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ORDENANZA 21804 Expte 9807-5-2014 Sancion ( 17-07-2014 
Decreto de Promulgación 2006 (01-08-2014) 
Artículo 1º.- Establécese que las playas de estacionamiento y cocheras del Partido de General Pueyrredon 
deberán contar con un espacio para la ubicación de bicicletas de acuerdo a la capacidad habilitada, según 
el siguiente detalle: 
 
Capacidad para 30 autos. Cinco (5) bicicletas como mínimo. 
Mayor de 30 autos Cinco (5) bicicletas como mínimo cada 30 autos. 

 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, reglamentará la presente  
estableciendo el procedimiento de control y las sanciones aplicables. 
Artículo 3º.- Los comercios comprendidos en la presente tendrán un plazo de noventa (90) días a partir de 
la promulgación, para cumplimentar las exigencias establecidas.  
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Alveolite            Pulti 
 
 
ORDENANZA 21806 Expte 1300-4-2013 Sancion ( 17-07-2014)  
Decreto de Promulgación 2008 ( 01-8-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de 
alquiler con taxímetro sobre la calle Perú en su intersección con la Avda. Pedro Luro, el que deberá 
ubicarse sobre la acera de los números pares de la calle Perú, con capacidad para seis (6) unidades y una 
longitud de treinta (30) metros. 
Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado conforme lo dispuesto en el 
Decreto nº 595/85 y a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Alveolite            Pulti 
 
ORDENANZA 21808 Expte 17127-8-2013 Sancion (17-07-2014) 
Decreto de Promulgacion 2010 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon la Mesa de Trabajo de Asuntos 
Indígenas. 
Artículo 2º.- La Mesa de Trabajo de Asuntos Indígenas creada por el artículo anterior, contará con la 
participación de un (1) representante de las áreas municipales que se enumeran a continuación:  

-  Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 
- Secretaría de Desarrollo Productivo. 
-  Secretaría de Cultura.  
-  Secretaría de Educación.  

                    Asimismo, contará con la participación de dos (2) representantes del Honorable Concejo 
Deliberante y dos (2) integrantes por cada organización no gubernamental que trabaje en la defensa de los 
derechos de los indígenas. 
Artículo 3º.- Serán objetivos de la Mesa de Trabajo de Asuntos Indígenas: 

 Generar acciones en pos del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
autóctonos argentinos. 

 Promover acciones para garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación 
intercultural. 

 Impulsar un mayor conocimiento y acción comunitaria en materia indígena entre todos los 
actores sociales.  

 Difundir y apoyar las manifestaciones artístico-culturales de los pueblos indígenas, así como 
también todas aquellas ceremonias propias de cada comunidad. 

 Orientarse a la búsqueda de soluciones que permitan la compatibilidad  entre los fines de orden 
público y el respeto a las normas internacionales de Derechos Humanos.   

 Propiciar el fortalecimiento de las iniciativas de desarrollo propuestas por los pueblos indígenas 
que promuevan la realización de micro-emprendimientos de dicha comunidad. 

 Impulsar las medidas necesarias a fin de evitar la discriminación que confrontan los estos pueblos 
dentro de los distintos ámbitos. 

 Acompañar en la realización de gestiones necesarias para el reconocimiento y obtención de la  
personería jurídica de sus comunidades. 

Artículo 4º.- La Mesa de Trabajo creada por la presente fijará su esquema de funcionamiento, 
estableciendo día, hora y lugar de reunión. 
Artículo 5º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa a determinar fecha y hora de la reunión 
constitutiva, a realizarse en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Rosso 
García Pulti 
 
ORDENANZA 21809 Expte 14488-6-2012 Sancion ( 17-7-2014)  
Decreto de Promulgación 2011 (01-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 
y la Asociación Familiares de Víctimas del Delito de Mar del Plata, suscripto en fecha 3 de diciembre de 
2012 y rectificado el 26 de marzo de 2013, cuyo texto forma parte de la presente como Anexos I y II, cuyo 
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objeto es establecer un marco general de colaboración, a efectos de promover y desarrollar acciones de 
interés común. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Alveolite            Pulti 

ANEXO I 
CONVENIO  

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el  Sr.  
Intendente  GUSTAVO ARNALDO PULTI, con domicilio  en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1627 de la 
ciudad de Mar del Plata, quien en adelante se denominará “LA MGP” por una parte; y la ASOCIACION 
CIVIL FAMILIARES VICTIMAS DEL DELITO Y TRANSITO, representada en este acto por su 
Presidente la Sra. MARCELA BRAVO DE ACAMPORA, con domicilio en Almirante Brown 168 1 
Planta Baja de la ciudad de Mar del Plata, a quien en adelante se denominará “LA ONG”, por la otra parte, 
convienen celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración sujeto a las siguiente cláusulas y 
condiciones: 
PRIMERA: Las partes dejan sentado que el objeto del presente Convenio esta dado por el 
establecimiento de un marco  general de colaboración, a efectos de promover y desarrollar acciones de 
interés común.  
SEGUNDA: En particular las partes promoverán acciones de sensibilización, concientización y 
prevención de delitos y de accidentes de tránsito, desarme, etcétera.   
TERCERA: La ONG se compromete a elaborar y presentar al MGP proyectos o programas vinculados 
con el objeto del presente convenio, para su desarrollo conjunto entre las partes o merced a la intervención 
colaborativa de otros sujetos.  
CUARTA: EL MGP se compromete en la medida de sus posibilidades:  
1) Brindar asistencia técnica para la creación de un sitio web de LA ONG. 
2) Procurar un espacio físico para el funcionamiento de LA ONG. 
3) Apoyar la creación de un mausoleo conmemorativo de las víctimas. 
4) Promover acciones de asistencia y contención a los familiares de victimas de delitos y siniestros viales. 
5) Promover otras acciones vinculadas con el objeto del presente convenio que se definan conjuntamente 
entre las partes. 
QUINTA: Las partes dejan sentado: (i) Que es intención que el presente Convenio se constituya en la 
base de futuros acuerdos que, de corresponder, deberán ser ratificados y/o aprobados de conformidad con 
los dispositivos legales de aplicación para cada una de las partes; (ii) Que las acciones conjuntas deberán 
ser instrumentados a través del protocolos complementarios derivados de este acuerdo. En los protocolos 
complementarios deberán establecerse los derechos y deberes de las partes, en forma individual o 
conjunta, de acuerdo con las particularidades que cada caso presente; y (iii) Que los objetivos y acciones 
fijados en este convenio quedan sujetos a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las partes y a los 
aportes externos que logren incorporar, no implicando el presente compromiso económico alguno.   
SEXTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el presente convenio, notificando a la 
otra de manera fehaciente con 60 días corridos  de anticipación. El ejercicio de esta facultad no deberá, en 
principio, afectar la ejecución de los proyectos o programas en curso.  
OCTAVA: Las partes constituyen los domicilios indicados en el encabezado y dejan sometida cualquier 
controversia que no logren solucionar mediante tratativas directas, a la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata.   
En Mar del Plta, 3 de diciembre de 2012, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Cada parte retira un ejemplar.  
Firmado: Gustavo A. Pulti   -  Marcela Bravo 
Registrado bajo en nº 1474/12 

ANEXO II 
CLAUSULA MODIFICATORIA. 

