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QUILMES, 31 DE AGOSTO DE 2012.-

ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N°
11879/12, sancionada por el Honorable Concejo

VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en

Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente

Agosto de 2012.-

4091-8952-M-11 ha sancionado la Ordenanza Nº
11879/12, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

Agosto 2012, que dice:

ARCHIVESE.-

ORDENANZA Nº 11879/12

DR.WALTER DI GIUSEPPE
SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

ARTICULO 1º: ACEPTASE la donación realizada por el

FRANCISCO V. GUTIERREZ

Artista Aníbal L. Gordillo D.N.I. Nº 1.813.650 para

INTENDENTE

ser afectado al Museo de Artes Visuales “Victor E.

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Roverano”; según constancias obrantes en el Expediente
Nº 4091-8952-M-11.

DECRETO Nº 3786/2012.-

AUTOR: Aníbal L. Gordillo
TITULO: “En el Parque”

QUILMES, 31 DE AGOSTO DE 2012

PROCEDIMIENTO: Oleo
DIMENSIONES: 0,50 mts. x 0,70 mts.

VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en

AÑO DE EJECUCION: 2010.-

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente

VALOR TOTAL ESTIMADO: $ 5.000 (pesos cinco mil)

HCD-O-2-22140-12 ha sancionado la Ordenanza
Nº 11880/12, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

ARTICULO 2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo

Agosto 2012, que dice:

a incluir en el Patrimonio Municipal, el valor de la
donación consignada precedentemente.-

VISTO
El Expte. Nº 2-22140-HCD-12, presentado por los

ARTICULO 3º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

Concejales, OSCAR GARCIA, FERNANDO PEREZ.

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

Ref.:

Que la Escuela de Educación Media Nº 14

de Quilmes, JOSE MANUEL ESTRADA, (ex Colegio
Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,

Nacional de Quilmes), cumple 90 años de destacada

Presidente del H.C.D.

y fecunda labor educativa, forjando generaciones de

Dr. DIEGO E. CARBONE,

ciudadanos de nuestra Ciudad y,

Secretario Legislativo del H.C.D.
CONSIDERANDO
Por ello:

Que este Centro Educativo, que sigue forjando

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

ciudadanos, ha enseñado a muchas generaciones
de quilmeños, en sus noventa años de vida fecunda,
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cultivando las virtudes del pensar y de ser libres, en la

Que con su prestigio académico, tuvo como adscrito

esperanza que forjaron nuestros próceres de poseer una

al Colegio San Jorge de nuestra Ciudad, que tenía por

República democrática y pluralista.-

ese entonces una referencia de Colegio bilingüe más
importante de Sudamérica.-

Que naciera como Colegio secundario de Quilmes,
gratuito y mixto en Febrero de 1922, conformándose con

Que supo poner templanza y entereza en años difíciles a

programas y planes de estudio de colegios nacionales

sus alumnos inculcándole el saber, educando a muchos

que continúan con la formación y tradición educativa de

hombres en destacadas labores en las Ciencias Jurídicas,

la Ley Mitre.-

Médico – Científicas y Sociales, siendo muchos guías
inclaudicables en forjar una Sociedad más digna, pero

Que el profesor José Sosa del Valle reúne un grupo de

sobre todo a ser un hombre libre tanto en su pensar

profesores que persiguen por finalidad la de ocuparse

como en su obrar, y amando a nuestra Nación.-

del progreso que estaba teniendo el País y la Ciudad
por ese entonces donde se encontraba incorporándose

Que ya llegando a fines de la década de los años

nuestra Ciudad como una de las más grandes urbes de

noventa se encuentra con un edificio nuevo de tres

nuestro querido País.-

plantas, con aulas de moderna arquitectura educacional,
con laboratorios de ciencias naturales, química, sala de

