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ORDENANZA 21533 

Expte 14883-3-12 Sancion ( 14-11-2013) 

Decreto de Promulgación 2527 ( 19-11-2013) 

 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 

Circunscripción IV - Sección L - Quinta 40 - Parcela 16 a, ubicada en la calle Teresa de Calcuta nº 3650, 

barrio “Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor 

Walter Osvaldo Ferrarese, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 14883-3-12 Cuerpo 1 

del Departamento Ejecutivo (Expte. 1862-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 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 10928 y la Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo                Ciano                                                                    Castorina         Pulti 

 

ORDENANZA 21550 

Expte 15800 -0-2013 Sancion ( 14-11-2013) 

Decreto de Promulgación 2593 ( 26-11-2013) 

 

Artículo 1º.- Declárase “Ciudadano Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. en Ciencias Biológicas 

Lorenzo Lamattina, en reconocimiento a su extensa y calificada trayectoria académica y científica en el 

campo de la investigación. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Lorenzo Lamattina, en un acto 

a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo         Ciano 

Regidor          Pulti 

 

FUNDAMENTOS 

El reciente premio otorgado por la Fundación Konex y la trayectoria de este Investigador Superior 

del CONICET y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, son los fundamentos por el que este Honorable Cuerpo quiere distinguir al Dr. 

Lorenzo Lamattina. 

El Dr. Lamattina nació el 2 de septiembre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires y fue en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata donde obtuvo el Doctorado en Ciencias Biológicas con su tesis 

titulada "Metabolismo de proteínas y RNA ribosomal en hojas senescentes de trigo"  en el año 1987. 

En la actualidad se desempeña como Investigador Superior del CONICET, Director del Grupo de 

Investigación y del Laboratorio: "Fisiología Molecular e Integrativa" del Instituto de Investigaciones 

Biológicas y Profesor Titular Regular en las asignaturas: Biología Celular y Molecular, Biología 

Molecular II, Bioquímica Ecológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 

En su estancia postdoctoral en el Institut de Biologie Moléculaire des Plantes del Centre National 

de la Recherche Scientifique de Strasbourg (Francia), fue descubridor del Editing del RNA en 

mitocondrias de plantas, terminando con la controversia de que las mitocondrias de plantas no utilizaban 

el código genético universal. 

En los últimos 15 años, ha realizado estudios pioneros que han dilucidado el rol de la molécula 

señal óxido nítrico (NO) en plantas, siendo en la actualidad referente mundial en el tema, autor de más de 

100 publicaciones, un libro y capítulos de libros en Fisiología, Bioquímica y Biología Molecular de 

Plantas. 

El Dr. Lorenzo Lamattina recibió los premios Bunge y Born en Biología Vegetal (2006) y el John 

Simon Guggenheim Foundation: Nitric Oxide-Mediated Processes in Plants (2005), entre otros. En el 

presente año, ha sido designado Presidente del Jurado Premio Bunge y Born. 

Cada año, como lo hace desde 1980, la Fundación Konex premia una actividad diferente del amplio 

espectro cultural de la nación en ciclos que se repiten cada 10 años. En el 2013, en su 34ta entrega, fue el 

turno de la Ciencia y Tecnología y se premiaron los mejores cinco exponentes en cada una de las veinte 

disciplinas en las que está dividida la actividad. En la ocasión, el Dr. Lorenzo Lamattina recibió el Premio 

de la Fundación Konex por sus méritos en investigación sobre temas de Bioquímica y Biología Molecular. 

Haciendo un recuento de su carrera, desde el año 1997 el grupo del Dr. Lamattina investiga la 

función que cumple una molécula pequeña, el óxido nítrico, en las plantas. Es así que el óxido nítrico 

regula varias funciones de las plantas como el crecimiento y las respuestas a los cambios en el 

medioambiente y es la base de los estudios que llevan a su posible aplicación en el campo para mejorar la 

producción de los cultivos. 

El interés actual del grupo está focalizado en el estudio de la biología del óxido nítrico (NO) en las 

plantas, algas marinas y microorganismos promotores del crecimiento de las plantas. El NO es una 

molécula pequeña sin carga con una vida media de 3-5 segundos, lo cual es importante para un radical 

libre que participa en numerosas cascadas de señalizaciones intra e intercelulares. El laboratorio ha 

iniciado estos estudios hace aproximadamente 15 años y ha sido pionero en el descubrimiento de los 

procesos fisiológicos que son regulados por el NO en plantas. 

En la actualidad se encuentran estudiando la capacidad del NO para mediar los efectos regulatorios 

de las auxinas en la determinación de la arquitectura de las raíces como la formación de raíces laterales, 

pelos radicales y en la formación de raíces adventicias. También han avanzado en el conocimiento de la 

participación del NO en la actividad promotora del crecimiento que poseen las bacterias asociadas a las 
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raíces como Azospirillum. Otro aspecto que abordan es la participación del NO en la regulación del 

movimiento estomático y su interacción con vías de señalización inducidas por ácido abscísico y 

fosfolípidos. Estudian en varios sistemas biológicos, planta, órgano y cultivo celular, la interacción de 

señales y mensajeros en las vías reguladas por NO, hormonas y fosfolípidos. 

Recientemente han iniciado estudios sobre la inducción del cierre de estomas por el gas sulfuro de 

hidrógeno (H2S), su interacción con el ácido absísico (ABA) y el óxido nítrico (NO) y la capacidad que 

confiere a las plantas de resistencia al déficit hídrico. También están estudiando el efecto protector del NO 

frente a dosis altas (10x) de radiación UV-B y su rol en la inducción de la síntesis de flavonoides mediada 

por factores de transcripción MYB. Por último, interesa entender el rol del NO en la absorción, 

disponibilidad y metabolismo del hierro en plantas, principalmente en condiciones de deficiencia de 

hierro. 

Estos descubrimientos contaron con la financiación de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, CONICET y Universidad Nacional de Mar del Plata y con el esfuerzo, 

dedicación y vocación de equipos de investigadores entre los que destaca el Dr. Lamattina. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Ciudadano 

Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. en Ciencias Biológicas Lorenzo Lamattina, en 

reconocimiento a su extensa y calificada trayectoria académica y científica en el campo de la 

investigación. 

 

ORDENANZA 21571 

Expte 19610-9-2008 Alc 1 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2693 ( 06-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Transfiérense al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), las misiones, 

funciones, dependencias, personal, bienes y activos del Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR) 

asignados a la Dirección de Conservación Urbana, Dirección de Caminos Rurales y Departamento de 

Ingeniería de Tránsito. 

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5º de la Ordenanza 19019, que quedará de la siguiente manera: 

 

“Artículo 5º.- Son funciones del Ente proyectar, ejecutar, mantener y atender al funcionamiento, 

por sí o por terceros, de 

1.   La red vial, calles sin asfaltar y caminos rurales del Partido de General Pueyrredon. 

2.   La red de alumbrado público. 

3. La señalización vertical y horizontal en el ámbito del Partido de General Pueyrredon. 

Asimismo, tendrá a su cargo: 

a. La elaboración de  los planes de trabajo, construcción y conservación de la red vial no asfaltada 

y caminos rurales del Partido de General Pueyrredon. 

b. La centralización de políticas viales llevando a cabo el mantenimiento de los caminos rurales y 

la conservación urbana de las calles que no poseyeran asfalto, sean éstas de tierra o 

engranzadas, coordinando su actividad con las Delegaciones Municipales en sus respectivas 

jurisdicciones. 

c. El asesoramiento sobre caminos a construir o reparar, y 

d. Toda otra actividad relacionada de manera directa con los servicios e infraestructuras  

indicadas.” 

Artículo 3º.- Deróganse los incisos a.1) y e) del artículo 20º y los incisos b), d), e) y m) del artículo 28º de 

la Ordenanza 19019. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                    Ovcak Bonifatti  Pulti 

 

ORDENANZA 21580  

Expte 5122-5-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2749 ( 10-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo estipulado por los artículos 8° y 11° de la Ordenanza n° 10.075 

“Código de Preservación Patrimonial”, al Señor Carlos Alberto Lalli, a adoptar los indicadores 

urbanísticos especiales de ocupación y tejido, y a ocupar el centro libre de la manzana para guarda y 

estacionamiento de vehículos, en la propuesta de refuncionalización y ampliación edilicia del chalet 

declarado de interés patrimonial mediante la Ordenanza nº 10.075 “Código de Preservación Patrimonial”, 

que incluye también la demolición de algunas construcciones independientes de la ubicación del mismo, 

conforme surge de los planos de anteproyecto glosados a fs. 61 a 63 del expediente n° 5.122-5-2012 

Cuerpo 1 (expte. 1900-D-13 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la calle Güemes nº 

2.422/32, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 79a, Parcelas 19 y 20 

de la ciudad de Mar del Plata.  