Entre el MUNICIPIO del PARTIDO de GENERAL PUEYRREDON, representado en este acto por el 
Intendente Municipal CPN GUSTAVO PULTI, con domicilio  en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1627 de la 
ciudad de Mar del Plata, quien en adelante se denominará “LA MGP” por una parte; y la ASOCIACION 
FAMILIARES DE VICTIMAS DEL DELITO DE MAR DEL PLATA, representada en este acto por su 
Presidente, la Sra. MARCELA BRAVO DE ACAMPORA, con domicilio en Almirante Brown 1681 
Planta Baja de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominada “LA ONG”, por la otra parte, 
convienen en rectificar en el convenio celebrado el 3 de diciembre de 2012 registrado bajo el numero 
1474/12, la denominación de la ONG ASOCIACION CIVIL FAMILIARES VICTIMAS del DELITO Y 
TRANSITO por la de ASOCIACION FAMILIARES DE VICTIMAS DEL DELITO DE MAR DEL 
PLATA. 
En Mar del Plata,  a los 26 días del mes de marzo de 2013 se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto.  
Firmado: Gustavo A. Pulti   -  Marcela Bravo 
Registrado bajo nº 1623/13 
 
ORDENANZA 21810 Expte 10607-8-2013 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgacion 2012 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 
Circunscripción IV - Sección JJ - Manzana 65 f - Parcela 9, ubicada en la calle El Leñatero nº 86, barrio 
“Jardín de Peralta Ramos” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor 
Oscar Horacio Raimo (Exp. 10607-8-13  Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1517-D-14  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. 
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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.- 
Pérez           Rosso 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21811 Expte 3227-9-2014 Sancion ( 17-07-2014)  
Decreto de Promulgacion 2013 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Transfiérase a favor de los señores Juan Esteban Lugea y Jorgelina Flavia Manzur, en su 
carácter de propietarios del inmueble ubicado en la calle Santiago del Estero nº 3755, entre las calles 
Quintana y Matheu de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a la propiedad, 
determinado en el Plano nº 45-233-2012 y designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección 
D, Manzana 309m, Parcela 7a, con una superficie de 42.66 m2, cuya titularidad la ejerce conforme las 
previsiones de la Ley nº 9533. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención 
del escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la 
misma. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez           Rosso 
García                        Pulti 
 
ORDENANZA 21812 Expte 6381-8-2013 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgacion 2014 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal 
de Ancianos, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Pérez             Pulti 
 
ORDENANZA 21813 Expte 1306-5-2014 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgacion 2015 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.233,66)  a favor de Correo  
Argentino (Correo Oficial R.A. S.A.) por el servicio de bolsín prestado puerta a puerta Mar del Plata-
Buenos Aires  y viceversa, durante los meses de Enero y Febrero de 2013.- 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Pérez             Pulti 
 
ORDENANZA 21814 Expte 13061-5-2013 Sancion 17-7-2014  
Decreto de Promulgacion 2016 ( 01-8-2014) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la Asociación Amigos del Teatro Municipal Colón a favor 
de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, consistente en: 
- Una (1) notebook X55A-SX133H- marca ASUS 
- Una  (1) notebook NB1501U C- marca NOBLEX 
- Una (l) impresora MFP DESKJET IA 3515(I)- marca HEWLET PACKARD 
Artículo 2º.-  Destínanse los bienes aceptados en el artículo anterior a la secretaría e inspectoría de la 
Orquesta Sinfónica Municipal dependientes del Departamento Organismos Artísticos de la Secretaria de 
Cultura, previa incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Laserna             Pulti 
 
ORDENANZA 21815 Expte 12116-1-2006 alc 5 cpo 01 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgacion 2017 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente de Obras y Servicios Urbanos 
(ENOSUR), a otorgar a  la Asociación  Civil  Lago Stantien (Personería Jurídica  nº 29049) un subsidio de 
PESOS CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($109.650.-) mensuales  desde el  1 de 
Julio de 2014 al  30 de junio de 2015.  
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente de Obras y Servicios Urbanos,  a 
suscribir un convenio con la entidad mencionada destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las 
baterías de los sanitarios habilitados en trece (13) plazas de la ciudad, cuyo texto forma parte de la 
presente como Anexo I. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante  un informe trimestral 
del cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del convenio, especialmente en lo referido a la 
asistencia y cumplimiento del horario del personal. 
Artículo 4º.-  Amplíase dentro del Presupuesto de Gastos del Ente de Obras y Servicios Urbanos,  la 
siguiente  partida: 
Programa: 01  Actividad 01  Partida 5.1.7.0  
Denominación Importe 
Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro $ 139.740.- 
Artículo 5º.- La ampliación dispuesta en el artículo anterior será financiada con economías de la partida: 
Programa: 01 –Actividad: 01 –Partida 3.3.1.0  
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Mantenimiento y reparación de edificios y locales    $ 139.740.- 
Artículo 6º.- Autorízase al Ente de Obras y Servicios Urbanos a comprometer fondos del Ejercicio 2015 
por la suma de  PESOS  SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS  ($ 657.900.-) por 
la prestación señalada en el artículo segundo.  
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez           Rosso 
Artime             Pulti 

ANEXO I 
CONVENIO 

Entre el Ente de Obras y Servicios Urbanos – ENOSUR (Ente Descentralizado de la Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredon), con domicilio en la calle Rosales N° 10.139 de la ciudad de Mar del 
Plata, representado en este acto por su Presidente Sr. Marcelo Jorge Artime, en adelante "EL ENTE" y la 
Asociación Civil Lago Stantien, con domicilio en calle Castelli 9253 de la ciudad de Mar del Plata y 
representada en este acto por su Presidente Sr. José Ismael Nuñez, denominada en adelante “LA ONG”, 
dentro del marco normativo establecido por la Ordenanza Municipal nº            ,  Decreto promulgación nº       
de fecha             , acuerdan celebrar el siguiente CONVENIO de conformidad a las cláusulas y 
condiciones que se detallan a continuación:   
PRIMERA: “LA ONG" tendrá a su cargo a partir del 1º de julio de 2014 la limpieza, mantenimiento y 
cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados de lunes a domingo de 9 a 19 horas, de las trece (13) 
plazas de esta ciudad que a continuación se detallan: 

- PLAZA COLON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Buenos Aires, Mariano 
Moreno, Avda. Patricio Peralta Ramos y  Arenales. 

