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ORDENANZA 21214 
Expte 14414-5-2012 Sancion ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 268 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 44 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 8 de 
febrero de 2013, que consta de once artículos, por el que se autorizó a la Asociación de Rehabilitación de Marginados 
(REMAR ARGENTINA) al uso de un espacio público ubicado en las calles Juan Gutenberg y Heguilor, los días 8, 9 y 10 
de febrero de 2013, en el marco de la “Campaña de Lucha y Prevención contra las Adicciones”. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Ciano 
Artime            Pulti 
 
ORDENANZA 21217 
Expte 8781-4-2008 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 271 (21-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la incorporación del Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias – CEMA al Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.), implementado por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de lo normado por el Decreto Ley 8801/77, reglamentado por Decreto nº 
1158/79, cuya adhesión de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se autorizó por Ordenanza 18971. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Ferro               Pulti 
 
ORDENANZA 21225 
Expte 2069-3-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 300 ( 28-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y temporario, hasta el 30 de abril de 2013, al titular del comercio habilitado 
como “Restaurante - Café - Bar - Cabinas Telefónicas”, ubicado en la intersección de la Avda. Independencia y la calle 
Necochea, a ocupar el sector de la calzada cerrado al tránsito vehicular correspondiente a la calle Necochea, entre las 
Avdas. Independencia y Patricio Peralta Ramos, integrante de la Plazoleta del Urbanismo, con mesas y sillas para uso 
comercial. 
 Artículo 2º.- El permiso otorgado en el artículo anterior autoriza al permisionario a: 
- Colocar  un deck de madera en el sector, a ocupar con mesas, sillas y sombrillas o parasoles, que deberán aportar a la 
estética del sector y mantenerse en perfecto estado de conservación. 
- Colocar un cerramiento vertical sobre el cantero paralelo a la Av. P. P. Ramos, realizado en vidrio resistente totalmente 
transparente, sin marcos en sus bordes superiores, que no podrá superar 1,20 m. de altura. 
Artículo 3º.- Establécese, como contraprestación por el uso del espacio público sin perjuicio del pago de los Derechos de 
Ocupación o Uso de Espacios Públicos y por Publicidad y Propaganda que correspondan, la atención y conservación de 
dicho sector y de la Plazoleta del Urbanismo, el mantenimiento de la forestación y el alumbrado, el izado de la bandera 
nacional en el mástil que allí se encuentra, determinando el Departamento Ejecutivo las condiciones en que deberá estar el 
mástil y la bandera. También deberá satisfacer convenientemente todas aquellas disposiciones inherentes a la seguridad 
pública, emanadas de las dependencias municipales competentes  y/o de cualquier  otro organismo con incumbencia en el 
tema. 
Artículo 4º.- El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos  en sucesivas inspecciones así como cuando medien 
razones de orden público, dará lugar a la caducidad de la autorización otorgada en el artículo primero, no teniendo el 
titular derecho a reclamo o indemnización alguna, debiendo restituir el espacio público objeto de intervención a su estado 
original. 
Artículo 5º.- Asimismo, déjase establecido que el permiso otorgado por la presente caducará en caso que el Departamento 
Ejecutivo disponga la apertura de la calle Necochea. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Ciano 
Artime            Pulti 
 
ORDENANZA 21242 
Expte 3231-7-2013 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 466 (20-03-2013) 
Artículo 1º.- Exímese del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 15.743 a los organizadores del Festival de 
Destreza Criolla, jineteada y folklore a llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2013, en el campo de destreza criolla de la 
Municipalidad de General Pueyrredon ubicado en el predio de Laguna de los Padres. 
Artículo 2º.- Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la Ley Provincial 
nº 13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Artime Pulti 
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ORDENANZA 21243 
Expte 2802-4-2013 Sancion ( 05-03-2013) 
Decreto de Promulgación 468 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.- Impónese el nombre “Raúl Félix Agostini” al espacio verde libre público identificado catastralmente como 
Circunscripción IV, Sección BB, Manzana 18, Parcela 1,    delimitado por las calles Soler,  Ing. Canessa y Juan N. 
Fernández del Barrio Don Emilio. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a realizar la señalización correspondiente y a su inclusión en los 
registros de la nomenclatura urbana. 
Artículo 3º.- Remítase copia de la presente a familiares del Sr. Rául Félix Agostini y a la Asociación de Fomento del 
Barrio Don Emilio. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Regidor Reales Pulti 
 
ORDENANZA 21244 
Expte 3230-0-2013 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 469 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 39 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 7 de 
febrero de 2013, que consta de 5 artículos, por el que se autorizó al Departamento Ejecutivo a ceder la Bóveda 201 del 
Cementerio de La Loma a la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para las víctimas de la 
dictadura militar.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Regidor             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21245 
Expte 1599-5-2012 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 639 ( 15-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Diego Salvador Miceli, en representación de la firma “Solana S.R.L.” a afectar con la 
actividad: “Fabricación de Durmientes Monolíticos de Hormigón Pretensado”, la obra a construir en el inmueble sito en la 
Autovía nº 2, km 378, identificado catastralmente como: Circunscripción II, Parcela 287fa del Partido de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento 
Territorial (COT) y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a lo dispuesto en la presente. 
Artículo 3º.- NORMAS PARTICULARES. 

a) Para todos los efectos emergentes de esta Ordenanza valdrán como referencia los planos  de fs. 2 a 13 del 
Expediente nº 1599-5-12 Cuerpo 01, y los siguientes indicadores urbanísticos y disposiciones de tejido urbano: 
FOS 0,3; FOT 0,3; Plano Límite 15,00 metros y Retiro perimetral  mínimo “forestado”: 10,00 metros, a 
excepción de los edificios de oficinas y control de seguridad. 

b) Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o vehicular en la 
vía pública, cinco (5) módulos de cincuenta metros cuadrados (50m2) destinados a la carga y descarga; cinco (5) 
módulos de cincuenta metros cuadrados (50m2) para guarda y estacionamiento de camiones; y cinco (5) módulos 
de veinticinco metros cuadrados (25m2) destinados a guarda y estacionamiento de vehículos particulares. 

c) Presentar el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental expedido por la Dirección General de gestión 
Ambiental, con carácter previo a la aprobación de los planos de construcción. 