 

Artículo 2º- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización 

conferida por el artículo 1° de la presente, deberá: 

 

1. Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma parte de la presente. 

2. Presentar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras 

Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado. 

3. Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a la 

documentación requerida en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza n° 19.660, modificatoria 

de la Ordenanza n° 10.075, en lo inherente a las intervenciones a realizar en el inmueble 

patrimonial en cuestión.  
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Artículo 3º- Normas Generales: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial 

(C.O.T.), en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) y en el Código de Preservación 

Patrimonial, en tanto resulte de aplicación y no se contraponga a lo establecido en la presente.  

Artículo 4º.- Aprobación de Planos y Permiso 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.- Deberá cumplimentar lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación 

Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme a lo normado por la Ordenanza n° 

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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 

dicho actuado administrativo. 

Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a suscribir el convenio con el Señor Carlos Alberto 

Lalli que forma parte de la presente como Anexo I, a fin de viabilizar y ejecutar eficientemente lo 

autorizado en la presente Ordenanza. 

Artículo 8º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 

818/96, modificado por Decreto 2269/99. 

Artículo 9º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                    Castorina  Pulti 
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ORDENANZA 21583  

Expte 10475-1-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2752 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Convalídase el convenio suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon, Obras 

Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, que tiene por objeto el Estudio y 

Proyecto Ejecutivo de la Obra “Adecuación de la sección hidráulica del Arroyo La Tapera – Etapa I”. 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo        Ciano                                                  Dell´Olio    Pulti 
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ORDENANZA 21588 

Expte 5324-5-12 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2758 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SEIS MIL ($ 

6.000.-) a favor del señor Mario Alberto Benzecry, D.N.I. 4.181.922  CUIT 20-04181922-8, por su 

actuación como director invitado en la Orquesta Sinfónica Municipal el día 19 de mayo de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 
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TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                  Laserna    Pulti 

 

ORDENANZA 21589 

Expte 11940-6-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2759 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de  PESOS CINCO MIL ($ 

5.000.-) a  favor de la señora Patricia Cecilia Da Dalt, D.N.I 13.998.358 - CUIT 27-13998358-6, por su 

actuación como solista invitada ejecutante de flauta traversa en la Orquesta Sinfónica Municipal, el día 13 

de octubre de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                      Laserna      Pulti 

 

ORDENANZA 21590  

Expte 7893-2-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2760 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de  PESOS CINCO MIL 

QUINIENTOS VEINTIDOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 5.522,28) a favor del señor Jon 

Crespo Herrero, D.N.I. 18.896.799 - CUIT 20-18896799-0, por su actuación como músico de refuerzo en 

la Orquesta Sinfónica Municipal, los días 3, 16 y 30 de junio y 8 y 21 de julio de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano                                     Laserna      Pulti 

 

ORDENANZA 21591 

Expte 8004-1-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de promulgación 2761 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.-  Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRES MIL ($ 

3.000.-) a favor de la Asociación Amigos del Teatro Municipal Colón por la actuación de su representada, 

señora María Emilia Fadul, D.N.I. 29.256.267,  como músico invitado ejecutante de fagot en  la Orquesta 

Sinfónica Municipal los días 30 de junio y 8 y 21 de julio de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo  3º.-  Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano                                            Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21592 

Expte 9051-6-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de promulgación 2762 (10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de  PESOS CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($4.872,60)  a favor del señor Jon 

Crespo Herrero, D.N.I. 18.896.799  CUIT 20-18896799-0 por su actuación como músico de refuerzo en la 

Orquesta Sinfónica Municipal los días 1, 15 y 29 de septiembre de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                    Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21593 

Expte 6422-5-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2763 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL 

CIENTO CINCUENTA ( $5.150.-) a favor del señor Alexander Douglas Panizza,  DNI. 18.780.270 

C.U.I.T. 23-18780270-9, por su actuación como solista de piano  con la Orquesta Sinfónica Municipal el 

día 3 de junio de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 
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TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                              Laserna    Pulti 

 

ORDENANZA 21594 

Expte 7979-5-2012 Sancion 8 06-12-2013) 

Decreto de promulgación 2764 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL ($ 

5.000.-) a favor del señor Nicolás Fernando Favero Urbistondo, D.N.I. 29.897.846 - CUIT 20-29897846-7 

por su actuación como músico invitado ejecutante de violín en la Orquesta Sinfónica Municipal el día 21 

de julio de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                      Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21595 

Expte 7989-4-2012 Sanicon 8 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2765 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 62/100 ($ 1.786,62)  a favor de la señora María de los 

Milagros Cepeda Barzola, D.N.I. 32.838.498 - CUIT 27-32838498-7 por su actuación como músico de 

refuerzo en la Orquesta Sinfónica Municipal los días 8 y 21 de julio de 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                            Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21599  

Expte 7658-1-2012 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2769 ( 10-12-20139 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de  PESOS TRES MIL  ($ 

3.000.-)  a favor de la ONG Improvisación Colectiva en Mar del Plata, CUIT 30-71192301-9, por la 

actuación como jurado del Maestro Oscar Alejandro Giunta Parafioriti en el Certamen Juvenil de 

Bateristas 2012. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por 

el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110 

TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

COMERCIALES A CORTO PLAZO. 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                                  Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21606 

Expte  9632-3-2012 Sancion  ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulganción 2777 (10-12-2013) 

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a suscribir un convenio con la Federación 

Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, que como Anexo I forma parte de la presente. 

Artículo 2º.- Déjase expresamente establecido que el convenio mencionado en el artículo anterior tendrá 

alcance exclusivo para el personal que cuente con la Obra Social Federal Nacional de Trabajadores de 

Obras Sanitarias, por ser la obra social de la actividad. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 

Dicándilo Ciano                                                                  Dell´Olio     Pulti 
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ORDENANZA 21607 

Expte  14700-6-13 Sancion  ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulganción 2778 (10-12-2013) 

Artículo 1º.- Autorízase el préstamo al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires de dos (2) obras 

de Enrique Larrañaga: “Los siete titiriteros” (Óleo s/tela, medidas 160 x 121cm, Año 1943, con marco de 

madera, número de inventario municipal 55918) y “Muñeco” (Óleo s/tela, medidas 100 x 81cm, Año 

1943, con marco de madera, número de inventario municipal 55519), ambas pertenecientes al patrimonio 

Municipal, a los efectos de que las mismas sean expuestas desde el 1º de diciembre de 2013 al 1º de marzo 

de 2014. 

Artículo 2º.- La autorización otorgada por el artículo anterior quedará condicionada a la previa entrega 

por parte del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires de las constancias de los seguros 

necesarios para el traslado y la exposición de las citadas obras. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                     Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21610 

Expte 16907-6-2013 Sancion ( 06-12-13) 

Decreto de Promulgación 2802 ( 10-12-2013) 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al plantel de Primera División de Hockey Femenino 

del Club Unión del Sur, en reconocimiento a la obtención de ocho títulos locales en los últimos diez años. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al plantel de la Primera División de 

Hockey del Club Unión del Sur, y a su cuerpo técnico, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                               Taccone               Pulti 

FUNDAMENTOS 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar los logros deportivos obtenidos por la 

Primera División de Hockey Femenino del Club Unión del Sur en los últimos diez años.   

El Club Unión del Sur se fundó en el año 1980 cuando un grupo de padres se agrupó para darles a 

sus hijos un ámbito donde se mezcle el deporte y las amistades. 

El club dispone de un predio deportivo de 8 hectáreas denominado “La Josefa”, donde chicos y 

chicas de todas las edades practican Rugby y Hockey.  

Desde el momento de su nacimiento a la fecha, cuenta con una masa societaria de 300 socios, 

repartidos entre jugadores de rugby, jugadoras de hockey y padres de jugadores. 
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En el año 2004 ha sido premiado por tener la mejor cancha oficial de Hockey de la ciudad de 

Mar del Plata. La actualidad, los encuentra terminando de construir la cancha de césped sintético. 

En el año 1998 se formó la primera división de hockey femenino del club y año tras año fueron 

creciendo y mejorando en todos los aspectos, que la ha llevado a la obtención de importantes logros 

deportivos. 

En el año 2003 se consagraron por primera vez campeonas del Torneo Local de Hockey, 

repitiendo este título en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013. 

Además de los títulos locales, el equipo ha obtenido importantes logros a nivel Regional y 

Nacional. 

Actualmente, el plantel de Primera División está conformado por: Andrea Pedetta, Felicitas 

Victorel, Constanza Santos, María Eugenia Guerrero, Nancy Knudsen, Paula Giangreco, Julia Boeris, 

Melina Mejías, Lucía Capucho, Sofía Paglione, María Paz Maccío, María Pía Areal, Julieta Caminiti, 

Carolina Martínez, Rosario Altube, Ailén Varela, Lucía Curzi Tambussi, Camila Palumbo y Romina 

Sanchez y dirigido técnicamente por el profesor Franco Pezzelato. 