Que firman el Primer Acta que encierra un pedazo

informática y la biblioteca Florentino Ameghino, que

de historia quilmeña y comienza dictando clases en

cuenta con más de 10.000 volúmenes, una hermosa

turno tarde y vespertino en el local de Alem Nº 306

hemeroteca y amplia sala de lectura, que lleva el nombre

de nuestra Ciudad, la labor desinteresada de los

de uno de sus pilares educadores y quien la fundara en

primeros educadores ofrece una creciente matrícula

1975, la Profesora ¨Mirita¨ Palmira Bollo de Cabrios.-

al punto que el Ministerio de Educación Pública de la
Nación, y por instrucciones del Presidente Alvear se

Que nuestro Colegio Nacional de Quilmes, ha

dispone su traslado a un edificio mas confortable para

iluminado desde sus inicios por una Educación Laica,

ese entonces y comienza a funcionar desde 1925 en

Pública y Gratuita, formadora de seres honrados, libres

Mitre 364 de nuestra Ciudad siendo el único apoyo

y al servicio del País, sigue hoy como ayer con sus

oficial a la Institución, hasta su oficialización en 1930

nobles postulados de enaltecer su tarea educadora y

reconociéndose la paga a su cuerpo docente y se lo

seguir siendo verdadero ejemplo de matriz educadora

designa , COLEGIO NACIONAL DE QUILMES.-

de la región a sus noventa años de creación.-

Que en 1937 se instituye con el nombre al noble Colegio

ORDENANZA Nº 11880/12

Nacional de JOSE MANUEL ESTRADA, quien fuera un
ilustre hombre en la oratoria y escritor y que supo estar

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

al lado de las causas que hacen enaltecer al hombre
como ciudadano, y forjándolo en ese devenir histórico,

ARTICULO 1º: CELEBRESE conjuntamente con las

para ocuparse de una Sociedad que necesitaría

autoridades de la Escuela de Educación Media Nº 14

cualidades y calidades de hombres que sean referente

de Quilmes, ex Colegio Nacional de Quilmes, JOSE

para generaciones futuras.-

MANUEL ESTRADA de nuestra Ciudad, los festejos que
este realizará por sus noventa años de su noble creación

4

Boletín Oficial Municipal, 13 de septiembre de 2012

educativa, que acompañara a miles de conciudadanos

11880/12, sancionada por el Honorable Concejo

tanto en su formación académica como personal.-

Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 15 de
Agosto de 2012.-

ARTICULO 2º: Para dicha conmemoración el Señor
Presidente del Cuerpo dispondrá la colocación de una

ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

placa alusiva en dicho Establecimiento Educacional en

ARCHIVESE.-

nombre del Honorable Concejo Deliberante y Pueblo
de Quilmes, por sus noventa años de fecunda labor

DR.WALTER DI GIUSEPPE

formadora de hombres libres.-

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
MUNICIPALIDAD DE QUILMES

ARTICULO 3º:

Invítese al Departamento Ejecutivo a

acompañar la presente Ordenanza, coordinando los

FRANCISCO V. GUTIERREZ

festejos de dicho evento con las autoridades del ex

INTENDENTE

Colegio Nacional de Quilmes.-

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

ARTICULO 4º: Facúltese al Señor Presidente a que invite

DECRETO Nº 3787/2012.-

a los Señores Miembros del Cuerpo en su conjunto,
para rendir el homenaje, según lo prescripto en el
Artículo segundo de la presente, a los hombres y mujeres

QUILMES, 31 DE AGOSTO DE 2012.-

educadores que forjaron con estirpe y nobleza al hombre
ciudadano, en las virtudes de una República de libertad

VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en

, igualdad y democracia.-

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente
4091-26159-S-09 ha sancionado la Ordenanza Nº

ARTICULO 5º: Autorízase al Señor Presidente del

11881/12, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

Honorable

Agosto 2012, que dice:

Concejo

Deliberante,

a

realizar

las

transferencias y gastos pertinentes para el cumplimiento
VISTO

de la presente Ordenanza.-

El Expediente Nº 4091-26159-S-09. Ref.: Que el 21
ARTICULO 6º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

de Octubre de 1888 el Sr. Bemberg pidió autorización

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

a la Municipalidad para instalar una fábrica de cerveza
en las inmediaciones del ferrocarril, según consta en el

Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,

acta de la Sesión del Honorable Concejo Deliberante

Presidente del H.C.D.

del 28 de octubre de 1888, en la foja Nº 67.