Artículo 4º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Los propietarios del bien inmueble, 
deberán gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo 
exigirse a los mismos, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos 
precedentes. 
Artículo 5º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 
Artículo  6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la Dirección 
de Obras Privadas  y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez Ciano 
Castorina Pulti 
 
 
ORDENANZA 21246 
Expte 17694-2-2003 Alc 04 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 641 ( 15-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Rescisión de la Addenda protocolizada como ACU 2192, suscripta 
oportunamente para el financiamiento adicional de ocho (8) viviendas, convalidada por Ordenanza 20057, dentro del 
Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, firmado oportunamente entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda de la Nación, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Acéptase la Addenda ACU 242/12 suscripta con fecha 14 de marzo de 2012, por la cual se modifica el 
número de viviendas acordadas en el Convenio Específico nº 69/04 convalidado bajo Ordenanza 16393, reduciéndose de 
dieciséis (16) viviendas divididas en dos etapas a una única etapa de ocho (8) viviendas unifamiliares con su 
correspondiente infraestructura. 
Artículo 3º.- Apruébase el financiamiento adicional de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($ 174.848,00) conforme se detalla en el Anexo que forma parte de la Addenda, para la 
finalización de las obras contratadas. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez  Ciano 
Castorina Pulti 
 
ORDENANZA 21247 
Expte 15542-3-2011 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 642 ( 15-04-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción 
VI, Sección A, Manzana 47 cc, Parcela 9, ubicada en la calle Pigüé nº 1331 del barrio Libertad de la ciudad de Mar del 
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Nicolástica Zuñiga, de acuerdo con las actuaciones obrantes en 
el expediente 15542-3-11 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1185-D-13 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 
y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 
documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado 
en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº 10928 y la Ordenanza nº 
11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21248 
Expte 16058-0-2011 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 643 ( 15-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase, con  carácter precario, al señor Ricardo Javier Juárez, a afectar con la actividad “Óptica y 
Contactología”, el inmueble ubicado en la calle Formosa nº  2681 identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección D; Manzana 330b, Parcela 21 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que rige la 
publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación. 
Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez Claudia           Ciano 
Castorina           Pulti 
 
ORDENANZA 21249 
Expte 17708-C-1990 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 644 (15-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Grupo Linde Gas Argentina S.A. a afectar con ampliación de 
superficie el uso “Fraccionamiento de Oxígeno Líquido, Nitrógeno y Dióxido de Carbono con Venta de Gases y 
Materiales para Soldaduras”, el inmueble ubicado en la Avda. Presidente Perón nº 1195, ubicado en el predio identificado 
como: Circunscripción IV, Sección Rural, Parcela 39A del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 

2.1. Delimitar 5 módulos de 50m2 destinados a carga y descarga (artículo 5.5.1.4 del Código de Ordenamiento 
Territorial). 
2.2. Delimitar 5 módulos de 25m2 destinados a estacionamiento (artículo 5.5.2.4 del Código de Ordenamiento 
Territorial). 

Artículo 3º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - 
Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576. 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
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Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez              Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21250 
Expte 7290-9-2012 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 645 ( 15-04-2013) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción 
II, Sección G, Manzana 18, Parcela 10, ubicada en la calle Costa Azul nº 3357 del barrio Alto Camet de la ciudad de Mar 
del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señorita María Eva Sierra, de acuerdo con las actuaciones obrantes 
en el expediente 7290-9-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1184-D-13 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º 
y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la 
documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado 
en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº 10928 y la Ordenanza nº 
11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Castorina              Pulti 
 
ORDENANZA 21251 
Expte 3049-6-2013 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 720 ( 18-04-2013) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que al 
cierre del ejercicio financiero 2012 se registran en las partidas presupuestarias del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación que se detallan en el Anexo I inciso A), que ascienden a la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON 44/100 ($10.442.026,44), con economías 
provenientes de las partidas detalladas en el Anexo I inciso B) de la presente. 
Artículo 2º.- Convalídanse los excesos presupuestarios al cierre del Ejercicio 2012 que no pueden ser compensados con 
economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles en la cuenta “Resultados de Ejercicios” existentes en 
el Programa 16 – Actividad Central 08 (Deportes – Programa Nacional Evita) – Inciso 4 – Partida Principal 3 – Partida 
Parcial 0 – Partida subparcial 0 (Maquinaria y Equipo), por un importe de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 89/100 ($64.385,89) , de acuerdo con lo establecido en el artículo 93º de la 
Ley 14393. 
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.- 
El anexo se encuentra disponible en soporte papel en el texto original. 
Pérez             Ciano 
Taccone                       Pulti 
 
 
ORDENANZA 21253 
Expte 17995-4-1997 alc 09 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de promulgación 724 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2754/12 dictado por el Departamento Ejecutivo, que consta de siete artículos, por 
el cual se autorizó la suscripción del contrato de locación del inmueble ubicado entre las calles 25 de Mayo 3458, España 
nº 1506/38, Jujuy 1527/39 y Avda. Luro 3457/59 con destino al funcionamiento de la playa de estacionamiento de 
vehículos secuestrados por la Dirección General de Tránsito o bien por otra dependencia de la Municipalidad del Partido 
de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer los fondos de futuros ejercicios para afrontar la 
erogación que demande la locación autorizada por el artículo precedente, de acuerdo con el siguiente detalle: 
Ejercicio 2014: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

($ 440.640.-) 
Ejercicio 2015: PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 

155.520.-) 
 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez            Ciano 
Artime           Pulti 
 
ORDENANZA 21254 
Expte 1888-7-2013 Sancion (11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 725 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Turismo a comprometer fondos de los Ejercicios 2014 y 2015, por la suma  
de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL  ($ 308.000.-)  y de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000.-) respectivamente, a 
efectos de financiar la contratación del servicio de asesor creativo para la provisión del diseño de creatividad, estrategia de 
comunicación, promoción de imagen, marca y publicidad de Mar del Plata, por el período comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2014 y el 1º de enero y el 30 de abril de 2015. 
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Artículo 2º.- La erogación que demande la financiación del servicio citado en el artículo anterior se imputará a la partida 
que se detalla a continuación del Presupuesto de Gastos para los Ejercicios 2014 y 2015, debiéndose prever en los citados 
Presupuestos el crédito necesario para atender el compromiso contraído: 
PROGRAMA 17: PROMOCION 
ACTIVIDAD 04: PARA EL TURISTA 
Inciso 3: Servicios Personales 
P. Ppal. 6: Publicidad y Propaganda 
P. Parcial 1: Publicidad 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez             Ciano 
Fernández             Pulti 
 
