 
Secretario del HCD 
 
 

DECRETO N° 1045 
Berisso, 18 de agosto de 2021.  

 
VISTO: 

 
            Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4090-127-2021 iniciado 
el día 25-06-2021, referente a la necesidad de avanzar con políticas públicas 
inclusivas hacia una sociedad más igualitaria y justa, desde el Municipio de 
Berisso en consonancia con el Estado Provincial y Nacional, creándose 
formularios inclusivos con perspectiva de género; y  
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CONSIDERANDO: 
             Las facultades previstas para éste D.E. de acuerdo al art.108 inc. 2do.  
Del   Decreto – Ley 6769/58; 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERISSO 
      D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°. -  Promulgase la Ordenanza que hace referencia el presente 
Decreto y regístresela bajo el N° 3850.  
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria              
de Gobierno.  
 
ARTÍCULO 3°. -  Regístrese, Publíquese y Archívese. 
                                                                                              
Fdo. 
Fabián Gustavo Cagliardi 
Intendente Municipal de Berisso 
Aldana Iovanovich 
Secretaria de Gobierno            
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