- PLAZA MITRE: ubicada en la intersección de las calles San Luis, Avda. Colón, Falucho e 
Hipólito Yrigoyen. 

- PLAZA ROCHA: ubicada en la intersección de las calles 20 de Septiembre, 25 de Mayo, 
Manuel Dorrego y San Martín. 

- PLAZA ESPAÑA: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Catamarca, 
Ayacucho y Avda. Patricio Peralta Ramos. 

- PARQUE ADOLFO PRIMAVESI: ubicado en la intersección de las calles Avda. Juan José 
Paso, Urquiza, Almafuerte y General Rivas. 

- PLAZA PUEYRREDON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, 20 de 
Septiembre, Chacabuco y Manuel Dorrego. 

- PLAZA PATRICIO PERALTA RAMOS: ubicada en la intersección de las calles Avda. 
Colón, 20 de Septiembre, Manuel Dorrego y Falucho.  

- PLAZA REVOLUCIÓN DE MAYO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, 
Marconi, Maipú y Uruguay. 

- PLAZA MORENO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Marconi, Moreno y 
Uruguay. 

- PLAZA CERVANTES SAAVEDRA: ubicada en la intersección de las calles Luis Vernet, 
Carasa, Giacobini y Lebensohn. 

- PLAZA JORGE NEWBERY: ubicada en la intersección de las calles Belgrano, Canadá, 
Moreno y Siria. 

- PLAZA MONTEAGUDO: ubicada en la intersección de las calles Ortega, Nasser, Moreno y 
Bolivar. 

- PLAZA J. J. URQUIZA: ubicada en la intersección de las calles Chubut, Pedraza, Sagastizabal 
y Mugaburu. 

SEGUNDA: El presente Convenio regirá desde el 1 de julio de 2014 y hasta el 30 de junio de 2015. 
TERCERA: “EL ENTE” contribuye a  solventar los gastos que demande la ejecución del presente 
convenio, con una partida de PESOS  CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  ($ 109.650.-
) mensuales, por 34 puestos hasta el día 30 de junio de 2015, en concepto de subsidio.  
CUARTA: “EL ENTE” se reserva el derecho de variar las plazas y los horarios indicados en la Cláusula 
Primera debiendo respetar el número indicado y las horas requeridas en cada caso. Tales modificaciones 
podrán ser introducidas a lo largo del cumplimiento del presente, sin que ello signifique menoscabo a los 
derechos de “LA ONG” ni pueda generar reclamo alguno. A los efectos indicados, “EL ENTE” deberá 
cursar la pertinente comunicación, indicando lugar y horario dentro del cual requiere el cumplimiento del 
servicio. 
QUINTA: Quedan comprendidas dentro de las obligaciones asumidas por “LA ONG”, el control del 
ingreso y egreso de personas a los sanitarios, higiene del lugar, mantenimiento de los sanitarios en servicio 
permanente en los horarios indicados produciendo su apertura y cierre, reposición de los elementos de 
consumo, cuidado de éstos, y/o cualquier otra cuestión relativa al buen funcionamiento de los sanitarios 
correspondientes a las plazas mencionadas precedentemente. 
SEXTA: “EL ENTE” será el encargado de proveer semanalmente los materiales e insumos que resulten 
necesarios para el mantenimiento de las baterías de los baños, los que quedarán al cuidado de las personas 
designadas por la Asociación. 
SEPTIMA: Queda a cargo de “EL ENTE” la supervisión del normal y concreto funcionamiento de los 
sanitarios correspondientes a las plazas precedentemente indicadas y el fiel cumplimiento de las cláusulas 
estipuladas en el presente.  La verificación del incumplimiento total, parcial, defectuoso, inadecuado en la 
prestación de los servicios, así como el incumplimiento en la rendición de cuentas de los montos 
entregados o en los aspectos formales y de contratación de seguros, dará lugar a la caducidad del presente. 
OCTAVA: Quedarán a cargo de “LA ONG”  las cuestiones relacionadas con las personas que se 
desempeñen en el cuidado de las plazas indicadas, no teniendo éstas relación administrativa y/o laboral 
con “EL ENTE” ni con cualquier otra dependencia del Municipio del Partido de General Pueyrredon.  
NOVENA: “EL ENTE” se reserva transcurridos seis (6) meses de la firma del convenio, la facultad de 
resolver el presente acuerdo, con el único requisito de cursar una comunicación fehaciente con una 
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antelación mínima de treinta (30) días. En tal caso, “LA ONG” dejará de percibir la suma mensual 
indicada en la cláusula tercera. 
DECIMA: “EL ENTE” autoriza a “LA ONG” a prestar el servicio establecido en la cláusula primera, en 
forma directa por sí misma o a prestar dicho servicio a través de terceras personas relacionadas en forma 
directa con la entidad. En este caso mantendrá toda su vigencia lo establecido en la cláusula octava, 
debiendo “LA ONG” comunicar a “EL ENTE”  la persona  propuesta para que la misma sea autorizada. 
DÉCIMA PRIMERA: A todos los efectos, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en 
el primer párrafo del presente, lugar éste donde se reputarán válidas las comunicaciones que se cursen. 
Asimismo se someten a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento 
Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, 
inclusive el federal. 
En prueba de conformidad se firma el presente, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los         días del mes de         del año 2014. 
 
ORDENANZA 21816 Expte 5969-2-2014 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto  de Promulgacion 2018 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídanse los Convenios Únicos de Colaboración y Transferencia suscriptos entre la 
Municipalidad de General Pueyrredon y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de 
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que 
tienen por objeto la realización de obras de infraestructura vial en el Partido de General Pueyrredon y 
cuyos textos forman parte de la presente como Anexos I,  II, III y IV. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Bonifatti            Pulti 
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ORDENANZA 21817 Expte 9372-8-2014 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2019 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a CIDELI a hacer uso de un espacio público, durante el periodo comprendido por 
las vacaciones de invierno 2014, para la instalación de una carpa en la que se juntarán firmas en el marco 
de una campaña nacional, vinculada a la obligación de contar con un desfibrilador en las instalaciones 
deportivas donde se desarrollen competencias. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar de realización de la actividad autorizada 
precedentemente y fiscalizará su emplazamiento, desarrollo 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 3º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento 
por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de 
sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Queda terminantemente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 
formas durante el  desarrollo de la actividad. 
Artículo 7º.- 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, en forma inmediata los elementos utilizados.  
Artículo 8º.- 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 9º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez           Rosso 
Alveolite            Pulti 
 