Los logros obtenidos por la Primera División evidencian el esfuerzo y la dedicación que día a día 

ponen las jugadoras y el cuerpo técnico para seguir superándose y posicionar al Club en un espacio de 

prestigio deportivo. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título 

“Mérito Deportivo” al plantel de Primera División de Hockey Femenino del Club Unión del Sur, en 

reconocimiento a la obtención ocho títulos locales en los últimos diez años. 

 

ORDENANZA 21611  

Expte  16917-2-2013 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2833 (10-12-2013) 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al escritor y periodista 

Juan Sasturain, en reconocimiento a su aporte a la literatura y al acervo cultural de la Argentina.  

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Juan Sasturain en un acto a 

llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General 

Pueyrredon. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                  Laserna     Pulti 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria del escritor y periodista Juan 

Sasturain, en reconocimiento a su aporte a la literatura y al acervo cultural de la Argentina.  

 Juan Sasturain nació en González Chaves, el 5 de agosto de 1945. Como su padre trabajaba en el 

Banco Provincia, sus primeros años los pasó en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.  

 Así, entre 1956 a 1960 - desde sus 10 a sus 15 años - vivió en Mar del Plata. Aquí su familia tenía 

un pequeño hotel en la Avda. Independencia casi 9 de Julio.  

 Juan Sasturain cursó sus estudios en el Colegio Don Bosco y su última novela está dedicada a 

Ricardo Marcángeli (“Quien me enseño a leer”, ha declarado el propio autor) un notable profesor y, luego, 

notable pintor. 

 De chico, Sasturain formó parte del Club de Niños de El Tío Enrique (Espinosa) de LU6 y guarda 

muchos amigos de entonces. 

Cuando terminó el secundario, se fue a vivir a Buenos Aires donde comenzó la carrera de Letras 

en la Universidad Nacional.  

Apasionado del fútbol, se probó en San Lorenzo, entrenó en Independiente y llegó a firmar con el 

club Lanús aunque nunca pudo jugar. 

Una vez recibido, empezó a trabajar como profesor de literatura y como periodista colaborando 

con diarios como Clarín y La Opinión.  

En aquellas redacciones tuvo compañeros como los poetas Paco Urondo, Juan Gelman y el 

inolvidable Osvaldo Soriano.  

Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la de 

Rosario, en las cátedras de Literatura Argentina y Teoría Literaria.  

En 1975 la Alianza Anticomunista Argentina lo amenaza y debe renunciar a sus cátedras y a la 

docencia en general.  

En 1982 aparece la revista “Perramus”, ambientada durante la dictadura militar que resultó una 

historieta muy comprometida de 400 páginas que se difundió en  Italia, España, Suecia, Holanda, 

Alemania y Estados Unidos. Y en Argentina la publicó la revista Fierro.  

Juan Sasturain ha publicado novelas como: "Manual de perdedores /1" (1985); “El día del 

Arquero” (1986); “Perramus” (1986); “Manual de Perdedores /2 (1987); “Arena en los Zapatos (1989); 

"Los sentidos del agua" (1990); Parecido (1991); "Los dedos de Walt Disney” (1992); "Brooklin & 

Medio" (2002) y "La lucha continúa" (2002).  

También ha publicado historietas: “Perramus” (1986); "Abrir puertas" (1990); "Versiones" 

(1993); "Perramus 3. La isla del guano" (1993); como así también libros de relatos: "Zenitram" (1996); 

"La mujer ducha" (2001); “Buscados Vivos” (2004) y Los Galochas (2007).  

En 1988 la historieta "Perramus" obtiene el Premio Amnesty International. En 1990 recibió el 

Premio Internacional Semana Negra de Gijón por su relato "Con tinta sangre". 

Como periodista, Sasturain ha trabajado en las revistas SuperHum®, Siete Días y Billiken; como 

jefe de redacción de la revista "Fierro", a la que subtituló "Revista para Sobrevivientes". Y ha publicado 

cuentos en El Periódico (Barcelona); El Observador, Detective Magazine, Torpedo y Playboy.  

Dirigió la edición Argentina de la revista “Man” y ocupó el mismo cargo en el suplemento 

deportivo de Página/12, diario del que es editor.  
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Juan Sasturain trabajó en televisión entre los años 1995 y 1999 en el programa  “DNI”, que contó 

con cuatro capítulos dedicados a Héctor Germán Oesterheld, Alberto Breccia, José Luis Salinas y Hugo 

Pratt.  

Desde 2007 conduce el ciclo “Ver para Leer” y los  programas "Disparos en la biblioteca" y  

"Continuará". 

Hablar de Sasturain es hablar de literatura, de historieta y de una parte de la cultura argentina.  

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título 

“Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al escritor y periodista Juan Sasturain, en 

reconocimiento a su aporte a la literatura y al acervo cultural de la Argentina.  

 

ORDENANZA 21612 

Expte  16924-0-2013 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2835 (10-12-2013) 

Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene como objeto la institucionalización, visibilización, promoción, 

acompañamiento y fortalecimiento de la economía social y solidaria en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon. 

Artículo 2º.- Defínese, a los efectos de la presente, a la Economía Social y Solidaria (ESS) como un 

conjunto de relaciones sociales donde se organiza una modalidad de producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios, donde el objetivo primario es la satisfacción de las necesidades legítimas de las 

comunidades, la primacía de las personas, la generación de trabajo y el cuidado del medio ambiente sobre 

la acumulación del capital. Estas relaciones se establecen mediante la participación activa de los actores 

sociales y se orientan sobre principios de solidaridad, reciprocidad, equidad, transparencia y 

complementariedad. 

El sujeto social de la Economía Social y Solidaria, que basa sus relaciones en los principios arriba 

mencionados, está constituido por: 

- Personas físicas, como emprendedores vinculados y efectores de desarrollo local y economía 

social y solidaria. 

- Grupos Asociativos Legitimados como ferias barriales, clubes de trueque, bancos de insumos. 

- Personas jurídicas como cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales, 

de microcrédito, de agricultura familiar, empresas recuperadas, comercializadoras solidarias. 

Artículo 3º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Productivo el Programa Municipal de 

Economía Social y Solidaria, cuyos principales objetivos son: 

- La Promoción de herramientas para la capacitación y formación de emprendedores y el 

acompañamiento técnico en la mejora de calidad y productos. 

- El financiamiento de proyectos y experiencias, fomento de la banca solidaria y el microcrédito, 

apoyo al desarrollo de la comercialización y compra de insumos colectiva. 

- La creación de sistemas de certificación participativos, consumo responsable y el comercio justo 

y solidario. 

- La participación y organización social de productores y consumidores y la gestión asociada con 

el estado municipal. 

Artículo 4º.-  Créase la Mesa de Economía Social y Solidaria (MESS), cuyo objetivo es dar integralidad, 

coherencia, sinergia, sincronía y fortaleza a las acciones desplegadas por instituciones representativas en 

el territorio del Partido de General Pueyrredon, que promueven la ESS como herramienta imprescindible 

del desarrollo local, cuya reglamentación para la convocatoria y funcionamiento queda bajo 

responsabilidad de la Subsecretaría de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial Comunitario de la 

Secretaría de Desarrollo Productivo. 

Artículo 5º.- Créase un Sistema de Registro de los Actores de la Economía Social y Solidaria (REES) 

para enfocar las acciones del Programa. 

El REES identifica los diferentes actores organizados según su actividad principal: agricultura familiar y 

asociativa, pesca artesanal, producción de objetos textiles, vestido, accesorios, productos de cueros, 

calzado y decoración, accesorios para el hogar, producción de alimentos, de servicios, turismo social, 

rural y comunitario, actividades artísticas populares, obra y construcción, producción artística, grupos de 

comercialización y distribución, grupos de consumidores responsables. 

Artículo 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, en caso de que sea necesario, a disponer los medios a 

su alcance tendientes a generar las herramientas  que permitan al estado local proceder a la compra de 

bienes y servicios provenientes de los actores inscriptos en el Registro de la Economía Social y Solidaria 

(REES). 

Artículo 7º .- Financiamiento. Facúltase al Departamento Ejecutivo a crear  un fondo para el desarrollo de 

la ESS. 

Artículo 8º .- Desígnase como autoridad de aplicación de la presente  a la Secretaría de Desarrollo 

Productivo. 