Dr. DIEGO E. CARBONE,
Secretario Legislativo del H.C.D.

La Cervecería, además de la fuerza del trabajo y el
crecimiento vertiginoso que dio a Quilmes, se involucró

Por ello:

en todo el accionar de la vida de una comunidad:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:
En el año 1900 la Empresa Bemberg obtiene la
ARTICULO1º:

PROMULGASE

la

Ordenanza

N°

concesión de la Compañía de Tranway de Buenos Aires
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a Quilmes, realizando el primer viaje el 22 de Enero de

familiares y amigos.

1905, cruzando el flamante Puente Pueyrredón.

Otto Eduardo Bemberg, seleccionó los árboles que hasta

En el año 1905, el grupo Bemberg construyó por

hoy se levantan en el parque, incluso plantó algunos de

cuenta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el

ellos, los cuidaba personalmente en las oportunidades

Ferrocarril de La Plata al Meridiano V.

que visitaba el lugar. Entre los árboles existentes los más

En el año 1908, participó en la formación de la

curiosos son una acacia de Australia, un ciprés calvo,

Sociedad Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano.

un ginkgo biloba de Siria, un pino Spruce y un roble de

El agua fue otro de los beneficios de la Cervecería

los pantanos traído de La Florida EEUU. Entre ellos se

que compartió con la comunidad, la que podía tener

paseaban media docena de pavos reales que eran la

gratuitamente, anticipando lo que varias décadas

curiosidad de todo Quilmes.

después sería la Compañía Obras Sanitarias de Quilmes

En 1953, al nacionalizarse la Empresa, siendo Director

y Extensiones.

del Organismo liquidador de los bienes de los Bemberg

Año 1931, Quilmes fue la segunda Ciudad argentina

el Cnel. González, se tomó posesión del parque para

en contar con un sistema de saneamiento, después de

cederlo a los obreros cerveceros. De todos modos los

la estatal Obras Sanitarias de la Nación. La Empresa

obreros y empleados venían gozando de ese predio

creada por los Bemberg la cedieron definitivamente a

desde su creación, todo sin ningún impedimento.

la Municipalidad.

La Empresa adquirió 105.000 m2 para la construcción

En el aspecto recreativo, ya en el pedido de tierras al

de un barrio de viviendas bautizado Villa Argentina.

Municipio para levantar su Empresa, Otto Sebastián

En estas tierras estuvo la chacra de Rosignol que tuvo

Bemberg previó una amplia extensión para realizar un

plantaciones de vides y frutales. La primera etapa se

gran parque recreativo.

inauguró en 1925 y posteriormente se llegó a las 192

Se adquirieron los 87.000 m2 de la chacra de

viviendas. La finalidad era darles a los trabajadores

Mauricio Moreyra y Antonia Torre de Moreyra, donde,

extranjeros que se trasladaban de otras localidades, un

en 1922, se inauguró el Parque Cervecero. Un campo

lugar donde residir junto a sus familias, cercano a su

de deportes con jardines e instalaciones deportivas:

lugar de trabajo.

cancha de fútbol, tenis, básquetbol, pelota-paleta, pileta

Hoy en medio de una gran cantidad de plátanos que

de natación, cancha de bochas y un gimnasio con todo

convergen en sus copas, entrelazando sus ramas, como

tipo de aparatos. En un quincho se hacían almuerzos

un símbolo de unión y buena vecindad, se conservan con

para delegaciones que visitaban la fábrica. Los fines

esmero estas viviendas las que se encuentran habitadas

de semana y feriados la concurrencia al lugar, que era

en un 60% de las 290.

libre, superaba las 3000 personas. Tanto en verano

En 1966 se inauguró dentro del barrio una Capilla

como en invierno, los aficionados al patinaje corrían por

de estilo neoclásico bajo la advocación de San José

las veredas de Pórtland que rodeaban toda la extensión

Obrero, con un diseño del Arq. Alejandro Bustillo, por

del parque. También se realizaban torneos deportivos y,

encargo de la familia Bemberg, y;

entre las décadas del 20 hasta el 60, se hacían bailes
populares.