ORDENANZA 21818 Expte 561-9-2014 Alc 3 Cpo 01 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2020 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el convenio celebrado entre la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon y el Banco Interamericano de Desarrollo que como Anexo I forma parte de la presente, a los 
fines de implementar la cooperación técnica para el fortalecimiento de la gestión por resultados en el 
Municipio, en el marco del acuerdo suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República 
Argentina, para la implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la 
Efectividad en el Desarrollo (PRODEV) en el país. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Pérez             Pulti 
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ORDENANZA 21819 Expte 9848-0-2012 Sancion 17-07-2014 
Decreto de Promulgación 2021 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Todo Nebulizador a reservar un espacio en la vía pública, destinado al 
ascenso y descenso de personas con dificultades para su traslado que concurren al comercio ubicado en la 
calle Alberti 3224, durante el horario de 9 a 13 y de 15,30 a 20,30, por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de sus dependencias competentes, establecerá la 
dimensión del espacio, el que no excederá los seis metros (6 m.) de longitud y las características de la 
señalización horizontal y vertical del sector, en los términos de la Ordenanza  7482. 
Artículo 3º.- Déjase establecido que los trabajos que demande la ejecución de lo autorizado por la 
presente estarán a cargo de la beneficiaria. Asimismo, se deberán abonar los derechos establecidos en  la 
Ordenanza Impositiva vigente y demás conceptos que correspondan. 
Artículo 4º.- Cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza 9784 – 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 autorización. 
Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez           Rosso 
Bonifatti            Pulti 
 
 
ORDENANZA 21820 Expte 12826-7-2013 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2022 ( 01-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  IV - Sección M - Manzana  81 – Parcela 22, ubicada en la  calle 48 entre 39 y 41,  barrio 
“Las Lomas de Batán” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor 
Elvio Gutiérrez Segovia de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 12826-7-2013 Cpo. 1 
del Departamento Ejecutivo (Exp. 1578-D-14  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.- 
Pérez           Rosso 
Castorina          Pulti 
 
 
ORDENANZA 21821 Expte 7273-1-2013 Sancion 17-7-2014  
Decreto de Promulgación 2023( 01-8-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 
Circunscripción IV - Sección FF - Manzana 23 - Parcela 13, ubicada en la calle Juana Manso nº 3751, 
barrio “Las Canteras” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores 
María Eugenia Guerrero y Fernando Oscar García, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 
expediente  7273-1-13 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1515-D-14  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.- 
Pérez           Rosso 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21822 Expte 7274-8-2013 Sancion ( 17-07-2014) 
Decreto de Promulgación 2024 ( 01-8-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción IV - Sección DD - Manzana 209 - Parcela 10, ubicada en la calle Vértiz nº 11521, barrio 
“General Belgrano” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora 
Viviana Alejandra Díaz, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 7274-8-13 Cpo. 1 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 1516-D-14 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.- 
Pérez           Rosso 
Castorina            Pulti 
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ORDENANZA 21825  Expte 14683-6-2013 Sancion 07-8-2014 
Decreto de Promulgación 2176 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato celebrado entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación 
(EMDER) y la firma DIWAN-FUCCI PRODUCCIONES ARTISTICAS SRL. suscripto con fecha 23 de 
octubre de 2013, por el cual se conviene la realización del espectáculo “Stravaganza, Water in Art” en el 
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” y las 
Cláusulas Adicionales al mismo, suscriptas por las partes con fecha 23 de abril de 2014, que establece 
dicha realización entre el 20 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero de 2015, instrumentos que forman 
parte integrante de la presente como Anexos I y II, respectivamente. 
Artículo 2º.- Exceptúase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) del  cumplimiento de lo 
dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza nº 10.872 y su modificatoria  Ordenanza nº 14.433 con respecto a 
la suma a percibir en concepto de canon por la utilización del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, por 
la realización del espectáculo  “Stravaganza, Water in Art”, estableciéndose el mismo en el equivalente a 
once mil quinientas (11.500) entradas generales al momento de la realización del show, importe total a 
abonar por la firma DIWAN-FUCCI PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Baragiola 
Taccone                     Pulti 
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ORDENANZA 21826 Expte 18684-5-1995 Sancion (07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2177 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario  a la firma Alpe S.A. a anexar los usos “Casa de Fiestas - 
Salón de Baile” a los permitidos y habilitados Restaurante - Parrilla - Cafetería, que se desarrollan en el 
inmueble ubicado en la calle Los Aromos n° 5582, sito en el predio identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 2 Ia, Parcelas 1c, 5a, 6a y 7a de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a cumplimentar lo establecido en el 
artículo 5.4.2.12 del Código de Ordenamiento Territorial  y en la Ordenanza n° 14000, que refiere a ruidos 
molestos. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza  n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez              Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21827 Expte 17135-5-2011 Sancion ( 7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2178 (13-8-2014) 
Artículo 1°.- Autorízase, a los señores Alberto Raúl Zulberti y Martín Ariel Fernández, a materializar tres 
(3) unidades de vivienda, con la Densidad Poblacional que surge del plano de anteproyecto glosado a fs. 
46 y teniendo en cuenta la aclaración sobre cota de parcela y cocheras de fs. 45 del Expediente 17135-5-
2011 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1387-D-14 del H.C.D.), en el predio sito en la Avda. 
de los Trabajadores s/nº, entre la Av. Mario Bravo y la calle Guernica, identificado catastralmente como 
Circunscripción IV, Sección Y, Manzana 40, Parcela  6 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2°.- La construcción deberá cumplimentar todas las normas generales contempladas en el Código 
de Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las 
disposiciones de la presente.  
Artículo 3°.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14.576. 
Artículo 4°.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de 
Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 5°.- 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 6°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2.269/99. 
Artículo 7°.- Comuníquese, etc.-  
Pérez              Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21828 Expte 16418-4-2013 Sancion ( 7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2179 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTIOCHO 
MIL SETENTA Y CINCO CON 80/100 ($ 28.075,80) a favor de la Cooperativa Limitada de Consumo 
Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Colonia Laguna de los Padres por el servicio de alumbrado 
público y el suministro de energía eléctrica en varias dependencias municipales durante el año 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez              Baragiola 
Pérez                      Pulti 
 
ORDENANZA 21829  Expte 10424-0-2009 Sancion (7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2180 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de 
la Vía Pública, Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil 
registra el inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 128 d, 
Parcela 15,  Cuenta Municipal 79893/4, propiedad de la señora María Esther Heit. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Baragiola  
Pérez          Pulti 
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ORDENANZA 21830 Expte 14701-3-2013 Sanción (7-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2181 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por el señor Gustavo Javier Mena consistente en un cuadro de 
la artista plástica marplatense Aurora Simonazzi, denominado “Titina”, realizado en la técnica del grafito-
pastel, cuyas medidas son 0,70 x 1,00 m, año 1970. 
Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos 
Castagnino”, previa incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez               Baragiola 
Laserna             Pulti 
 