Artículo 9º .- Comuníquese, etc.-  

 Dicándilo Ciano                                                                     Pérez Rojas   Pulti 

 

ORDENANZA 21614 

Expte  16795-4-2013 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2852 (11-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 287 de fecha 15 de noviembre de 2013 dictado por la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, que consta de 4 (cuatro) artículos, por medio del cual se autorizó al 

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a la colocación de una pantalla inflable en un sector de 

la Plaza San Martín, en el marco del 28º Festival Internacional de Cine, desde el 17 al 23 de noviembre de 

2013, en el horario de 19.30 a 23.00. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano                                                                   Alveolite    Pulti 
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ORDENANZA 21616 

Expte  5055-6-13 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2854 (11-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Autorízase al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos 

Aires (C.U.C.A.I.B.A.) dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a ocupar un 

espacio de dominio público ubicado en la calle San Martín entre las calles San Luis y Mitre – sobre la 

vereda de los números impartes – mediante la instalación de una carpa de cuatro (4) metros de largo por 

tres (3) metros de frente, en el marco de la Campaña de “Información sobre el Trasplante, la Donación 

Solidaria de Órganos y la Voluntad de Donar”, a partir del día 3 de enero y hasta el 28 de febrero de 2014. 

 

Artículo 2º.- La permisionaria quedará exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la 

acción autorizada en el artículo anterior. 

 

Artículo 3º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los 

seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a 

un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y 

perjuicios que eventualmente se pudieran ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la 

actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante. 

 

Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General, 

fiscalizará el emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de la actividad y sus condiciones las 

cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del 

Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 

 

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 

formas. 

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se 

desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona 

discapacitada. 

 

Artículo 7º.-  Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de 

lo normado en la Ordenanza 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 - Código de Publicidad Urbana -, 

como así también la comercialización de cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado 

o no con la actividad autorizada. 

 

Artículo 8º.- Una vez finalizada la acción autorizada, la permisionaria deberá retirar en forma inmediata 

la totalidad de los elementos utilizados, restituyendo el espacio público cedido en las mismas condiciones 

en que lo recibiera. 

 

Artículo 9º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo       Ciano                                           Alveolite      Pulti 

 

ORDENANZA 21617 

Expte  15964-5-13 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2855 (11-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación el uso de espacios de dominio 

público para la instalación de unidades móviles de documentación, con el fin de llevar a cabo la acción 

relacionada al otorgamiento del nuevo Documento Nacional de Identidad y de las medidas vinculadas a la 

prevención, educación y seguridad vial. 

Artículo 2º.- El operativo que refiere al artículo precedente se desarrollará desde el día 16 de diciembre de 

2013 hasta el 16 de febrero de 2014, en los lugares que  continuación se detallan: 

 Calle Güemes y Roca – Plaza del Agua -  un (1) container. 

 Ruta 2 Km. 398 -  una carpa de la ANSV. 

 Peatonal San Martín entre Mitre y San Luis – Plaza San Martín – para la ubicación de una 

Carpa Tecnológica. 

 Plaza Colón – Camión Fábrica Nuevo DNI y Pasaporte. 

 Playa Grande – Camión Fábrica Nuevo DNI y Pasaporte. 

 Rotonda Faro – ANSV Gazebo Seguridad Vial. 

 

Artículo 3º.- La Permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la 

acción autorizada en el artículo 1º. 

Artículo 4º.- El Permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los 

seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a 

un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y 

perjuicios que eventualmente se pudieran ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la 

actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante. 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo a través del Departamento Operativo dependiente de la Dirección 

General de Inspección General, fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus 
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condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por 

decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 

Artículo 6º.- Déjese establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 

iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 

gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier  otra que 

pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El 

Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el 

Decreto nº 1638/00. 

Artículo 7º.- El Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, deberá restituir los espacios otorgados, 

una vez finalizada la actividad objeto de la presente, en las mismas condiciones en que fuera recibido 

antes del desarrollo de la misma. 

 

Artículo  8º.-  Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                                Alveolite     Pulti 

 

ORDENANZA 21618 

Expte  16049-6-13 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2856 (11-12-2013) 

Artículo 1°.- Autorízase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la ocupación de un 

espacio de dominio público ubicado en la Av. Colón y la intersección con la proyección de la calle 

Tucumán - calzada de los números impares - mediante la instalación de una unidad móvil con la finalidad 

de facilitar la relación fisco – ciudadana en el marco de la presentación del “Programa de Agencias 

Móviles AFIP” desde el día 6 de enero al día 31 de enero de 2014 en el horario de 9 a 15.   

Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la 

acción autorizada en el artículo 1°.   

Artículo 3°.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la 

Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de 

la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 

producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que 

surja de los artículos 1109° al 1136° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al 

demandante.  

Artículo 4°.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General 

fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de 

modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin 

reclamo alguno. 

Artículo 5°.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 

formas. 

Artículo 6°.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de 

lo normado en la Ordenanza nº 20276 - Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana). 

Artículo 7°.- Queda terminantemente  prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de 

producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 

Artículo 8°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar en donde se 

desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona 

discapacitada. 

Artículo 9°.- Una vez finalizada la acción autorizada la permisionaria deberá retirar en forma inmediata la 

totalidad de los elementos utilizados, restituyendo el espacio público cedido en las mismas condiciones en 

que lo recibiera. 

Artículo 10°.- Comuníquese, etc.-   

Dicándilo         Ciano                                                                           Alveolite                  Pulti 

 

ORDENANZA 21619 

Expte  16165-9-13 Sancion ( 6-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2857 (11-12-2013) 

Artículo 1°.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a utilizar 

distintos lugares de dominio público con la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad en 

el marco del “Operativo de Verano ARBA 2014” con los elementos, ubicaciones y días que a 

continuación se detallan: 

 

a) Plaza Mitre - proyección de la calle Almirante Brown esquina San Luis - sobre esta última - entre el 

espacio de la vereda y el césped - un (1) gazebo de dos (2) m de largo por dos (2) m de ancho - sobre una 

tarima de tres (3) m de ancho por tres (3) m. de largo - desde el 10 de diciembre de 2013 al 10 de marzo de 

2014. 

b) Plaza del Agua – calle San Lorenzo entre las calles Güemes y Carlos Alvear – sobre la vereda de los 

números pares – un (1) gazebo de dos (2) m de largo por dos (2) m de ancho – sobre una tarima de tres (3) 

m de ancho por tres (3) m de largo – desde el día 10 de diciembre de 2013 al 10 de marzo de 2014. 

c) Plaza España - Av. Libertad entre la proyección de las calles Hipólito Yrigoyen y La Rioja - sobre la 

vereda de los números impares - un (1) gazebo de dos (2) m. de largo por dos (2) m. de ancho - sobre una 

tarima de tres (3) m. de ancho por tres (3) m. de largo - desde el día 10 de diciembre de 2013 al 10 de 

marzo de 2014. 

d) Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia y Diagonal Pueyrredon - calzada de los números impares - una 

camioneta acondicionada para la atención al público - desde el día 10 de diciembre de 2013 al 10 de 

marzo de 2014. 

Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la 

acción autorizada en el artículo 1°.   
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Artículo 3°.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la 

Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de 

la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 

producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que 

surja de los artículos 1109° al 1136° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al 

demandante.  

Artículo 4°.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General 

fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus 

condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por 

decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 

Artículo 5.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 

formas. 

Artículo 6°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde 

se desarrollen las acciones autorizadas como así también la libre circulación y acceso a toda persona 

discapacitada. 

Artículo 7°.- El Departamento de Alumbrado Público deberá arbitrar los medios necesarios para el 

suministro de energía eléctrica en los lugares autorizados.   

Artículo 8º.- Queda terminantemente  prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de 

producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 

 Artículo 9°.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado 

inmediatamente después de terminadas las acciones liberando la ocupación de los espacios públicos 

cedidos. 

Artículo 10°.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo                   Ciano                                                                    Alveolite                                    Pulti 

 

 

ORDENANZA 21620 

Expte 16285-0-2013 Sancion ( 11-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2858 ( 11-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Modifícase el punto 14.2.1 del Anexo I de la Ordenanza nº 20.276, el que quedará redactado 

de la siguiente manera:  

“14.2.1. No se podrán instalar elementos publicitarios autoportantes sobre azoteas o techos de 

propiedad privada dentro de la zona comprendida por: todo el frente costero entre la calle Mariani, 

Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat y su continuación Monseñor Zabala, quedando excluida de la 

prohibición la Av. Champagnat y su continuación”. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                               Alveolite     Pulti 

 

ORDENANZA 21621 

Expte 16306-8-2013 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2859 ( 11-12-2013) 

 

Artículo 1º.- Modifícase el inciso 1) del artículo 7º de la Ordenanza 4471,  el que quedará de la siguiente 

manera:  

 “Artículo 7º.- El taxi se identificará con las siguientes características: 

1) El formato, diseño, medidas, material y color de identificación de los automóviles de alquiler con 

taxímetro, deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo I, que forma parte de la presente.” 