ORDENANZA 21255 
Expte 14777-9-2012 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de promulgación 726 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon y el Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (ENARD), a los fines de desarrollar acciones tendientes al mantenimiento, refacción, ampliación y 
actualización de la infraestructura del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, cuyo texto forma parte de la 
presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez             Ciano 
Taccone                       Pulti 
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ORDENANZA 21256  
Expte 721-2-2011 alc 01 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 727 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 623/11 dictado por el Departamento Ejecutivo, que consta  de ocho artículos, por 
el cual se autorizó la suscripción del contrato de locación del inmueble ubicado en la Avda. Juan B. Justo nº 2539, con 
destino al funcionamiento de dos Juzgados del Tribunal Municipal de Faltas y de la Dirección General de Defensa del 
Consumidor e Intereses del Contribuyente del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer los fondos del ejercicio 2014 por la suma de  PESOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($27.775.-) con el fin de afrontar la erogación que demande la 
locación mencionada en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21257 
Expte 9565-0-2007 Alc 06 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 728 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2755/12 dictado por el Departamento Ejecutivo, que consta de ocho artículos, por 
el cual se autorizó la suscripción del contrato de locación del inmueble ubicado en la Av. Independencia nº 3299 con 
destino al funcionamiento de dependencias de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon.  
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer los fondos que a continuación se detallan, para 
afrontar la erogación que demande la locación autorizada por el artículo precedente: 
Ejercicio 2014: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE ($430.920) 
Ejercicio 2015: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS                SESENTA ($ 369.360). 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21258 
Expte 1611-9-2013 Alc 01 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 729 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 230º 
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del 
Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio financiero 2012, cuyo detalle analítico 
obra en el Anexo I  de la presente y que asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($95.711.272.-). 
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al cierre del 
Ejercicio Financiero 2012 en las partidas que se detallan en el Anexo II  de la presente. 
Artículo 3º.- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 230º 
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del 
Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio financiero 2012 en la Jurisdicción 
1110200000 Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo al siguiente detalle:  
JURISDICCION: 1110200000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
APERTURA PROGRAMATICA:01.00.00 Coordinación y Administración 
110       Tesoro Municipal 
1.0.0.0. Gastos en Personal  

1.1.1.2. Personal Jerárquico 284.431,42 
1.1.1.4. Personal Técnico 2.488,92 
1.1.1.7. Personal de Servicio 40.006,98   
1.1.3.4. Bonif. Por Grupo Ocupacional 10.688,32 
1.1.3.8. Bonif. Remunerativa 88,71 
1.1.4.0. Sueldo Anual Complementario 3.601,68 
1.1.7.4. Adicional por Título 5.280,79 
1.1.7.5. Bonif. No Remunerativa 18.500,00 
1.2.1.3. Personal sin Estabilidad 285.208,94 
1.2.3.0. Sueldo anual complementario 114.762,60 
1.2.5.1. Al Instituto de Previsión Social  43.406,61         
1.2.5.3. A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 13.056,22  
1.2.6.2. Bonificación No Remunerativa 110.783,33 
1.6.0.0. Beneficios y Compensaciones  14.343,51 

                          
APERTURA PROGRAMATICA 33 Defensoría del Pueblo 
110 Tesoro Municipal 
1.0.0.0. Gastos en Personal 

1.1.1.1  Personal Superior 12.104,65 
1.1.1.3. Personal Profesional 15.339,39 
1.1.1.4. Personal Técnico 1.072,12 
1.1.1.5. Personal Administrativo 21.013,44 
1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad 10.321,53 
1.1.3.4. Bonif. Por Grupo Ocupacional 12.007,38 
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1.1.4.0. Sueldo Anual Complementario 13.695,45 
1.1.6.1. Al Instituto de Prev. Social 11.765,46 
1.1.6.2. A la Obra Asistencial 4.118,97 
1.1.6.3. A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 997,00 
1.1.7.4. Adicional por Título 944,60 
1.1.7.5. Bonif. No Remunerativa 2.000,00 
1.3.1.4. Bonificación por Disponibilidad 17.389,53 

TOTAL EXCESOS JURISDICCION HCD  $ 1.069.417,55 
Artículo 4º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes en la partida de la 
Jurisdicción 1110200000 Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detalla:  
JURISDICCION: 1110200000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
APERTURA PROGRAMATICA:01.00.00 Coordinación y Administración 
110      Tesoro Municipal 
1.0.1.0. Gastos en Personal  

1.1.1.1. Personal Superior 468.553,18 
1.1.1.5. Personal Administrativo 152.585,46 
1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad 193.558,87 
1.1.6.1. Al Inst. de Previsión Social 62.076,46 
1.1.6.2. A la Obra Asistencial 66.699,88 

4.0.0.0. Bienes de Uso 
4.3.6.0. Equipo para computación 125.943,70 

   
TOTAL ECONOMIAS JURISDICCION HCD  $ 1.069.417,55 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez     Ciano 
Taccone                         Pulti 
 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 21259  
Expte 2821-7-2011 Alc 02 ( Sancion 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 738 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 64 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 27 de febrero 
de 2013, que consta de tres artículos, mediante el cual se prorrogó hasta el último día de Semana Santa del año 2014 o 
hasta que se adopte el proyecto definitivo en el marco del trabajo desarrollado por el Plan Maestro de Transporte y 
Tránsito, lo que ocurra en primer término, la vigencia de la Ordenanza nº 20260, mediante la cual se autorizó al señor 
Federico Feresín a instalar seis espacios exclusivos para el estacionamiento de motos y bicicletas en la vía pública. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21260 
Expte 10220-1-2004 Alc 03 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 743 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos, en el horario de 7 a 24 horas, en las calles que se enumeran a 
continuación: 
a) Junto a ambas aceras: 
- CORRIENTES, desde 9 de Julio hasta Avenida Pedro Luro 
- JUAN B. ALBERDI, ambas calzadas, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Santiago del Estero 
- 25 DE MAYO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BELGRANO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- MORENO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- BOLIVAR, desde Buenos Aires hasta Corrientes 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, desde su comienzo en la Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Avenida Juan B. 