 
ORDENANZA 21831 Expte 9487-8-1988 Alc 2 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2182 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Lucas Maximiliano Di Vincenzo, de conformidad 
con las prescripciones del artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a transferir a 
su nombre los usos de suelo: “REPARACIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS (gomería), BALANCEO 
DE RUEDAS Y TALLER DE ALINEADO; SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN DE 
AUTOMOTORES (tren delantero) y VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS PARA 
AUTOMOTORES”, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Alberti n° 6.333, identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 75 cc, Parcela 16, de la ciudad de Mar del 
Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 
a. Acotar la compraventa de repuestos usados del automotor, únicamente a su comercialización, 

excluyendo totalmente la actividad de desarmadero. 
b. Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o 

vehicular en la vía pública, dos (2) módulos de veinticinco metros cuadrados (25 m2) cada uno, 
destinados a la guarda y estacionamiento de vehículos, según lo determina el artículo 5.5.2.5/3 
del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

c. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la 
actividad o con cualquier elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, vehículos de cualquier 
porte y/o tipo, caballetes, señales, equipos, herramientas u otros). 

d. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 
requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Cumplimentar 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 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 
818/96, modificado por el Decreto Nº 2.269/99.  
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21832 Expte 204-1-2010 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2183 ( 13-8-2014)  
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de 
la Vía Pública; Fondo de Desagüe; Fondo Solidario Mar del Plata 2000; Tasa por Servicios Urbanos y 
Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil registra el inmueble identificado catastralmente 
como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 246 a, Parcela 22,  Cuenta Municipal 23452/8, propiedad 
del señor Jorge Luis Fábrega. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez         Baragiola 
Pérez             Pulti 
 
ORDENANZA 21833 Expte 16399-0-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2184 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 588.500.-) a favor de la señora Marta Haydeé Miori, en 
concepto de servicios de transporte por el período julio a diciembre de 2013 (Facturas nº 0001-00000238 y 
001-00000244). 
Artículo 2º.- Por intermedio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones 
presupuestarias pertinentes. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
García                  Pulti 
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ORDENANZA 21834 Expte 10268-9-2011 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2185 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Envases Térmicos S.A., a afectar con el uso 
“Fabricación de Envases, Placas y Embalajes de Poliestireno Expandido (telgopor)” el inmueble ubicado 
en la calle Magnasco n° 1298, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección H, Manzana 30, Parcela 19 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 

2.1.- delimitar un sector destinado a carga y descarga según el artículo  5.5.1.7/2 del C.O.T. 
2.2.- demarcar el sector de estacionamiento de acuerdo con el artículo 5.5.2.6 del C.O.T. 
2.3.- obtener el Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) en un plazo de dos años a partir de la 
disposición de categorización (Decreto Provincial n° 3591/98). 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad,  
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21835 Expte 10092-7-1995 Alc 1 Sancion ( 7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2186 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º  de la Ordenanza nº 21.747, por el siguiente texto: 

“Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma LA CAMINERA S.A. a afectar con el 
uso “Estacionamiento para Automóviles y Camiones (Depósito Complementario)” el predio 
ubicado en la Ruta Provincial nº 2 km. 399,5, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección A, Manzana 11PP, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata.” 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.  
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21836 Expte 3654-7-2014 Sancion ( 7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2187 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  IV - Sección JJ - Manzana  64 b – Parcela 3, ubicada en la  calle El Churrinche nº  2836, 
Barrio “Jardín de Peralta Ramos” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor 
del señor Leonardo Alcides Passi, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente  3654-7-2014 
Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1625-D-2014 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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
 
ORDENANZA 21837 Expte 3655-4-2014 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de promulgación 2188 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  IV - Sección JJ - Manzana  64 a – Parcela 3, ubicada en la  calle El Benteveo nº 2838, 
barrio “Jardín de Peralta Ramos” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del 
señor José Fidel Inga de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 3655-4-2014 Cpo. 1 del 
Departamento Ejecutivo (Expte. 1626-D-2014 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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
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ORDENANZA 21838 Expte 5537-9-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de promulgación 2189 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Marplatense de Atletismo, el uso de la vía pública y el corte 
parcial del tránsito para la realización del "12º Edición de los 10km de ADUM", que tendrá lugar el 18 de 
agosto de 2014 de 10 a 13 horas, el recorrido comenzará en Plaza España, circulando hacia el norte por el 
circuito costero hasta la calle Beltrán y regresando al lugar de partida, completando los 10 km.  
Artículo 2º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de un 
servicio médico de emergencia permanente como también 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. 
Artículo 3º.- Dejase 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.), toda vez que 
corresponda. El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo y en el Decreto nº 1638/00.  
Artículo 4º.- El solicitante deberá abonar los servicios especiales de los agentes de la Dirección Operativa 
de Tránsito dependiente de la Dirección General de Movilidad Urbana. 
Artículo 5º.- El corte mencionado se irá levantando en forma parcial a medida que finalice cada una de las 
disciplinas. Deben retirarse la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio público 
cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe. 
Artículo 6º.- Queda terminante 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 7º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General 
fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificación ante 
razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez                         Baragiola 
Alveolite            Pulti 
 
ORDENANZA 21839 Expte 8180-7-2013 Sancion ( 7-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2190 (13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  II - Sección B - Manzana 19 a - Parcela 1, ubicada en la calle Los Ceibos nº 6790 del 
barrio “Las Dalias”  de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a favor de la señora 
Susana Margoth Álvarez Venegas, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 8180-7-2013 
Cpo.1 del Departamento Ejecutivo  (Expte. 1628-D-2014  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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21840 Expte 7640-0-2005 alc 2 Sancion (7-/8-2014) 
Decreto de Promulgación 2191 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y 
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon el día 9 de abril de 2014,  que forma parte de la 
presente como Anexo I, destinado a la implementación del “Programa Nacional de Alfabetización y 
Educación Básica para Jóvenes y Adultos - Encuentro”. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Baragiola                                                                       Rodríguez Pulti 
El Convenio mencionado no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte 
papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENAZA 21841 Expte 7867-I-1977 Sancion (07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2192 (13-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la señora Giustozzi, Sandra Beatriz a transferir a su 
nombre los usos “Venta y Arreglos de Ropa” otorgados a la señora Suárez, Dora Beatriz, que se 
desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Saavedra nº 5790, sito en el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 255y, Parcela 1 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. 