Artículo 2º.- Derógase el inciso 2) del artículo 7º de la Ordenanza 4471. 

Artículo 3º.- La presente entrará en vigencia en los supuestos y plazos establecidos a continuación: 

a) Conforme los titulares de licencia realicen la baja de una unidad para reemplazarla por otra, éste 

deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º. 

b) Cuando se efectúe la inspección anual correspondiente al año 2015. 

Artículo 4º.- Abróganse las Ordenanzas nros. 16962 y 18682, como así también toda otra disposición que 

se oponga a la presente 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-                

Dicándilo  Ciano                                         Alveolite     Pulti 

Los anexos correspondientes pueden ser consultados en su soporte papel en el Departamento de 

Legislación y Documentación. 

 

ORDENANZA 21622 

Expte 8511-3-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2860 ( 11-12-2013) 

 

Artículo 1º.-  Prohíbese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la comercialización  y depósito 

de los elementos pirotécnicos, clasificados como venta libre, que se detallan a continuación: 

PETARDO 

DISPOSICION RENAR 77/2005  

ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “A”  

Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico de piso audible, iniciado a través de la aplicación 

directa de llama o elemento incandescente. 

  Alcance:  

Peso del producto individual 20 gramos o superior. 

FUENTE 

DISPOSICION RENAR 77/2005  
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ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “I”  

Artículo pirotécnico constituido por una o más bengalas conformado por tubo de cartón u otro material, 

unido entre sí sobre un bastidor u otro sistema de fijación, para ser apoyado sobre una superficie 

horizontal a los fines de asegurar su verticalidad, que contiene en el interior de cada uno la materia 

pirotécnica. Para su encendido se aplica la llama directa o elemento incandescente a una mecha, palillo o 

pasta de encendido. Se apoya sobre su base en el piso y se enciende. 

Alcance:  

De efecto combinado: Produce su efecto audible o lumínico y audible o fumígeno y audible de variedad de 

colores a través de la liberación de los productos de la combustión de la materia pirotécnica y cuyo peso 

sea igual o superior a 12 gramos. 

DISPOSICION RENAR 77/2005  

ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “M”  

FOGUETA 

Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico de mano constituido por un tubo de cartón u otro 

material con carga de impulsión, pudiendo contener además carga de propulsión secundaria, iniciado a 

través de la aplicación directa de llama o elemento incandescente. Posee el extremo de la  base cerrado, y 

otro con cierre de menor resistencia, a través del cual se proyectan las materias pirotécnicas por efecto de 

la carga de impulsión. 

MORTERO 

DISPOSICION RENAR 77/2005  

ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “J”  

Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico con carga de impulsión, pudiendo contener 

además carga de propulsión secundaria, iniciado a través de la aplicación directa de llama o elemento 

incandescente. Está constituido por un tubo de cartón u otro material con base para ser apoyado sobre 

superficie horizontal, a los fines de asegurar su verticalidad. Posee el extremo de la base cerrado y otro, 

con cierre de menor resistencia, a través del cual se proyectan las materias pirotécnicas por efecto de la 

carga de impulsión. Se incluyen aquellos artificios que utilizan la acción física motora para desplazar a 

otros artificios que desarrollan efectos lumínicos, audibles  y/o fumígenos en el aire.  

 Alcance: 

                     Efecto audible o lumínico – Diámetro interno del tubo superior a 2 pulgadas. 

MORTERO CON BOMBA 

DISPOSICION RENAR 77/2005  

ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “L”  
Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico compuesto por  un conjunto indivisible de un 

elemento inerte - constituido por un tubo de cartón u otro material - utilizado como contenedor de 

artificios pirotécnicos – bombas - que, por efecto de su carga de propulsión,  son lanzados produciendo 

efectos lumínicos, fumígenos y/o sonoros.  

Alcance: 

 Todos los calibres 

 Todos los efectos 

CAÑA VOLADORA CON PARACAÍDAS 

DISPOSICION RENAR 77/2005  

ANEXO I - GLOSARIO – DEFINICION GENERICA - INCISO “O”  

Denominación genérica para aquel artificio pirotécnico volador con carga de propulsión, iniciado a través 

de la aplicación directa de llama o elemento incandescente. Está constituido por un cuerpo principal que 

contiene la materia pirotécnica, unido o sostenido por una varilla estabilizadora que asegura la verticalidad 

en la posición inicial antes de su encendido. El cuerpo principal cuenta con una carga de propulsión que lo 

proyecta, y otras mezclas de sustancias que producen efectos lumínicos, audibles y/o fumígenos en el aire. 

De acuerdo a cuerdo a lo establecido en el artículo  13º  inciso h) de la citada disposición  
No se autorizará la registración de artificios pirotécnicos de trayectoria impredecible, ni los que emiten 

señales luminosas, fumígenas o de estruendo suspendidas de paracaídas, excepto aquellos cuya altura 

máxima de apertura resulte inferior a los CUARENTA (40) metros y su duración hasta la total extinción 

no sea mayor a los DIEZ (10) segundos. 

Alcance: 

Exclusivamente las cañas voladoras con paracaídas. 

Artículo 2º.- Prohíbese el depósito, empleo y quema de artificios pirotécnicos de todo tipo en las 

siguientes áreas del Partido de Gral. Pueyrredon: 

a. Reserva Integral de Laguna de los Padres.  

b. Reserva Natural Puerto Mar del Plata y playas linderas.  

c. Reserva Turística Forestal del Paseo Costanero Sud, incluyendo sus playas adyacentes en los 

sectores públicos y privados.  

d. Parque Camet.  

Artículo 3º.- Prohíbese en los barrios declarados Reserva Forestal, el depósito, empleo y quema de 

artificios pirotécnicos de venta controlada. 

Artículo 4º.- El listado de elementos pirotécnicos mencionados en el Artículo 1º no es taxativo. El 

Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Control, evaluará la inclusión de nuevos 

productos que resulten análogos y/o semejantes por sus características. 

 

Artículo 5º.- Abrógase la Ordenanza nº 16090.  

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano  Alveolite        Pulti 
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ORDENANZA 21623 

Expte 16921-9-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2887 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al compositor, cantor, 

guitarrista y percusionista Raúl Carnota, en ocasión de presentar un espectáculo musical el día 15 de 

diciembre de 2013 en el Teatro Municipal Diagonal de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Raúl Carnota,  en un acto a 

convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo 

Deliberante.  

 Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                               Laserna     Pulti 

 

FUNDAMENTOS 

 

La visita a la ciudad de Mar del Plata del músico Rául Carnota, en ocasión de presentar un 

espectáculo el día 15 de diciembre de 2013 en el Teatro Municipal Diagonal, es una ocasión inmejorable 

para brindarle un merecido reconocimiento.   

 

Raúl Carnota es uno de los autores y compositores más importantes de la música argentina. Se le 

reconoce su participación como artífice de la renovación musical y su propuesta es influencia permanente 

de las nuevas generaciones. 

Además de su poder creativo, Carnota es un excelente vocalista, guitarrista y percusionista. 

En numerosos escenarios de todo el país acompañó a prestigiosos artistas, entre ellos a Adolfo 

Ábalos, Inés Rinaldi, Los Huanca Hua y Armando Tejada Gómez y sus temas fueron grabados por 

Mercedes Sosa, Chango Nieto, Ariel Ramírez, Jaime Torres, Suna Rocha, Liliana Herrero, Mili Bermejo 

(USA), Richard Villalón (México), Silvia Iriondo, Alfredo Ábalos, Los Chalchaleros, Luciano Pereyra y 

Abel Pintos, entre otros. 

Ha grabado 14 discos. Actualmente, se encuentra desarrollando una extensa gira por la Argentina 

presentando en vivo su último material discográfico “De feria”. 

Para la presentación del próximo domingo 15 de diciembre de 2013, Raúl Carnota estará 

acompañado del también compositor y bajista Daniel Maza. Los artistas han elegido un repertorio que 

destaca el espíritu rioplatense estrenando una milonga con letra de Carnota y música de Maza. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara  “Visitante 

Notable” al compositor, cantor, guitarrista y percusionista Raúl Carnota, en ocasión de presentar un 

espectáculo musical el día 15 de diciembre de 2013 en el Teatro Municipal Diagonal de la ciudad de Mar 

del Plata.- 

 

ORDENANZA 21624 

Expte 16918-9-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2888 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Modifícase la actual denominación de la calle General Madariaga por la de  “Dirck Henry 

Kloosterman”, en el tramo comprendido por la calle 11 de septiembre y la Avda. Luro.  