Justo 
- CALLE de unión entre la Avda. de los Trabajadores y el Paseo Dr. Celso Aldao 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el acceso a la playa de estacionamiento hasta la Avda. Patricio Peralta Ramos 
- PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA  y su continuación AVDA. DE LOS 

TRABAJADORES, calzada sur a norte, desde Diagonal Vélez Sarsfield hasta calle Valentín Vergara 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada norte a sur, desde S. de Arana y Goiri hasta Pedro Aráoz 
- CALLE Colectora de balnearios del Complejo Punta Mogotes, en toda su extensión, incluidos sus accesos 
- CORDOBA, desde Avda. Juan B. Justo hasta Azcuénaga 
- LAMADRID, desde Avda. Colón hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
b) Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
- SALTA, desde 25 de Mayo hasta Avenida Pedro Luro 
- JUAN B. ALBERDI, calzada sur, desde Santiago del Estero hasta San Luis 
- MORENO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BOLIVAR, desde Corrientes hasta Santiago del Estero 
- PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Avda. Luro hasta Juan B. Alberdi 
- SARMIENTO, desde Alberti hasta Patricio Peralta Ramos 
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- SAN JUAN, desde San Martín hasta Avda. Luro 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el Torreón hasta el acceso a la playa de estacionamiento 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES y su continuación PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO 

UMBERTO ILLIA  calzada de norte a sur, desde V. Vergara hasta S. de Arana y Goiri, y desde Pedro Aráoz hasta 
Diagonal Vélez Sarsfield 

c) Junto a la acera derecha en el sentido de circulación: 
- Avda. LURO, desde Independencia hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
- 12 DE OCTUBRE, desde Avda. de los Trabajadores hasta Padre Dutto 
- Funes, desde Roca hasta 20 metros hacia el norte. 
Prohíbese el estacionamiento de vehículos durante las 24 horas en las calles que se enumeran a continuación: 
Junto a ambas aceras 
-  BUENOS AIRES, desde San Martín hasta la Avda. Colón 
-  LA RIOJA, desde Avda. Luro hasta Belgrano (prohibido estacionar y detenerse) 
-  CENTENARIO 
Junto a la acera derecha en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre Avda. Luro y San Martín 
- URQUIZA (números impares, calzada adyacente al Parque Primavesi) entre las calles Almafuerte y Avda. Paso. 
- MITRE, desde la Avda. Luro hasta Avda. Colón. 
- SANTA FE, desde Avda. Colón hasta la Diagonal Alberdi Norte. 
- BELGRANO, desde Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires. 
- DIAGONAL ALBERDI SUR, desde Adolfo E. Dávila hasta Mitre. 
- AVDA. LURO, desde Mitre a H. Yrigoyen. 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, acceso Cabo Corrientes hasta Centenario. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
- RODRIGUEZ PEÑA, entre Aristóbulo del Valle y la Avda. Patricio Peralta Ramos. 
Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre las calles San Martín y Belgrano 
- LA RIOJA entre 25 de Mayo y Avda. Luro. 
- LA RIOJA entre Belgrano y Avda. Colón. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
Artículo 2º.- Prohíbese el estacionamiento, durante las veinticuatro horas, junto a la acera de la rotonda comprendida por 
la Avda. Patricio Peralta Ramos, Juan B. Alberdi y Corrientes; área Casino en sus tres sectores; en la vía de circulación 
exclusiva para ómnibus frente a la Playa Bristol y en el contorno de cualquier zona de estacionamiento que se demarque en 
la calzada, junto a los encauzadores de tránsito, isletas, separadores de calzada, rotondas o sobre ellos, se trate de 
elementos materiales o pintados sobre el pavimento. 
Artículo 3º.- Prohíbese el estacionamiento durante los días y horas en que funcione el Mercado Comunitario, en las 
siguientes calles: 
- TRES ARROYOS, desde Saavedra hasta Rodríguez Peña, junto a la acera par. 
- RODRIGUEZ PEÑA, desde Tres Arroyos hasta República Árabe Unida, junto a la acera par. 
Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Transporte y Tránsito, a fijar las paradas de 
ascenso y descenso de pasajeros del transporte público colectivo de pasajeros en los lugares de la vía pública que sean 
necesarios, quedando prohibido el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos en los mismos. 
Artículo 5º.- Destínase para estacionamiento de vehículos afectados al uso oficial, los siguientes lugares: 
a) Junto a ambas aceras: 
- HIPOLITO YRIGOYEN, desde San Martín hasta Avenida Luro 
b) Junto a la acera derecha en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Sarmiento hasta Arenales. 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Moreno hasta la finalización del edificio Casino. 
c) Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 

SAN MARTIN, desde La Rioja hasta Hipólito Yrigoyen 

d) Junto a la acera de los números pares 
Avda. LURO, desde La Rioja hasta Hipólito Yrigoyen 

e) Junto al cordón de la acera de las dependencias municipales externas al Palacio, sin exceder las medidas del 
frente de los respectivos edificios y durante el horario de funcionamiento. 