CONSIDERANDO

Dentro de esa gran extensión verde se encontraba el

Que luego del breve análisis histórico y recordando lo

chalecito de los Bemberg, el lugar preferido por los

que expresa la Carta de Nara, “la diversidad cultural

hijos de Otto S. Bemberg cuando visitaban la fábrica

de un pueblo es una riqueza intelectual y espiritual que

para realizar almuerzos y reuniones con empleados,

debe ser reconocida como un aspecto esencial de

6
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testimonios vivientes a los cuales es necesario conservar,

desarrollo humano”.-

recuperar y procurar nuevos usos para integrarlos al
Que en este sentido, la conservación del patrimonio en

presente, generalmente estos valores son importantes no

todas sus formas, encuentra su justificación en los valores

solo a nivel local sino que como los que analizamos son

que le atribuye la comunidad. La percepción más exacta

valorados y utilizados por distintos actores de diferentes

de estos valores depende de entre otros factores, de la

comunidades.

credibilidad de la información .

Por

lo

tanto

el

e interpretación de los

Valor simbólico-social: está dado por el reconocimiento

bienes culturales, son la base para asignar valores, ya

como Patrimonio que da la propia Comunidad local, al

que el concepto de Patrimonio Cultural históricamente

conocerlo, valorarlo e identificarlo desde un sentimiento

utilizado es aquel que lo define como expresiones

de pertenencia y orgullo. “Quilmes no es Quilmes sin su

culturales de un pueblo que se consideran dignas de ser

Parque Cervecero y el Barrio de la Cervecería”.

conocimiento,

comprensión

conservadas.Valor

paisajístico-ambiental:

ambos

lugares

están

Que existen diversas formas de conocer y valorar el

emplazados en zonas donde la relación directa

Patrimonio Cultural, aunque por lo general los criterios

del edificio y su entorno, explicitada en visuales y

básicos bajo los cuales podemos analizarlos, responden

percepciones de un ambiente hacen que tenga dicho

al grado de interés que tengan, desde distintos

valor.

aspectos.Valor económico: además de la valoración dada por
Que muchas veces un patrimonio reúne uno o varios

su dimensión histórica y estética, posee una plusvalía

valores (histórico, estético, económico, social, simbólico,

dada por su mayor capacidad de adaptación a otros

etc.), por ello decimos que a mayor valor asignado,

usos, acordes a la época, su sostenibilidad económica,

mayor será la responsabilidad de conservarlo y no

el estado de conservación y el grado de autenticidad.

desvirtuarlo, para que en el futuro continúe siendo un
testimonio valioso.-

Que dado los distintos valores que permiten conocer
y valorar estos bienes culturales, es un acto de estricta

Que tanto el Parque Cervecero como el Barrio Villa

justicia que el Parque Cervecero y el Barrio Villa

Argentina reúnen varios de los valores necesarios para

Argentina, sean declarados “PATRIMONIO HISTÓRICO

ser considerados patrimonio:

DE QUILMES”.-

Valor estético- arquitectónico: ya que está relacionado

ORDENANZA Nº 11881/12

con la percepción que tenemos del Bien a través de la
forma, la escala, el color, la textura, el material, en lo

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

estético y desde lo arquitectónico, el estilo y la calidad
de diseño, con el autor, la tipología, la singularidad y

ARTICULO 1º: DECLARASE Patrimonio Histórico de

la antigüedad.

Quilmes al Parque Cervecero ubicado en Andrés Baranda
entre Triunvirato y Laprida de Quilmes, Circunscripción

Valor histórico-testimonial: lugar que ha sido influenciado

I, Sección U, Fracción II y el Barrio Villa Argentina

por un evento, personaje, etapa o actividad histórica. Son

ubicado en Vicente López, Triunvirato, Otto Bemberg,

7
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Irala, Manuel Quintana, Ayolas, Bernardo de Irigoyen

11882/12, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

y Felipe Amoedo de Quilmes, Circunscripción I, Sección

Agosto 2012, que dice:

T, Manzanas 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55,
56a, 57, 58, 59, y 70.-

ORDENANZA Nº 11882/12

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

dése al Registro General y ARCHIVESE.ARTICULO 1º: MODIFICASE el Artículo 345º, primer
Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,

párrafo de la Ordenanza Nº 11815/2011 – Título

Presidente del H.C.D.