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a la señalización de la misma con la denominación 

impuesta por el artículo anterior y a su inclusión en la nomenclatura urbana. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                          Laserna     Pulti 

 

ORDENANZA 21625 

Expte 14083-8-13 Sancion ( 19-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2910 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Apruébase, a partir del 1º de enero de 2014, el cuadro tarifario que se adjunta como Anexo I 

para el Complejo Natatorio, la Cancha de Remo, la Cancha de Tenis, los Gimnasios del Estadio "José 

María Minella", la Pista de Atletismo, la Cancha de Hockey, el Centro Municipal de Hockey, el 

Alojamiento en el Patinódromo, la Planta de Campamento Laguna de los Padres y Arroyo Lobería, los 

Cursos de Capacitación dictados por el Instituto Arístides Hernández (DIPREGEP 7617) y el Campo 

Municipal de Doma, ubicado en la Reserva Integral Laguna de los Padres, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 208º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Costantino       Baragiola                                   Castorina   Pulti 
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ANEXO  I 

TARIFARIO NATATORIO 

Tarifa A - Permisionarios - Particulares  

VECES POR 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 85  $ 140  $ 180  $  220 $  265 $  315 

Pileta Escuela  $  110  $  185  $  230 $  270 $  320 $  355 

Saltos 

Ornamentales 

 $  100  $  170  $  215 $ 215 $  215 $  215 

Nado 

Sincronizado 

 $  100  $  170  $  215 $  215 $  215 $  215 

Grupo Master  $ 140  $  230  $  285 $  325 $  370 $  415 

Waterpolo  $  100  $   170  $  215 $  215 $  215 $  215 

 

Tarifa B: Descuento aproximado 15%  

VECES POR 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 70   $ 120  $ 150  $  185 $  225 $ 270 

Pileta Escuela  $  95  $   155  $ 195 $  230 $  270 $ 300 

Saltos 

Ornamentales 

  

$  85 

  

$   145 

  

$ 185 

 

$  185 

 

$  185 

 

$ 185 

Nado 

Sincronizado 

  

$  85 

  

$   145 

  

$ 185 

 

$  185 

 

$ 185 

 

$ 185 

Grupo Master  $ 120  $   195  $ 240 $  275 $ 315 $ 350 

 

Tarifa C: Descuento aproximado 25%  

VECES POR 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $  60  $ 105  $ 130  $ 165 $   195 $  240 

Pileta Escuela  $  85  $  140  $   170 $ 200 $   240 $  270 

Saltos 

Ornamentales 

  

$  75 

  

$  130 

  

$   160 

 

$ 160 

 

$   160 

 

$  160 

Nado 

Sincronizado 

  

$  75 

  

$  130 

  

$   160 

 

$ 160 

 

$   160 

 

$  160 

Grupo Master  $ 110  $  175  $   210 $ 245 $   275 $  310 

 

Tarifa D: Jubilados Haber Mínimo (Descuento aproximado 40%) 

VECES POR 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 35  $ 55  $ 70  $  90 $ 105 $  125 

Pileta Escuela  $ 45  $  75  $  90 $  110 $ 130 $  145 

Saltos 

Ornamentales 

  

$ 60 

  

$  105 

  

$ 130 

 

$ 130 

 

$ 130 

 

$ 130 

Nado 

Sincronizado 

  

$ 60 

  

$  105 

  

$ 130 

 

$ 130 

 

$ 130 

 

$ 130 

Grupo Master  $ 85  $  140  $ 170 $ 195 $ 220 $ 250 

 

 

Tarifa E: Descuento aproximado 60%  

VECES POR 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 35  $ 55  $ 70  $   90 $ 105 $   125 

Pileta Escuela  $  45  $  75  $  90 $  110 $ 130 $  145 

Saltos 

Ornamentales 

  

$  40 

  

$  70 

  

$  85 

 

$  85 

 

$  85 

 

$   85 

Nado 

Sincronizado 

  

$  40 

  

$  70 

  

$  85 

 

$  85 

 

$  85 

 

$   85 

Grupo Master  $  55  $  90  $ 115 $ 130 $ 150 $ 165 

 

Tarifa  F Descuento 100% Beca 

Tendrán prioridad para los cupos existentes los niños beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. 

 

Veces por Semana       1  LIBRE 1 2 

REMO $   95 $   95 $ 150 

KAYAK   $ 150 

 



 27 

Cuota Usuario EMDER Destinada al  

Fondo del Deporte Amateur               $       10 

Pileta libre por día     $       30 

 

Servicio Médico 

Revisación Médica Individual $ 15 

Revisación Médica Grupal         $          10 

Apto Médico Anual   $          55 

Sujeto a modificación mediante Resolución fundada del EMDER. 

 

Carnet de Usuario del Natatorio: Valor base $  10 

Sujeto a modificación mediante Resolución fundada del EMDER. 

 

TARIFARIO CANCHA DE TENIS 

 

CANCHA POR HORA: PESOS SESENTA     ($ 60.-) 

 

Por Mes: 1 d x sem. 2 d x sem. 3 d x sem. 4 d x sem. 5 d x sem. 6 d x sem. 7 d x sem. 

 $   218 $   420 $  601 $  764 $  855 $  946 $   1.000 

 

Contratación por Torneos 

TORNEOS O EVENTOS ESPECIALES: A pactar entre las partes. 

 

TARIFARIO GIMNASIOS JOSE MARIA MINELLA 

 

JORNADA DE ENTRENAMIENTO   (1 HORA)                        $       170.- 

Las clases de educación física dictadas por escuelas provinciales serán de uso gratuito. 

 

 

TARIFARIO ATLETISMO 

JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1 HORA) $     180.- 

 

Contrataciones mensuales destinadas a Instituciones o grupos escolares 

Una jornada semanal: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 840.-) incluye 2 horas máximo con 

cupo de hasta 40 alumnos. 

Dos jornadas semanales: PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 1260.-) 

Tres jornadas semanales: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 1.680.-) 

 

Contrataciones por Torneos 

Competencias de instituciones locales: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240.-) por hora. 

Competencias de instituciones locales: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 840.-) ½ jornada. 

Competencias de instituciones locales: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 1.820.-) Jornada 

completa. 

Competencias de instituciones no locales: PESOS UN MIL NOVENTA ($ 1.090.-) por hora. 

Otras instituciones o eventos especiales:  A pactar entre las partes. 

 

TARIFARIO CANCHA DE HOCKEY 

 

Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 

 Lunes   a 

Domingo 

Feriados 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $  330.- $   440.- 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $  550.- $   655.- 

Después de las 22 hs. $  615.- $   875.- 

 

Instituciones no afiliadas a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 

 Lunes   a 

Domingo 

Feriados 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $   640.- $    910.- 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $   800.- $  1.020.- 

Después de las 22 hs. $   1.020.- $  1.275.- 

Los entrenamientos de seleccionados marplatenses en horario diurno, los días lunes serán de uso gratuito. 

 

CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY 

Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 

 Lunes   a 

Domingo 

Feriados 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $  265.- $   350.- 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $  440.- $   525.- 

Después de las 22 hs. $  490.- $   700.- 

 

Instituciones no afiliadas a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 

 Lunes   a 

Domingo 

Feriados 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $   510.- $   730.- 
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Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $   640.- $  815.- 

Después de las 22 hs. $   815.- $  1.020.- 

 

TARIFARIO ALOJAMIENTO 

 

PATINODROMO 

 

Por persona y por día de alojamiento $    56.- 

 

PLANTA CAMPAMENTO DE LAGUNA DE LOS PADRES Y ARROYO LOBERIA 

 

Escuelas estatales, entidades civiles sin fines de lucro y o beneficencia: 

Uso de la Planta, incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios, por día y por 

persona: PESOS VEINTICINCO ($ 25.-) 

 

Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor, cocina y sanitarios, por día y por 

persona: PESOS QUINCE ($ 15.-) 

 

Escuelas e instituciones privadas: 

Uso de la Planta, incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios, por día y por 

persona: PESOS CUARENTA Y OCHO ($ 48.-) 

 

Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor, cocina y sanitarios, por día y por 

persona: PESOS TREINTA ($ 30.-) 

 

Mediante resolución fundada se podrá otorgar tarifas especiales para las estadías. 

 

Instituto  Arístides Hernández DIPREGEP 7617 

 

ESCUELA DE GUARDAVIDAS:  

 

Curso: 10 cuotas mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) cada una. 

Pre Curso: 2 cuotas, enero y febrero, de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) cada una. 

  

Curso de Capacitación:  

Mediante resolución fundada el Presidente del Ente establecerá la Tarifa para cada curso, teniendo en 

cuenta el nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración 

que haga a la formación del costo del curso. 

 

CAMPO MUNICIPAL DE DOMA UBICADO EN LA RESERVA INTEGRAL LAGUNA  DE LOS 

PADRES. 
 

Uso del Campo Municipal de Doma ubicado en la Reserva Integral Laguna de los Padres: 

Quince por ciento (15%) de bordereaux con un canon mínimo de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por día. 