 66

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21842 Expte 7872-1-2014 Sancion (07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2193 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Fortalecimiento Logístico suscripto con el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires destinado a otorgar un subsidio a la Comuna para la 
adquisición de una camioneta para ser asignada como patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires en tareas de seguridad pública en zonas rurales que forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc. 
Pérez                          Baragiola 
Alveolite            Pulti 
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ORDENANZA 21843 Expte 7717-9-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de promulgación 2194 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración que forma parte de la presente como Anexo I, 
celebrado entre el Comité Ejecutivo del Fondo Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, por medio 
del cual se crea un Programa Especial, para facilitar la construcción de Viviendas con préstamos otorgados 
por el Pro.Cre.Ar en terrenos provistos por el Municipio. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                          Baragiola 
Castorina          Pulti 
El Convenio mencionado no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte 
papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 21844 Expte 8179-1-2013 Sancion  07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2195 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  II - Sección B - Manzana  10 b - Parcela 13, ubicada en la calle Las Dalias nº 4141, 
barrio “Las Dalias” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora 
Olga Alicia Álvarez Venegas, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente. 8179-1-13 Cpo. 1 
(Expte. 1681-D-2014  HCD). 
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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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21846 Expte 12827-4-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de promulgación 2197 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  IV - Sección L -  Quinta 39 -  Parcela 10, ubicada en la calle De los Reservistas nº 3645, 
barrio “Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los 
señores Mario Ricardo Cerviño y Miguel Fortunato Leguiza, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 
expediente 12827-4-2013 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1683-D-2014  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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21847 Expte 10606-1-2013 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de promulgación 2198 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  VI - Sección A -  Manzana 58 d -  Parcela 7, ubicada en la calle Portugal nº 1685, barrio 
“Jorge Newbery” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor René 
Elías Vilte, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 10606-1-13 Cpo. 1 del Departamento 
Ejecutivo (Expte. 1684-D-14  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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21848 Expte 13294-9-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2199 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTITRES 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 66/100 ($ 23.860,66) a favor de la Cooperativa Limitada de 
Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Colonia Laguna de Los Padres, por el servicio de 
alumbrado público y el suministro de energía eléctrica en varias dependencias municipales durante el año 
2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez                         Baragiola 
Daniel Pérez          Pulti 
 
 
ORDENANZA 21849 Expte 7796-6-2012 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgacion 2200 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCO ($ 7.605.-) a favor del agente Sergio Adrián Berengeno, Legajo 19163 – DNI 
20330397, en concepto de costos de reparación de su vehículo particular en virtud de los daños 
ocasionados en los acontecimientos del día 29 de mayo de 2012, cuyos antecedentes obran en el 
expediente 7796-6-12 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1694-D-14 HCD) y de acuerdo con las 
siguientes facturas: 
- Estacionamiento Firmamento II nº 5313 $      45.- 
- Cister nº 0002-00028148  $    260.-  
- Taller Nueva Imagen nº 00001  $ 7.300.- 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez                        Baragiola 
Daniel Pérez          Pulti 
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ORDENANZA 21850 Expte 14088-3-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2201 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Programa de 
Atención y Asistencia a Personas sin Hogar, correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de abril de  2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez                        Baragiola 
Daniel Pérez          Pulti 
 
ORDENANZA 21851 Expte 9431-9-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgacion 2202 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  VI - Sección A -  Manzana 45 q -  Parcela 20, ubicada en la calle Balcarce nº 9895, 
barrio “Florentino Ameghino” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de 
los señores Matías Norberto Ratigan y Valeria Carolina Rodríguez, de acuerdo con las actuaciones 
obrantes en el expediente 9431-9-2013 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1709-D-2014  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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21852 Expte 12951-2-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación  2203 (13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  IV - Sección M -  Manzana 81 -  Parcela 11, ubicada en la calle Salvador Allende entre 
Pereda y Larreta, barrio “Lomas de Batán” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, 
a favor de la señora Elsa Esther Ituarte, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente nº 
12951-2-2013 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1714-D-2014 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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21853 Expte 8690-1-2013 Sancion ( 07-8-2014) 
Decreto de Promulgación 2204 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción  VI - Sección A -  Manzana 85 u -  Parcela 19, ubicada en la calle Grecia nº 3250, barrio 
“Regional” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Lorena 
Berta Analí Macedonio, Anabel Yanina Valeria Macedonio y Juan Alberto Sebastián Macedonio, de 
acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente nº 8690-1-13 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo 
(Expte. 1719-D-2014  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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21854 Expte 9833-5-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2205 ( 13-8-2014) 
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de 
Zoonosis, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de  2012. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Pérez          Pulti 
 
ORDENANZA 21855 Expte 11266-7-2010 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2206 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 20194, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente 
como: Circunscripción VI – Sección H – Manzana 58 p – Parcela 3 – Subparcela 1, Polígono 00-
01, ubicada en la calle Puán 5768 del Barrio General San Martín de la ciudad de Mar del Plata, 
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Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Alejandra Claudia Brivio, de acuerdo con las 
actuaciones obrantes en el expediente 11266-7-10 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 
1721-D-2014  HCD). 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21856 Expte 12953-6-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2207 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción IV - Sección M - Manzana 65 - Parcela 19, ubicada en la calle J. J. Pereda nº 3841, barrio 
“Las Lomas de Batán” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los 
señores Néstor Alfredo Leguizamón y Sandra Marcela Martínez,  de acuerdo con las actuaciones obrantes 
en el expediente  12953-6-13 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte.  1723-D-2014 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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21857 Expte 18880-2-2003 Alc 132 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2208 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a prorrogar por el término de un (1) año el contrato 
de locación del servicio público suscripto con la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. con  fecha  5 de 
agosto de 2005 - prorrogado por Ordenanza nº 21363 - conforme lo establecido en la Cláusula Segunda 
del contrato mencionado y  en el artículo 1.7 del Pliego de Bases y Condiciones para los Servicios de 
Higiene Urbana en el Partido (Ordenanza nº 16000). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Artime           Pulti 
 
ORDENANZA 21858 Expte 5790-0-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2209 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Modifícase el actual sentido de circulación de la calle Funes, el que será de NE a SO, desde 
Avda. Juan J. Paso hasta  la Avda. Juan B. Justo. 
Artículo 2º.- Procédase al retiro de la señalización existente ubicada sobre calle Funes intersección con la 
Avda. Juan J. Paso. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo a través de la dependencia competente procederá a señalizar 
debidamente las intersecciones pertinentes.  
Artículo 4º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público – EMVIAL, dispondrá la previsión 
presupuestaria correspondiente para posibilitar el financiamiento de la obra de señalización prevista. 
Artículo 5º. – Abrógase  toda ordenanza y/o disposición que se oponga a la presente. 
Artículo 6º. - Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Bonifatt            Pulti 
 