Artículo 6º.- Establécese la peatonalización de la calle Rivadavia, desde la calle Buenos Aires a San Luis, en el período 
comprendido entre el 15 de diciembre y el último día de febrero de cada año, en el horario de 19 a 2, prohibiéndose la 
circulación y estacionamiento de vehículos en el mismo período y horario, excepto el acceso y salida a paso de hombre, de 
la cochera que funciona en calle Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos. A efectos del cumplimiento del presente artículo, 
el Departamento Ejecutivo podrá disponer el traslado temporario de las paradas de taxi que correspondan y dejará sin 
efecto la peatonalización en caso de lluvia. 
Dispónese que la peatonalización de la calle Rivadavia durante el mes de marzo de cada año regirá exclusivamente para el 
primer fin de semana en el horario precedentemente indicado. 
La Comisión Propulsora de la calle Rivadavia tendrá a su cargo la provisión de vallas metálicas y carteles de PVC, con 
medidas y características que determine la Dirección General de Inspección General, destinados a señalizar la 
peatonalización de la calle Rivadavia. Asimismo, dicha Comisión tendrá a su cargo la conservación, en forma agrupada y 
paralela al cordón, de las vallas necesarias para realizar el corte de tránsito y garantizar las condiciones de seguridad en 
toda la extensión del recorrido peatonal. 
Artículo 7º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos a ambos lados de la calle Leandro N. Alem entre la calle 
Almafuerte y la Avda. Juan B. Justo, desde el 15 de diciembre hasta el último día de febrero de cada año. 
Artículo 8º.- Prohíbese el estacionamiento vehicular en la Avda. Independencia entre la calle 11 de Septiembre y la Avda. 
Libertad, en sentido de circulación sur a norte, en el horario de 9 a 22. 
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Artículo 9º-  Prohíbese el estacionamiento sobre la acera de los números pares de la calle Pehuajó entre la Avda. Juan B. 
Justo y 12 de Octubre. 
Artículo 10º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, a través del área correspondiente, disponga la señalización 
que se requiera para el cumplimiento de la presente. 
Artículo 11º.- Abróganse las Ordenanzas  nros. 13382, 14512, 16200, 18433, 18496, 20723, 20848, Decreto de 
Presidencia del H.C.D. 418-10 y Derógase el artículo 2º de la Ordenanza 15389, artículo 3º de la Ordenanza 17146, 
artículo 2º de la Ordenanza 20212, artículo 8º de la Ordenanza 20889, artículo 2º del Decreto de Presidencia nº 407-10, 
artículos 1º y 2º, Decreto Presidencia 848-10, artículos 1º y 2º del Decreto 2891-11. 
Artículo 12º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
Artime               Pulti 
 
ORDENANZA 21261 
Expte 3895-7-2013 Cpo 01 y 02 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 750 ( 19-04-2013) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos 
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2012 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado 
Público, contenidos en el Anexo I de  la presente por la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CON 60/100 ($8.227.471,60). 
Artículo 2º.- La compensación de excesos contenida en el artículo anterior se financiará con las economías producidas en 
las partidas del Presupuesto de Gastos indicadas en el Anexo II que forma parte de la presente. 
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano  
Bonifatti Pulti 
 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 21262 
Expte 3420-2-1998 Alc 01 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 780 ( 26-04-2013) 
Artículo 1º.- Desígnase con el nombre “Plazoleta Hidelberg Ferrino” al espacio delimitado por las calles Entre Ríos, 
Avda. Luro, Buenos Aires y Muñoz de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a instalar la cartelería necesaria a los efectos de dar a conocer la obra 
del escultor homenajeado por el artículo precedente y a incluir este registro toponímico en la nomenclatura urbana.  
Artículo 3º.- Remítase copia de la presente a familiares del escultor Hidelberg Ferrino. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales              Pulti 
 
ORDENANZA 21263 
Expte 4684-6-2013 Sancion ( 11-04-2013) 
Decreto de Promulgación 781 ( 26-04-2013) 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de la 
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, por su constante lucha por los Derechos Humanos, búsqueda de justicia y 
castigo a los culpables de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.  
Artículo 2º.-Entréguese copia de la presente, con su fundamentos, a la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto en un acto 
a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales                Pulti 
FUNDAMENTOS 

El presente reconocimiento tiene por objeto otorgar la distinción al “Compromiso Social” a la Sra. Enriqueta 
Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, por su constante lucha por los 
Derechos Humanos. 

Prueba de ello es la historia y la tarea desempeñada en relación al compromiso social en defensa de los derechos 
humanos por la Presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto. 

Resulta justo brindar un reconocimiento al esfuerzo que, adversidad mediante, ha llevado adelante la Sra. Estela 
de Carlotto a través de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo quienes, en 36 años de lucha, han encontrado a 108 niños 
- nietos que nacieron en cautiverio y fueron secuestrados durante la última dictadura militar. 

La tarea desarrollada en defensa de los valores de la vida y la paz que a diario promueven ha sido reconocida por 
diversas organizaciones sociales, gubernamentales, culturales y educativas de nuestro país y del exterior.  

Los estamentos democráticos tienen la obligación de expresarse de manera contundente a favor de la vigencia de 
la vida y la paz y reconocer a quienes expresan en su persona y su accionar diario esa búsqueda. 
 Su compromiso social por la defensa y lucha de los Derechos humanos, no es sólo por los nietos (hombres y 
mujeres), sino por los bisnietos y por todos los niños de las futuras generaciones, para preservar sus raíces y su historia, 
pilares fundamentales de toda identidad. 
 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon resuelve otorgar la distinción al 
“Compromiso Social” a la Sra. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de 
Mayo, por su constante lucha por los Derechos Humanos, búsqueda de justicia y castigo a los culpables de los delitos de 
lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.  
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ORDENANZA 21264 
Expte 4354-0-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 783 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Créase el Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica en el ámbito del Partido de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- El Consejo estará integrado por:  

a) Un (1) representante titular y un (1) suplente de la Secretaría de Gobierno. 
b) Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes del Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR), uno de los 

cuales será del Departamento de Defensa Civil.  
c) Un (1) representante titular y un (1) suplente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL). 
d) Un (1) representante titular y un (1) suplente de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado. 
e) Dos (2) integrantes titulares y dos (2) suplentes del Honorable Concejo Deliberante. 
f) Cuatro (4) especialistas en meteorología seleccionados por el Departamento Ejecutivo. 