 

ORDENANZA 21626 

Expte 12826-4-03 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2913 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Ordenanza 15604, que quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 1º.- Créase el Centro de Interpretación de la Reserva Integral de Laguna de los Padres a 

cargo de la Unidad de Gestión para la Reserva Natural Municipal Laguna de los Padres, que 

funcionará en el edificio destinado a tal fin, ubicado en el ingreso a la laguna.” 

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 16038, quedando redactado de la siguiente forma: 

       “Artículo 1º.- Créase el “Programa de Interpretación de la RILAPA” en la Reserva Integral Laguna 

de los Padres, destinado a promover el turismo y las actividades de interpretación de la naturaleza, 

el cual dependerá para su implementación y desarrollo de la Dirección General de Gestión 

Ambiental, dependiente del Ente de Obras y Servicios Urbanos - ENOSUR y de la Unidad de 

Gestión para la Reserva Natural Municipal Lagunas de los Padres.” 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                   Artime  Taccone  Pulti 

 

ORDENANZA 21627 

Expte 6904-2-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2960 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Autorízase a la Escuela Argentina Canina de Salvamento Acuático -E.A.C.S.A.-, a utilizar 

un sector del espacio público comprendido por la Peatonal San Martín entre San Luis y Mitre, para 

realizar una Jornada de Reanimación Cardiopulmonar -RCP Mar del Plata Reanima, denominado “12 

horas de RCP”, sin instalaciones fijas, el día 10 de enero de 2014, en el horario de 11 a 23:00 hs. 

Artículo 2º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los 

seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a 

un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y 

perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la 

actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
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Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 

iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 

gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que 

pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El 

Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el 

Decreto nº 1638/00. 

Artículo 4º.- Asimismo deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas 

condiciones de uso, una vez finalizada la actividad. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                         Alveolite                            Pulti 

 

ORDENANZA 21628 

Expte 16919-6-13 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2961 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, a utilizar 

un sector de la Plaza Mitre para el desarrollo de una actividad de educación vial denominada “Ases al 

Volante” que en forma libre y gratuita ofrecerá la empresa YPF S.A., desde el 6 de diciembre de 2013 y 

hasta la Semana Santa 2014 inclusive. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto y horario de realización de la 

actividad autorizada precedentemente, en acuerdo con el permisionario. 

Artículo 3º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la 

acción autorizada en el artículo 1º. 

Artículo 4º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse, la contratación de los seguros pertinentes, 

manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como 

consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que 

eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento 

a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, incluyendo también 

gastos, honorarios y costas. 

Artículo 5º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General 

fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de 

modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin 

reclamo alguno. 

Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 

iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 

gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que 

pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El 

Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el 

Decreto nº 1638/00. 

Artículo 7º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle 

la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.  

Artículo 8º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente deberá mantener la limpieza diaria del 

sector. Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas 

condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.  

Artículo 9º.- Comuníquese, etc..-  

Dicándilo Ciano                                                     Alveolite     Pulti 

 

ORDENANZA 21629 

Expte 14446-1-00 Alc2 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2962 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a implementar el uso de medios electrónicos de 

control de infracciones con el fin de generar un sistema de registro automático que tenga por objeto 

sancionar el estacionamiento y/o detención en doble o triple fila de vehículos, como así también para 

cualquier infracción de tránsito, especialmente exceso de velocidad, semáforo en rojo, todas las 

modalidades de estacionamiento indebido y la invasión de la senda peatonal, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 1º y 28º de la Ley Provincial nº  13927, Ley Nacional nº 24449 y el Anexo I “Sistema 

Nacional de Seguridad Vial” del Decreto Reglamentario nº 779/95. 

Artículo 2º.- Abrógase la Ordenanza nº 20309. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                                Alveolite    Pulti 

 

ORDENANZA 21630 

Expte 13518-7-10  Alc7 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2963 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ordenanza nº 20.829 el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“Artículo 2º.- La zona de estacionamiento por tiempo medido tarifado está comprendida entre las 

calles Buenos Aires, España, Avda. Colón y calle 25 de Mayo y su continuación Diagonal Juan 

Bautista Alberdi, arteria norte.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo            Ciano                                         Alveolite     Pulti 

 

 

 

 

 



 30 

ORDENANZA 21631 

Expte 10220-1-04  Alc47 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2964 ( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Modifícanse los incisos a) y b)  y el último párrafo del artículo 1º de la Ordenanza nº 21.260, 

los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

“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 

- 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 

- 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 

- 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. 

- Diagonal ALBERDI NORTE,  en toda su extensión. 

- 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.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano                                                      Alveolite      Pulti 
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ORDENANZA 21636 

Expte 18043-M-1953  Alc.1 Sancion ( 10-01-2014) 

Decreto de Promulgación 62 ( 15-01-2014) 

Artículo 1º.- Autorízase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.1.12 del Código de 

Ordenamiento Territorial, con carácter precario, al señor Cristian Miguel Casal a transferir a su nombre el 

uso “Venta de Artículos Regionales Alimenticios y No Alimenticios” que se desarrollan en el local 

ubicado en la calle Rivadavia nº 2517, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción 

I, Sección B, Manzana 124, Parcela 14C, Polígono 00-02 de la ciudad de Mar del Plata.  

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.-  

Costantino Baragiola                                                    Castorina  Pulti 
 

ORDENANZA 21637 

Expte 12537-6-2011  Alc.16 Sancion ( 10-01-2014) 

Decreto de Promulgación 63 ( 15-01-2014) 

Artículo 1º.- Convalídase la Addenda ACU 990/13 al Convenio Especifico del Programa Federal de 

Integración Sociocomunitaria nº 1559/11 suscripto oportunamente entre la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, 

para la ejecución “52 viviendas nuevas”, con su correspondiente infraestructura  básica ubicadas en el 

ejido urbano. El texto de la Addenda forma parte de la presente como Anexo I. 

Artículo 2º.- Acéptase el financiamiento adicional y la ampliación del plazo de ejecución original para la 

finalización de las obras contratadas con las Cooperativas de Trabajo San Ameghino Ltda., Renacer Ltda., 

Intransigencia del Trabajo Ltda., A Trabajar Ltda., Los Horneros Ltda., Parque Hermoso Ltda., La Nueva 

Esperanza Ltda., 15 de Enero Ltda., Lucha y Trabajo Ltda., La Unión Ltda., El Amanecer de la Casa 

Ltda., El Che Ltda. y Las Américas Ltda. 

Artículo 3º.- El financiamiento acordado en el artículo anterior asciende a la suma de PESOS DOS 

MILLONES VEINTIOCHO MIL ($ 2.028.000.-) para la correcta terminación de las obras acordadas,  

conforme se detalla en el anexo que forma parte de la Addenda. 

Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 

Costantino   Baragiola                                            Castorina   Pulti 
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ANEXO I 
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ORDENANZA 21639 

Expte 16920-2-2013  Alc.16 Sancion ( 06-12-2013) 

Decreto de Promulgación 2955( 23-12-2013) 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de General Pueyrredon el Consejo Distrital Interinstitucional de 

abordaje de situaciones conflictivas en el ámbito escolar, en el marco de la Ley Nacional nº 26.892. 

Artículo 2º.- El Consejo creado por el artículo anterior estará integrado por: 

a) Sindicatos del Frente Gremial Docente Bonaerense de Mar del Plata. 

b)  Dirección General de Cultura y Educación  de la Provincia de Buenos Aires. 
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c) Dirección General de Escuelas: Inspector/a jefe regional, inspector/a jefe regional de DIPREGEP, 

Presidente del Consejo Escolar, Secretaría de Educación de la Municipalidad de General 

Pueyrredon. 

d) Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño. 

e) Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. 

f) Cámaras Patronales de Colegios Privados. 

g) Fiscales y Defensores oficiales del Poder Judicial. 

h) Dirección de Niñez. Adolescencia y Familia de la Municipalidad. 

i) Responsable de la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria  

y  Defensores del Pueblo. 

j) Concejales presidentes de bloque o representantes por cada bloque político. 

k) Concejales presidentes de las comisiones internas de Educación y Cultura y de Calidad de Vida y 

Salud Pública. 

l) Sindicato de Empleados Municipales. 