ORDENANZA 21859 Expte 7232-7-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2210-( 13-08-2014) 
Artículo 1º.-   Convalídase el Decreto 2677/13 mediante el cual se autorizó la locación del inmueble 
ubicado en la calle Diagonal Pueyrredon nº 3338 de la ciudad de Mar del Plata, denominado Teatro 
Diagonal, que se formalizó con la firma del contrato registrado bajo el nº 0037/14, conforme lo dispuesto 
en el artículo 156º inc. 7) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de los ejercicios que a 
continuación se detallan por la erogación que demande la aplicación de la presente:  

EJERCICIO  IMPORTE 
2015       $ 163.200.- 
2016       $ 184.320.- 
2017       $ 221.184.- 
2018       $ 165.888.- 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Laserna            Pulti 
 
ORDENANZA 21860 Expte 6458-6-2010 Cpo 2 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2211 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio mediante el cual se prorroga 
el celebrado oportunamente con el Ministerio de Salud de la Nación, autorizado por Ordenanza Nº 19925, 
cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, para la continuidad del Programa Nacional de 
Médicos Comunitarios, a partir del 1º de abril de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, con el fin de 
asegurar en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud el fortalecimiento del primer nivel 
de atención. 
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Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez           Pulti 
Cristaldi          Pulti 
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ORDENANZA 21861 Expte 14507-9-2013 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2212 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar al Club de Jubilados y Pensionados Punta 
Iglesia un permiso precario gratuito de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Piletas 
Punta Iglesia, sector sur. 
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Artículo 2º.- El plazo establecido para el permiso precario será por el término de cinco (5) años a partir de 
la promulgación de la presente, con una opción de prórroga a favor del Municipio de Gral. Pueyrredon de 
un (1) año,  
Artículo 3º.-  La entidad deberá cumplimentar  las normas vigentes sobre salubridad, seguridad e higiene, 
contratar seguros de incendio y contra terceros, abonar las tasas y/o gravámenes correspondientes a las 
actividades a desarrollar; como así también deberá garantizar que el equipamiento, el personal a su cargo, 
la superficie a ocupar y la modalidad de la actividad no afecte negativamente el normal desarrollo de las 
actividades de esparcimiento y recreación del sector.  
Artículo 4º.-  El Departamento Ejecutivo  reglamentará el ejercicio del permiso, debiendo establecer 
como mínimo:  
a.  Las causales de revocación 
b.  La imposibilidad de transferencia total del permiso de uso y/o el cambio de destino del mismo.  
c.  La obligación de la beneficiaria de sustituir y mantener indemne a la Municipalidad ante eventuales 
reclamos indemnizatorios por daños ocurridos en el predio, en personas y/o bienes de terceros.  
d.  Obligación de permitir a la Municipalidad la utilización del sector para desarrollar actividades con 
fines comunitarios.  
e.  La prohibición de incrementar la superficie cubierta o semicubierta. 
f.  La presentación de memoria anual de las actividades comunitarias que llevará a cabo la Entidad en 
cumplimiento de sus objetivos sociales.  
g.  El horario de funcionamiento de los baños públicos existentes en la Unidad.  
Artículo 5º.-  Todas las mejoras realizadas en la Unidad, una vez finalizado el permiso, pasarán al 
dominio municipal sin derecho a reclamo o compensación alguna.  
Artículo 6º.-  El presente permiso podrá ser extinguido por la Municipalidad de General Pueyrredon, en 
forma fundada, en cualquier momento, sin derecho a reclamo o indemnización alguna  a favor del 
beneficiario. 
Artículo 7º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez   Baragiola                                       Fernández   Pulti 
 
 
ORDENANZA 21862 Expte 10816-5-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2266 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Decláranse “Visitantes Notables” del Partido de General Pueyrredon a los señores Juan y 
Ernestito Montiel del Cuarteto Santa Ana, por su reconocido compromiso con la cultura de nuestro país, 
en ocasión de presentar un espectáculo musical el día 10 de agosto de 2014 en el Teatro Municipal Colón 
de la ciudad de Mar del Plata. 
Articulo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los señores Juan y Ernestito 
Montiel, en día y lugar a determinar. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                 Baragiola                                           Laserna     Pulti 
 

FUNDAMENTOS 
La presentación que realizará el Cuarteto Santa Ana, dirigido por Juan y Ernestito Montiel, el día 

10 de Agosto en el Teatro Municipal Colón de la Ciudad de Mar del Plata es una ocasión inmejorable para 
brindarles un reconocimiento.    

Que el Cuarteto Santa Ana es un legendario conjunto de música litoraleña, una de las grandes 
ramas de la música folklórica de Argentina, fundado en 1942 por  Ernesto Montiel e Isaco Abitbol. Fue el 
primer conjunto de chamamé que alcanzó la fama masiva. 

Entre sus canciones exitosas se destacan "General Madariaga", "Ñatita", "Don Chirú", "Padrino 
Tito", "Martínez Gutiérrez", "Villancico correntino", "Valsecito navideño". 

En la década de 1950, Montiel y el Cuarteto Santa Ana eran los encargados de inaugurar los 
populares bailes de carnaval del Club San Lorenzo de Almagro. En 1951 Isaco Abitbol abandonó el grupo. 
 En 1954 se integró al conjunto el bandoneonista Francisco Pancho Casís, que le imprimió un sello 
particular al grupo, debido a su formación tanguera y a su dominio de la mano izquierda. Poco después se 
sumó el cantante entrerriano Julio Luján, también proveniente del tango. 

En la década de 1960 el Cuarteto Santa Ana se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires, una 
excepción para ese espacio cultural, orientado principalmente a la ópera, la música clásica y al ballet. 

En 1975 falleció Ernesto Montiel, quedando el nombre del cuarteto como propiedad de su esposa. 
Al año siguiente la Sra. de Montiel eligió a Carlos Talavera para asumir la dirección del conjunto, quien a 
su vez lo reorganizó convocando a Ricardo Scofano, Ramón Chávez y Carlitos Ramírez. 

A  lo largo del tiempo, Montiel y Abitbol, luego Montiel y Talavera, fueron integrando a diversos 
músicos para interpretar las guitarras o cantar, como Basilio Magos, Luis Ferreyra, Samuel Claus, Pedro 
Pascasio Enríquez, Policarpo Benítez, Pablo Domínguez, Luis Acosta, Julio Montes, Francisco Casís, 
Antonio Niz, Mario Millán Medina, Julio Luján, Pedro de Ciervi, Apolinario Godoy, los hermanos 
Phillepch, Eladio Martínez, Armando Correa, Víctor Ramírez, Emeterio Fernández, Ricardo Scofano, 
Ramón Chávez y Carlitos Ramírez. Actualmente sigue actuando en diversos escenarios del país, bajo la 
dirección de Juan y Ernestito Montiel, que continúan el legado del maestro creador.  