Se invitará a participar de dicho órgano a representantes de las Universidades del Partido de General Pueyrredon y se 
convendrá con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las modalidades de funcionamiento. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo designará al Presidente del Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica 
entre uno de sus representantes en dicho órgano. 
Artículo 4º.- El Consejo creado por el artículo 1º tendrá como objetivos:  

� Instalar una red de observaciones dentro del Partido de General Pueyrredon. 
� Capacitar al personal que recibirá la información meteorológica. 
� Implementar un sistema de avisos de mal tiempo y de servicios, según el grado de riesgo meteorológico y de 

vulnerabilidad de determinadas áreas en coordinación con Defensa Civil. 
� Producir información meteorológica propia, basada en los datos de las observaciones y del Servicio 

Meteorológico Nacional, cartas sinópticas e imágenes satelitales del SMN, informes, avisos y otras fuentes como 
NOAA (Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica), MRF (Medium Range Forecast), OGIMET 
(Servicio de información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo), etc. 

� Elaborar y procesar datos con el fin de confeccionar informes diarios, destinados al municipio con un pronóstico 
extendido a una semana de plazo, en el que se mencionen cuáles serían los episodios de mal tiempo a lo largo de 
dicho periodo. 

� Brindar charlas informativas a la comunidad. 
Artículo 5º.- El Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica será un órgano consultivo, asesor y de colaboración 
del Departamento Ejecutivo y funcionará en coordinación con la Junta Municipal de Defensa Civil, establecida por la 
Ordenanza nº 10.870. 
Artículo 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las correspondientes adecuaciones presupuestarias y a 
gestionar el financiamiento para la conformación y el desenvolvimiento del Consejo Municipal de Contingencia 
Meteorológica ante los correspondientes organismos provinciales, nacionales e internacionales. 
Artículo 7º.- El Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica se reunirá periódicamente a solicitud del Presidente. 
Artículo 8º.- El Consejo dejará constancia de sus deliberaciones en actas que recogerán el resumen de las posiciones de 
los miembros, los informes, las opiniones y las recomendaciones acordadas. 
Artículo 9º.- La Secretaría de Gobierno será autoridad de aplicación de la presente, encontrándose facultada para dictar las 
disposiciones de desarrollo y ejecución. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez              Ciano 
Artime             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21265 
Expte 4049-8-2012 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 784 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 97 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 22 de marzo 
de 2013, que consta de nueve artículos, mediante el cual se autorizó al señor Miguel J. Colli a instalar un camión en la 
intersección de las calles San Martín y Mitre, desde el 4 y hasta el 21 de abril de 2013 inclusive.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21266 
Expte 14932-4-2012 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 785 (29-04-2013) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 21138, el cual quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles constituidos por todas las 
instalaciones, maquinarias, rodados y materia prima, ubicados dentro del inmueble sito en la calle Tierra del Fuego 
nº 1650 de la ciudad de Mar del Plata y las marcas “El Amanecer” y “Bandolero” en relación a sus productos lácteos 
y todos sus derivados.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
Pérez Rojas  Pulti 
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ORDENANZA 21267 
Expte 15218-0-2010 alc 3 Cpo 01 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 787 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 2406 dictado por el Departamento Ejecutivo el 30 de octubre de 2012, que consta de 
tres artículos, mediante el cual se prorrogó la Licitación Pública nº 14/10 “Contratación del servicio de transporte de 
caudales con destino a la Secretaría de Economía y Hacienda” y se comprometieron fondos del ejercicio 2013 para 
afrontar las erogaciones que demande dicha contratación, conforme las previsiones del artículo 273º de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Fernández             Pulti 
 
ORDENANZA 21269 
Expte 810-8-2012 cpo 02 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 789 ( 29-04-213) 
Artículo 1º.- Dénse de baja del Patrimonio de la Secretaría de Cultura los libros detallados de fojas 6 a 508 del Expediente 
nº 810-8-2012 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. del H.C.D. nº 1244-D-2013). 
Artículo 2º.- Procédase a la desnaturalización de los bienes mencionados en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Entréguese el material resultante del procedimiento citado en el artículo que antecede a entidades de bien 
público, para su reciclado, por medio de la Asociación Amigos de las Bibliotecas Municipales. 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales              Pulti 
 
ORDENANZA 21270 
Expte 7067-5-2012 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 790 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase expresamente al Departamento Ejecutivo a la formalización de un acuerdo transaccional en los 
autos caratulados “Cejas Rocío c/Municipalidad de General Pueyrredon s/pretensión indemnizatoria”, expediente nº 
23304, de trámite por ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial 
de Mar del Plata, de conformidad con las pautas que surgen del ofrecimiento base de la transacción de fojas 2, del 
dictamen del Director Coordinador Jurídico de fojas 28, acuerdo del Procurador Municipal de fojas 28 vuelta y de la 
Contaduría General de fojas 29 vuelta del expediente 7067-5-12 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1273-D-13 
HCD), y por el  cual el Municipio se obliga al pago de la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 
1.650.-) en concepto de la franquicia del 10% pactada en el contrato de seguro, siendo la suma restante de PESOS 
DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-) abonada por Provincia Seguros S.A.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Fernández             Pulti 
 
ORDENANZA 21271 
Expte 1203-2-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 791 ( 29-04-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1397/12 del Departamento Ejecutivo, que consta de cinco artículos, mediante el 
cual se autorizó la tácita contratación y se reconoció de legítimo abono el pago a la Asociación Amigos del Teatro 
Municipal Colón por funciones en el escenario Violeta Parra de la Plaza del Agua, como actividades de extensión del IV 
Congreso Iberoamericano de Cultura. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales              Pulti 
 
ORDENANZA 21272 
Expte 5074-7-2003 Sanciona ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 792 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Amplíase la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos modelo-año 2001 
inclusive, radicados en el Partido de General Pueyrredon, conforme las previsiones de la Ley Impositiva de la Provincia de 
Buenos Aires nº 14394, cuya base de datos será transferida por la Provincia de Buenos Aires a este Municipio. 
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, al dictado de la 
reglamentación para la administración del referido tributo provincial, conforme las normas emanadas al respecto por parte 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez             Ciano 
Fernández             Pulti 
 
DECRETO 21273 
Expte 2535-3-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 793 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase  a  Obras Sanitarias  Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE) a suscribir con la Empresa Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A., (AySA S.A.), el Convenio de Colaboración Institucional que como Anexo I forma parte de 
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la presente, cuyo objeto es  trabajar mancomunadamente en el proyecto  de gestión de los barros digeridos provenientes de 
las plantas depuradoras, para la realización de compostaje y utilización como enmienda orgánica. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez             Ciano 
Dell´Olio           Pulti 
 