Artículo 3º.- Serán funciones del Consejo Distrital Interinstitucional, las siguientes:  

a) Determinar pasos a seguir y responsabilidades de los distintos actores unificando criterios de 

acción y de comunicación frente a la irrupción de hechos de violencia como emergentes de 

situaciones conflictivas.  

b) Establecer acuerdos previos para la intervención rápida y articulada frente a situaciones de 

conflicto y violencia en ámbitos escolares. 

c) Formular relevamientos estadísticos de situaciones de violencia en ámbitos escolares en el distrito 

de General Pueyrredon. 

d) Promover el desarrollo de condiciones institucionales (normativas, curriculares y de organización 

del trabajo) para fortalecer el abordaje integral de situaciones de conflicto en el ámbito escolar; 

formas de participación colectiva que permitan la apropiación de marcos orientativos para 

docentes, padres, estudiantes  e inspectores; espacios de convocatoria con todos los actores de la 

comunidad. 

e) Implementar políticas de coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional con la 

finalidad de acordar y unificar criterios en los procedimientos jurídico administrativos y  

normativos. 

f) Impulsar políticas de prevención, contención y acompañamiento antes, durante y después de las 

situaciones de conflicto, diseñando  dispositivos de trabajo planificados con la comunidad 

educativa para tramitar situaciones difíciles. 

g) Actuar en conjunto en la búsqueda de herramientas de contención y estrategias de intervención 

frente a situaciones de conflicto teniendo en cuenta la vulnerabilidad que perciben y manifiestan 

los actores de las escuelas tanto de gestión pública como privada. 

h) Unificación de criterios de acción de todos los actores involucrados. 

i) Lograr con todo lo anterior, que las escuelas sean espacios seguros, de desarrollo y realización 

personal, tanto para niños/as, jóvenes como para  trabajadores docentes y no docentes.  

Artículo 4º.- El Consejo Distrital Interinstitucional dictará su propio reglamento de funcionamiento en un 

plazo no mayor a sesenta (60) días de iniciada su actividad. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano               Rodríguez Mónica  Aiello    Pulti 

 

 

FE DE ERRATAS 

Boletín nº 2243 

Ordenanza 21573- Página nº 10:  

“Artículo 3º donde dice : “se fija” debe decir “Fíjase”” . 

Página 31 Artículo 109 donde dice : “establécese…..” debe decir : Artículo 109º.- Establécese en el 

ámbito del Partido de General Pueyrredon el programa de uso y cuidado razonable del agua potable y se 

crea el Sistema de Monitoreo Múltiple del impacto sobre el Pavimento y Asfalto en la vía pública, 

provocados por las pérdidas y volcamientos. El Sistema de Monitoreo Múltiple estará conformado por 

Obras Sanitarias y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, quienes reglamentarán su 

instrumentación y emitirán informes bimestrales. 

 Página 32  Artículo 116 a continuación del último párrafo debe decir :  

“Cuando se constate la reiteración en el incumplimiento de la presente norma mediante el derroche, 

desperdicio o incorrecto uso de los servicios provistos y/o la gravedad de la infracción provoca el 

deterioro prematuro de las instalaciones, pavimento y/o asfalto, el responsable deberá abonar los costos 

que demande la ejecución de trabajos dispuestos de oficio por Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de 

Estado y/o el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, tales como el corte de conexiones o 

empalmes clandestinos, el resarcimiento de daños causados a las redes o sistemas; reparación de roturas o 

deterioros del pavimento y/o asfalto y los efectuados en las cañerías internas para evitar pérdidas o fugas 

de agua o efluentes. Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado garantizará por sí o por terceros 

los montos que resulten necesarios para la reparación, de acuerdo a lo que disponga el Sistema de 

Monitoreo Múltiple del Impacto sobre Pavimento y Asfalto en la Vía Pública, provocados por las pérdidas 

y volcamientos, conforme lo instrumentado por Obras Sanitarias y el Ente Municipal de Vialidad y 

Alumbrado Público creado mediante el artículo 109º del presente Reglamento.” 
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    BOLETIN 2244   

Ord. Fecha Concepto Página 

21533 19-11-13 DIS Escrituracion. Teresa del Calcuta 3650, Walter Osvaldo Ferrarese e 14833-3-12 2 

21550 26-11-13 Ciudadano Ejemplar Lorenzo Lamattina e 15800-0-13 2 

21571 6-12-13 T. a EMVIAL ,mis., func., dep., personal  de ENOSUR Diccion cons.Urbana, Diccion de Caminos Rurales 3 

21580 10-12-13 Aut. Por Ord. 10075 Codigo de Preservacion Patrimonial Carlos Alberto Lalli, Guemes 2422/32 e 5122-5-12 3 

21583 10-12-13 Conv.conv. OSSE, Diccion Pcial de Sanemiento y Obras Hid. 2 Adec.hidraullica Arroyo La Tapera Etapa I  7 

21588 10-12-13 Rec. Legitimo abono Mario Alberto Benzecry e 5324-5-12 13 

21589 10-12-13 Rec. Legitimo abono Patricia Cecilia Da Dalt e 11940-6-12 14 

21590 10-12-13 Rec. Legitimo abono Jon Crespo Heerero e 7893-2-12 14 

21591 10-12-13 Rec. Legitimo abono Asoc. Amigos del Teatro Colon e 8004-1-12 14 

21592 10-12-13 Rec. Legitimo Abono Jon Crespo Heerero e9051-6-12 14 

21593 10-12-13 Rec. Leg. Abono Alexander Douglas Panizza e 6422-5-12 14 

21594 10-12-13 Rec. Legitimo abono Nicolas Fernando Favero Urbistondo e 7979-5-12 15 

21595 10-12-13 Rec. Legitimo abono Maria de los Milagros Cepeda Barzola e 7989-4-12 15 

21599 10-12-13 Rec. Legitimo abono ONG Improivsacion Colectiva en Mar del Plata e 7658-1-12 15 

21606 10-12-13 Aut. OSSE susc. Convenio Fed. Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias  e 9632-3-12 15 

21607 10-12-13 Aut. Préstamo Museo Nacional de Bellas Artes de B uenos Aires 2 obras de Enrique Larrañaga e 14700-6-13 18 

21610 10-12-13 Mertio deportivo Primera Division de Hockey Femenino Club Union e 16907-3-13 18 

21611 10-12-13 Vecino destacado Juan Sasturain e 16917-2-13 19 

21612 10-12-13 Institucionalizacion Economia Social y Solidaria (ESS) e16924-0-13 20 

21614 11-12-13 Convalida Decreto HCD aut. Instituto Cultural Pcia de Bs.As. E 16795-4-13 20 

21616 11-12-13 Aut. Centro Unico Coordinador de Ablacion e Implante  CUCAIBA  e 15055-6-13 21 

21617 11-12-13 Aut. Mrio. Del Interior y Transporte de la Nacion espacios publicos  moviles DNI  e 15964-5-13 21 

21618 11-12-13 Aut. AFIP uso de espacio publico Programa de Agencias Moviles Afip e 16049-6-13 22 

21619 11-12-13 Aut. ARBA  Operativo de  Verano Arba 2014 e 16165-9-13 22 

21620 11-12-13 Mod punto 14,2,1 Anexo i Ordenanza 20276  Publicadad y Propaganda e 16285-0-13 23 

21621 11-12-13 Mod. Inc. 1) art 7º Ordenanza 4471 Taxi e 16306-8-13 23 

21622 11-12-13 Prohibe  comercializacion y deposito de elementos pirotecnicos  venta libre e 8511-3-13 23 

21623 23-12-13 Visitante notable  Raul Carnota e 16921-9-13 25 

21624 23-12-13 Mod. Denom. Calle Gral. Madariaga por Dirck Henry Kloosterman en t/e/ ll de Sepbre y Avda Luro 25 

21625 23-12-13 Aprueba  cuadro tarifario anexo I Complejo Natatorio , Cancha de Remo y otros EMDER e 14083-8-13 25 

21626 23-12-13 Mod. Art. 1º Ord. 15604 Crea Centro de Int. Reserva Integral Laguna de los Padres e 12826-4-03 Alc 2 28 

21627 23-12-13 Aut. Esc. Arg. Canina de Salvamento Acuatico  E:A:C:S:A  e 16904-2-13 28 

21628 23-12-13 Aut. Jefatura de Gabinete Ministros espacio publico "Ases al volante"  e 16919-6-13 29 

21629 23-12-13 Aut. DE uso de medios elec. Control de infrac. generar sisitema de registro automatico e 14446-1-00 alc 2 29 

21630 23-12-13 Mod. Art. 2º Ordenanza 20829 Estacionamiento medido e 13518-7-10 alc 7 29 

21631 23-12-13 Mod. Inc. A) y B)  Art 1º Ord. 21260 Estacionamiento de vehiculos en varias calles e 10220-1-04 Alc 4 30 

21636 15-1-14 Uso de Suelo Cristian Miguel Casal  e 18043-M-53 Alc 1 31 

21637 15-1-14 Con. Addenda ACU 990/13 Conv. Esp. Prog.Federal de Integracion Sociocomunitaria e 12537-6-11 Alc. 16 31 

21639 23-12-13 Crea Consejo Distrital Interinstitucional situaciones conflictivas ambito escolar e 16920-2-13 35 
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