Décimo – Capítulo II – Impuesto a los

Dr. DIEGO E. CARBONE,

– Parte Tributaria, el que quedará redactado de la

Secretario Legislativo del H.C.D.

siguiente manera:

Por ello:

ARTICULO 345º: ESTABLECESE una bonificación del

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

20% (veinte por ciento) sobre las cuotas del Impuesto

Automotores

Automotor con vencimiento en el año 2012, para
ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N°

aquellos contribuyentes que acrediten el cumplimiento

11881/12, sancionada por el Honorable Concejo

de las obligaciones relativas a la contratación del

Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

seguro de responsabilidad civil hacia terceros y la

Agosto de 2012.-

realización de la verificación técnica vehicular, ambos
con la debida actualización. No serán alcanzadas por

ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

dicho beneficio las cuotas vencidas e impagas de años

ARCHIVESE.-

anteriores.

DR.WALTER DI GIUSEPPE

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,
FRANCISCO V. GUTIERREZ

Presidente del H.C.D.

INTENDENTE

Dr. DIEGO E. CARBONE,

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Secretario Legislativo del H.C.D.

DECRETO Nº 3788/2012.-

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

QUILMES,31 DE AGOSTO DE 2012.ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N°
VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en

11882/12, sancionada por el Honorable Concejo

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente

Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

4091-11623-A-12 ha sancionado la Ordenanza Nº

Agosto de 2012.-
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ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

ARTICULO 3º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

ARCHIVESE.-

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

DR.WALTER DI GIUSEPPE

Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

Presidente del H.C.D.

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Dr. DIEGO E. CARBONE,
Secretario Legislativo del H.C.D.

FRANCISCO V. GUTIERREZ
INTENDENTE

Por ello:

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

DECRETO Nº 3789/2012.-

ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N°
11883/12, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

QUILMES,31 DE AGOSTO DE 2012.-

Agosto de 2012.-

VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en

ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente

ARCHIVESE.-

4091-9781-B-11 ha sancionado la Ordenanza Nº
11883/12, en la Sesión Ordinaria del día 15 de

DR.WALTER DI GIUSEPPE

Agosto 2012, que dice:

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
MUNICIPALIDAD DE QUILMES

ORDENANZA Nº 11883/12
FRANCISCO V. GUTIERREZ
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE QUILMES

ARTICULO 1º: AUTORIZASE la transmisión de dominio a
título gratuito del bien designado catastralmente como:

DECRETO Nº 3790/2012.-

Circunscripción I, Sección R, Fracción I, Parcelas 8e, 8f
y 9b, el cual constituye excedente fiscal por plano 86235-46, de acuerdo a los términos de la Ley Provincial

QUILMES,31 DE AGOSTO DE 2012.-

9533, a favor de BERNABE, Ana María y BERNABE,
Susana Alicia.VISTO que el Honorable Concejo Deliberante, en
ARTICULO 2º: AUTORIZASE al Señor Intendente

actuaciones tramitadas bajo el Nº de Expediente

Municipal a otorgar la correspondiente escritura pública,

HCD-O-2-22579-12 ha sancionado la Ordenanza

habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos, tal

Nº 11899/12, en la Sesión Ordinaria del día 28 de

como surge de lo actuado en el Expte. Nº 4091-9781-

Agosto 2012, que dice:

B-2011.-
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VISTO

Que Don Alcibiades Rodríguez fue declarado Ciudadano

El Expte. Nº 2-22579-HCD-12, presentado por el

Ilustre del partido de Quilmes en 1990.-

Concejal Roberto Gaudio. Ref.: La realización de
la 11ª Jornada Histórica Fotográfica en Quilmes, en

ORDENANZA Nº 11899/12

Conmemoración al 100º Aniversario del natalicio del
Ciudadano Ilustre de Quilmes Don Alcibíades Rodríguez