ANEXO I 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE 
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA 
Y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 
Entre AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA, en adelante “AySA SA”, representada por su Presidente, Dr. 
Carlos Humberto Ben, con domicilio legal en Tucumán n° 752, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y OBRAS 
SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, en adelante denominado "OSSE" con domicilio legal 
en French n° 6737, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Ing. Mario Dell’ 
Olio, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración Institucional, sujeto a las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO. El presente Convenio tiene  por objeto establecer vínculos de cooperación y asistencia técnica 
entre AySA y OSSE, a fin de trabajar mancomunadamente en el proyecto  relacionado con la gestión de los barros 
digeridos provenientes de las plantas depuradoras, para la realización de compostaje y utilización como enmienda 
orgánica. 
SEGUNDA: AREAS RESPONSABLES Por “AySA” la Dirección de Medio Ambiente y por “OSSE” la Gerencia de 
Calidad serán las responsables del seguimiento en el ámbito institucional de las actividades a desarrollarse en el marco del 
presente convenio de colaboración institucional. 
TERCERA: REPRESENTANTES TECNICOS. Las partes designarán Representantes Técnicos que serán responsables 
directos de la marcha y calidad de las tareas a ejecutar y se nominarán al suscribir cada acta de ejecución. 
CUARTA: El plan de Acción, a consensuar entre las partes, consistirá en la realización de las siguientes acciones –entre 
otras que se puedan definir en el futuro-: 

• Solicitud de Información a AySA de la situación existente y futura de las plantas de tratamiento incluyendo datos 
de volumen y caracterización fisicoquímica con metales pesados de los barros a tratar. 

• Relevamiento in-situ de las instalaciones de AySA (opcional) 
• Conceptos de fundamentación teórica sobre el compostaje 
• Capacitación práctica sobre metodologías operativas 
• Capacitación teórico-práctica sobre determinaciones analíticas de los parámetros de control del proceso 
• Conceptos breves de la legislación nacional e internacional 
• Recomendaciones del equipamiento que es necesario adquirir 
• Visita a la Planta de estibado/compostaje de OSSE (opcional) 

QUINTA: VINCULACION CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS Las partes establecerán formas de intercambio 
de la información que les sea proporcionada por instituciones extranjeras, incluyendo publicaciones técnicas, ofrecimiento 
de becas y cursos, entre otros.  
SEXTA: ACUERDOS CON OTRAS INSTITUCIONES El presente Convenio no limita el derecho de las partes a la 
formalización de acuerdos con otras instituciones y organismos, relacionados con el mismo objetivo. 
SEPTIMA: INFORMACION Las partes darán a la información generada en el marco del presente, el carácter  de 
confidencial. La información que se brinde sobre las actividades que forman parte del presente Convenio deberá ser 
coordinada y consensuada entre las partes, de modo que los interesados reciban una única versión en cualquiera de las 
instituciones a que se dirijan. En caso que una parte requiera la información generada en el presente Convenio para la 
elaboración de publicaciones u otro tipo de divulgación, deberá solicitar la autorización a las otras partes, debiendo dejar 
en la misma expresa constancia de la participación de los signatarios del presente como fuente de datos. 
OCTAVA: VIGENCIA El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la fecha de su firma y se 
renovará mediante opinión favorable fehaciente de las partes por nuevos períodos de dos (2) años. Cada parte podrá 
dejarlo sin efecto en cualquier momento, con el previo aviso de la decisión en tal sentido en forma fehaciente con no 
menos de treinta (30) días hábiles de antelación, sin derecho para las otras partes de indemnización alguna por el hecho de 
la no continuidad del mismo. 
En todos los casos, la rescisión no podrá afectar las acciones y/o proyectos ya iniciados. 
NOVENA: COMUNICACIONES. DOMICILIOS. Para los fines establecidos en el presente Convenio las partes 
constituyen domicilios especiales en los lugares indicados en el encabezado, o bien en los que en el futuro determinen y 
notifiquen fehacientemente, donde serán válidas las comunicaciones que se cursen. La jurisdicción y competencia para 
cualquier divergencia que se suscitare en relación a este convenio, deberá dirimirse ante los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los……………………..días del mes de                               
……………………..del año 2013, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.  
 
         Firma OSSE               Firma AySA SA 
ORDENANZA 21274 
Expte 312-6-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 794 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1384/12 del Departamento Ejecutivo, que consta de seis artículos, mediante el 
cual se reconoció de legítimo abono el pago de honorarios a los jurados, conforme lo dispuesto en el artículo 156º inc. 3) 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y a los ganadores del Premio Municipal de Literatura Osvaldo Soriano, 
Edición 2010, Cuento y Poesía a nivel local y Guión de Cine a nivel nacional. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales              Pulti 
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ORDENANZA 21275 
Expte 5248-7-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 849 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº  104, de fecha 26 de marzo de 2013, dictado por la Presidencia 
del Honorable Concejo Deliberante, que consta de cuatro artículos, mediante el cual se prorrogó por única vez, por el 
término de sesenta (60) días contados a partir del vencimiento de la prórroga automática establecida por la Ordenanza nº 
4471 y modificatorias, el plazo para que los titulares de licencias de taxis procedan a renovar sus vehículos cuya vida útil 
haya vencido conforme la mencionada norma. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Artime             Pulti 
 
ORDENANZA 21276 
Expte 5249-4-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 850 ( 29-04-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 112 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 5 de abril 
de 2013, que consta de ocho (8) artículos, mediante el cual se declaró de interés el ciclo “Música x la identidad” y se 
autorizó el corte de tránsito vehicular para la actividad que llevarán a cabo las Abuelas de Plaza de Mayo en la calle San 
Martín entre H. Yrigoyen y Mitre el 4 de mayo de 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Reales              Pulti 
 