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Sanciona:

a realizarse el 1º de Septiembre de 2012 en el Colegio
de Abogados de Quilmes, y

ARTICULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal la
11ª “Jornada Histórica Fotográfica en Quilmes”, en

CONSIDERANDO

Conmemoración al 100ª Aniversario del Natalicio del

Que la realización de la 11ª Jornada Histórica

Ciudadano Ilustre de Quilmes Don Alcibiades Rodríguez

Fotográfica en Quilmes, en Conmemoración al 100º

a realizarse el 1º de Septiembre de 2012 en el Colegio

Aniversario del Natalicio del Ciudadano ilustre de

de Abogados de Quilmes.

Quilmes Don Alcibíades Rodríguez a realizarse el 1º
de Septiembre de 2012 en el Colegio de Abogados

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,

de Quilmes busca mantener viva la memoria de este

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

Ciudadano Ilustre.Que estas jornadas buscan resaltar la figura de un

Fdo.: Dn. JOSE RAMON MIGLIACCIO,

hombre generoso que decidió vivir en Quilmes a partir

Presidente del H.C.D.

de 1937 desarrollando su trabajo como fotógrafo,

Dr. DIEGO E. CARBONE,

hincha fanático de Quilmes, quien realiza la primer

Secretario Legislativo del H.C.D.

muestra fotográfica en el Museo de Artes Visuales de
Quilmes con fotos de quilmeños y sus familias en fiestas

Por ello:

cívicas, religiosas y deportivas de la Ciudad fue tal

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:

la repercusión que los diferentes medios periodísticos
solicitaron la conservación de este Patrimonio esto

ARTICULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N°

sienta las bases para que junto a otros hombres de la

11899/12, sancionada por el Honorable Concejo

cultura como el Arquitecto Claudio Reinke, convencieron

Deliberante, en la Sesión Ordinaria del día 28 de

a Doña Irma Giles y Gaete de Mayol, que donara la

Agosto de 2012.-

propiedad en la que actualmente se encuentra el Museo
Fotográfico de Quilmes el que abrió sus puertas el 5 de

ARTICULO 2º: DESE al Registro General, Publíquese y

Julio de 1986, siendo su primer Director Ad Honorem

ARCHIVESE.-

Don Alcibiades Rodríguez.Que Don Alcibiades Rodríguez, donó más de 700

DR.WALTER DI GIUSEPPE

fotografías las que constituyeron el primer y principal

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

aporte para la formación del patrimonio fotográfico del

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Distrito.Que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

FRANCISCO V. GUTIERREZ

Dr. Antonio Cafiero declarara por Decreto a Quilmes,

INTENDENTE

Capital Provincial de la Fotografía.-

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
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DECRETO Nº 3791/2012.-

encontrados en el estado descrito en el artículo 1º.ARTICULO 3º: Cuando el estado general de vehículo

QUILMES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

permita su individualización, ya sea por marca, modelo,
tipo, número de dominio, motor, de chasis o bastidor

VISTO que los vehículos abandonados en la vía pública

y color, si fuera posible, se procederá a intimar en

son generadores de distintos problemas relativos al

forma fehaciente a la persona que figure como titular

cuidado del medio ambiente, la seguridad pública y la

registral del vehículo para que en el término perentorio

salud de la población; y

de 5 (cinco) días retire la unidad o sus partes bajo
apercibimiento de procederse a la remoción y traslado

CONSIDERANDO:

al Depósito Municipal .-

Que resulta necesario establecer un ámbito de aplicación
que determine la operatoria a implementarse para el

ARTICULO 4º: Si el estado de deterioro del vehículo no

retiro de los mismos;

permitiere su individualización, se dispondrá en forma
inmediata a la remoción de la vía pública con sujeción

Que el Departamento Ejecutivo resulta responsable de

a lo dispuesto en el artículo 2º.-

velar por el cumplimiento de las normas concordantes
con las establecidas por el Código de Tránsito;

ARTICULO 5º: El presente se dicta ad referéndum del
Honorable Concejo Deliberante.-