ORDENANZA 21280 
Expte 4744-4-2012 Sancion ( 09-05-2013) 
Decreto de Promulgación 909 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Transfiérese a favor del señor José Héctor Iogha, en su carácter de propietario del inmueble ubicado en calle 
Alberti nº 954, entre Mendoza y Gral. Paunero de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a la 
propiedad con frente a la calle Alberti, entre las calles Mendoza y Gral. Paunero, determinado en el Plano 45-118-2009 y 
designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 104 a, Quinta 104, Parcela 3d, con una superficie 
total de 60,55 m2, cuya titularidad ejerce conforme las previsiones de la Ley 9533. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de domino se efectuará mediante intervención del escribano que 
el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la misma. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
García             Pulti 
 
ORDENANZA 21282 
Expte 9776-0-2012 Sancion ( 09-05-2013) 
Decreto de promulgación 911 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Leandro Oscar García, a adoptar un F.O.S. 0,57 y tipología edilicia entre medianeras, en 
el proyecto de un local sin destino, conforme a plano de construcción glosado a fs. 11 del expediente nº 9776-0-2012 Cpo. 
1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1274-D-2013 del H.C.D.) previsto ejecutar en el predio ubicado en la Ruta nº 88, 
Camino Lateral nº 1.088, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección  BB, Manzana 2, Parcela 7 del 
Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de 
Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la 
presente. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá 
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al 
mismo previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º .- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21283 
Expte 37264-0-1993 Alc 02 Sancion ( 9-05-2013) 
Decreto de Promulgación 912 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la señora Lorena Paola Mateos, a afectar con el uso “Venta de Prendas de 
Vestir y Accesorios – Indumentaria en General”, el local ubicado en la calle Benito Juárez  nº 335, ubicado en el predio 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI – Sección B – Manzana 160 n – Parcela 9 de la ciudad de Mar del 
Plata. 
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Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 5º .- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21284 
Expte 9181-6-2012 Sancion ( 09-05-2013) 
Decreto de Promulgación 913 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Lilion S.R.L. a ocupar bajo cota de parcela el retiro de frente prescripto en el artículo 
6.6.3.1.a) del Código de Ordenamiento Territorial (COT) y a afectar la zona de protección prevista en el artículo 3.2.9.4.2. 
del COT en un lapso mínimo con el cono de sombra que arrojaría el edificio destinado a vivienda multifamiliar de 
tipología edilicia “entre medianeras” proyectado con planta baja libre y siete (7) pisos superiores, según planos de 
anteproyecto glosados de fojas 119 a 124 del expediente nº 9181-6-2012 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1287-
D-2013 HCD), previsto ejecutar en el predio ubicado en la Avda. Félix U. Camet nº 2911 en esquina con la calle 
Anchorena, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 104 b, Parcela 9 a de la ciudad de 
Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de 
Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la 
presente. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal  - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576. 
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá 
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al 
mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente  y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96 
modificado por Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Ciano 
Castorina            Pulti 
 
 
ORDENANZA 21287  
Expte 4310-6-2013 Sancion ( 9-05-2013) 
Decreto de Promulgación 916 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Establécese la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00.-) como monto máximo a abonar en concepto de 
acarreo y estadía, por parte de quien acredite derecho suficiente sobre  las motocicletas que hayan sido secuestradas por 
infracciones de tránsito desde el 1º de julio de 2012 y que estén ubicadas en las playas de secuestro municipales. 
Artículo 2º.- El retiro podrá efectuarse desde la fecha de publicación de la presente y dentro de los treinta días corridos 
siguientes, prorrogables por treinta días más, a criterio del área competente.  La motocicleta se entregará en las 
condiciones en que se encuentre, dejando constancia de ello en acta especial en la cual se renuncia a cualquier reclamo 
ulterior. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Perez             Ciano 
Artime             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21289 
Expte 1125-1-2013 Sancion ( 25-04-2013) 
Decreto de Promulgación 930 ( 15-05-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 84 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 15 de marzo 
de 2013, que consta de diez artículos, mediante el cual se autorizó a la Parroquia Santa Rosa de Lima el uso de la Plaza 9 
de Julio para la interpretación de la crucifixión y resurrección, en el marco de la realización del Vía Crucis Viviente, los 
días 23 y 24 de marzo de 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Ciano 
Artime             Pulti 
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21263 26-4-13 Otorga distincioan Compromiso Social a Sra Enriqueta Estela Barnes de Carlotto 17 

21264 29-4-13 Crea el Consejo Mpal de Contingencia Meteorologica en el partido de gral pueyrredon 18 

21265 29-4-13 Conv dec 97 aut sr Colli Miguel a instalar camion en San Martin y Mitre 18 

21266 29-4-13 Modifica art 1 Ord 21138  expte 149832-4-2012 18 

21267 29-4-13 Conv dec 2406 Prorroga liciacion pcal 14/10 servico de transporte de caudales 19 

21269 29-4-13 Da de baja libros patrimonio de Secretaria de Cultura 19 

21270 29-4-13 Aut pago en concepto franquicia 10% Contrato de seguro 19 

21271 29-4-13 Conv la Cont Tácita y reconoce leg abono pago a la Asoc Amigos Teatro Mpal Colon 19 

21272 21-4-13 Amplia administracion y recaudacionimpuesto automotor hasta el 2001 19 

21273 29-4-13 Aut a OSSE  convenio con empresa Agua Saneamientos Argentinos SA 19 

21274 29-4-13 Conv reconoc de leg abono honorarios por Premio Mpal de Literatura Osvaldo Soriano 20 

21275 29-4-13 Conv dec 104 prorroga 60 dias ord 4471  renovacion vehiculos de taxis 21 

21276 29-4-13 Convalida decreto que declara de interes el ciclo Musica X la Identidad  21 

21280 15-5-13 Transfiere a favor sr Iogha Jose  exedente fiscal en alberti 954 21 

21282 15-5-13 Aut Sr Leandro Garcia A adopta run FOS 0,57 en predio de ruta 88 camino lateral 1088 21 

21283 15-5-13 Aut sra Lorena Mateos Venta de Prndas de Vestir y Accesorios 21 

21284 15-5-13 Aut Firma Lilion SRL a ocupar bajo cota e parcela  para vivienda multifamiliar 22 

21287 15-5-13 Establece monto maximo acarreo y estadia de motocicletas e 4310-6-13 22 

21289 15-5-13 Convalida dec 84 que autroriza Parroquia Santa Rosa de Lima uso de plaza 9 de julio 22 
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