Que el Artículo 108º Inc. 5) de la L.O.M. faculta del
Departamento Ejecutivo a adoptar medidas preventivas

ARTICULO 6º: Refrenda el presente el Sr. Secretario

para evitar incumplimientos a las Ordenanzas de Orden

Legal y Técnico.-

Público;
ARTICULO 7º: COMUNIQUESE a quienes corresponda,
Por ello;

dése al Registro General y ARCHIVESE.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA:
OMAR DAVID GUITERREZ
ARTICULO 1º: Los vehículos automotores o sus partes

SECRETARIO PRIVADO

que sean hallados en lugares de dominio público en

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono,
dado que ello implica un peligro para la salud o la

FRANCISCO V. GUTIERREZ

seguridad pública o el medio ambiente, quedan sujetos

INTENDENTE

al procedimiento establecido en el presente decreto.

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

Quedan alcanzados asimismo todos los materiales
ferrosos que se encuentren en tal estado de abandono

DR.WALTER DI GIUSEPPE

en la vía pública.

SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

ARTICULO 2º: La Secretaría Legal y Técnica arbitrará los

MUNICIPALIDAD DE QUILMES

medios pertinentes tendientes a obtener la autorización
de las autoridades judiciales y/o policiales que

DECRETO Nº 3922/2012.-

pudieren tener bajo su custodia los vehículos que fueren
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ORGANIGRAMA MUNICIPAL
INTENDENTE
Francisco Gutiérrez
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alejandro Tozzola
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO,
OBRAS, GESTIÓN PÚBLICA, TIERRAS Y VIVIENDA
Roxana González
SECRETARÍA DE SALUD
Sergio Troiano
SECRETARÍA DE AGUA, CLOACAS
Y SANEAMIENTO HÍDRICO
Manuel Carracelas
SECRETARÍA PRIVADA
Omar David Gutiérrez
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
HIGIENE URBANA Y TURISMO
Claudio Olivares
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Walter Di Giuseppe
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS
Federico Oviedo
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Valeria Isla
SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Evangelina Ramírez
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL, PRODUCCIÓN Y EMPLEO
Guillermo Robledo
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Ricardo Arguello
SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITCIONALES,
REGIONALES E INTERNACIONALES
María Monteagudo
UNIDAD LEGAL INTENDENTE
Luis Valenga
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE LA RIBERA
DE QUILMES
Gustavo Pol

PALACIO MUNICIPAL
4350-3000
Alberdi 500
www.quilmes.gov.ar
ATENCIÓN AL VECINO
0-800-999-5656 - de 8 a 18 hs.
atencionalvecino@quilmes.gov.ar

DELEGACIONES
• BERNAL OESTE
Smith entre Zeballos y Alem
• BERNAL OESTE II
Los Andes 4371 (y 172)
• BERNAL ESTE
4252-2155
9 de Julio 186
• EZPELETA ESTE
4256-1092
Cuenca 5125
• EZPELETA OESTE
4210-1462
Namuncurá y Ricardo Rojas
• KM 13
4212-8182
Calle 803 y 885, Barrio Dos Avenidas
• LA FLORIDA
4200-6297
Calle 849 entre 882 y 883
• LA PAZ
4212-0149
Calle 892 y 803
• LA RIBERA
4253-1789
España 1780
• LOS EUCALIPTUS
Calle 899 y 864
• QUILMES OESTE I
4257-0336
Urquiza 1558
• QUILMES OESTE II Y III
Amoedo y Joaquín V. González
• QUILMES ESTE
4254-2415
Alberdi 436
• SAN FRANCISCO SOLANO
4212-6794
Calle 836 y 897
UNIDADES MUNICIPIO
•BERNAL
4251-8727
Belgrano 450
•SAN FRANCISCO SOLANO
4212-6383 / 4212-1523
Calle 897 Esq. 843
•QUILMES OESTE
4224-5066 / 9981
12 de Octubre y Vélez Sarfield
•QUILMES CENTRO
Sarmiento 608
•EZPELETA
4216-7573
Honduras 5259