Así, podemos afirmar que el Cuarteto Santa Ana es la agrupación musical activa con más años en 
los escenarios argentinos próximo a brindar un concierto en el Teatro Municipal Colón de la ciudad de 
Mar del Plata.  

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Vistantes 
Notables” a los señores Juan y Ernestito Montiel del Cuarteto Santa Ana, por su reconocido compromiso 
con la cultura de nuestro país. 
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ORDENANZA 21863 Expte 10812-7-2014 Sancion ( 07-08-2014)  
Decreto de Promulgación 2267 ( 13-08-201ç4) 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al entrenador  de la Selección 
Argentina Masculina de Voleibol Julio Velasco, en ocasión de su presencia por los encuentros amistosos 
programados con la Selección de Canadá en el mes de agosto de 2014,  por su vasta y prestigiosa  
trayectoria en el deporte a nivel nacional e internacional. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Julio Velasco, en un acto a 
llevarse a cabo al efecto en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez                Baragiola                                  Taccone              Pulti 
 FUNDAMENTOS 
 La presencia en la ciudad de Mar del Plata del entrenador de la Selección Argentina Masculina de 
Voleibol Julio Velasco, es una oportunidad propicia para brindarle un merecido reconocimiento. 
 Julio Velasco nació en la ciudad de La Plata en 1952, ex estudiante avanzado de Filosofía y 
empleado de la Universidad Nacional de La Plata hasta que la última dictadura cívico - militar lo obligó a 
exiliarse del país.  

Como entrenador de clubes ha obtenido cuatro veces la Liga Italiana, tres veces la Copa de Italia 
y una Copa de Campeones. Además, ha recibido el premio al mejor entrenador de la Copa Mundial de 
Voleibol de 1989 y de 1995, del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 1990, de la Copa de 
Grandes Campeones de 1993 y del Mundial Top Four de 1994. 

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) lo ha declarado como mejor entrenador del siglo 
XX junto con el estadounidense Doug Beal y el japonés Yoshida Matsudaira. 

Julio Velasco ha sido entrenador de la selección italiana de voleibol con la que ganó el 
Campeonato del Mundo en dos oportunidades, el Campeonato Europeo en tres ocasiones, la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y cinco veces la Liga Mundial. 

A nivel selección, fue asistente en el equipo argentino que obtuvo el tercer puesto en el mundial 
de 1982. También se desempeñó como entrenador de República Checa, Irán y España. 

Su trayectoria excede el mundo del voleibol dado que ha sido director deportivo del Club Lazio 
de Italia y Mánager del Inter de Milán. 

Un ejemplo de la generosidad de Velasco es que en más de una oportunidad se ha reunido con 
otros entrenadores como Josep Guardiola - el mejor director técnico que ha dado el fútbol en los últimos 
años- con quienes ha compartido su filosofía como entrenador. 

En la década del `90, el diario deportivo La Gazzetta Dello Sport lo proponía como presidente del 
Comité Olímpico Italiano y desataba fervor, escribía columnas en revistas culturales y daba conferencias 
en universidades y empresas multinacionales. 

Julio Velasco ha dejado conceptos que grafican sus valores como éste: "El deporte, sabemos, es 
educativo pero las escuelas le temen a su competitividad. No ven acaso que esa competencia sirve 
también para aprender a perder. Los deportistas sabemos que no se puede ganar siempre. Y yo estoy 
orgulloso de nuestras victorias, pero también estoy orgulloso de nuestra derrota en los Juegos Olímpicos, 
porque no culpamos al árbitro, al dirigente, al entrenador o a un compañero. Dijimos que perdimos 
porque el rival fue mejor. Combatimos la cultura de la excusa, ese método paralizante de que perdemos 
culpa de algo externo. Le digo a los jóvenes que busquen ganar, pero no crean que el mundo se divide 
entre ganadores y perdedores, sino entre buenas y malas personas. Porque puede haber malas personas 
entre los ganadores y también puede haber buenas personas entre los perdedores". 

Para algunos periodistas su designación al frente de la selección nacional “Es quizás, la mejor 
noticia para el deporte argentino en los últimos tiempos”. 

Al momento de asumir ese cargo, en el pasado mes de febrero, Velasco declaró: “Hice un 
esfuerzo en lo económico para cumplir un sueño, pero me tratan muy bien. Argentina no tiene los niveles 
económicos de otros países pero por suerte me puedo dar el lujo de resignar eso para ser el entrenador 
de la selección, algo que tenía muchas ganas de hacer”. 

El presente lo encuentra junto a la Selección Argentina de Voleibol, disputando partidos 
amistosos con la Selección de Canadá, preparatorios para competir en el Campeonato Mundial de Polonia 
2014, a iniciarse el 30 de agosto próximo. 

 Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon  declara 
“Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al entrenador de la Selección Argentina Masculina de 
Vóleybol Julio Velasco, en ocasión de su presencia por los encuentros amistosos programados con la 
Selección de Canadá en el mes de agosto de 2014, por su vasta y prestigiosa trayectoria en el deporte a 
nivel nacional e internacional. 
 
 
ORDENANZA 21864 Expte 10809-7-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2268 (13-08-2014) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al deportista marplatense Mauricio Javier “Coqui” 
Ibarbure, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, su desempeño en los Juegos Parasuramericanos de 
Chile disputados en el pasado mes de marzo y a su clasificación para el Mundial de Boccia que se 
realizará en Beijing del 18 al 29 de septiembre de 2014. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al deportista Mauricio Javier 
Ibarbure, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del 
Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez             Baragiola                                         Taccone              Pulti 
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FUNDAMENTOS 
El desempeño deportivo de Mauricio Javier “Coqui” Ibarbure en los Juegos Parasuramericanos de 

Chile y para el clasificación al Mundial de Boccia de Beijing, son los fundamentos que avalan el presente 
reconocimiento. 

Nacido el 20 de julio de 1981 en la ciudad vecina de Miramar. Como consecuencia de un parto 
difícil nació con Parálisis Cerebral Severa, lo que trajo aparejado que no pueda utilizar sus miembros 
superiores. A la temprana edad de 5 años se mudó con su familia a Mar del Plata para realizar los 
tratamientos de rehabilitación que su diagnóstico requería. 

A la edad de 10 años, Mauricio Ibarbure tuvo la oportunidad a través de CIDELI -Círculo 
Deportivo de Lisiados- de comenzar a  jugar a las bochas. Los profesores lo incentivaron e invitaron a 
jugar; desde ese día practica boccias. 

Un año más tarde ingresó a la Selección Nacional de Boccia, compitiendo en torneos nacionales y 
tiempo después, en las competencias internacionales.  

A los 16 años ganó su primera medalla de oro de América compitiendo en Canadá, accediendo al 
título de Campeón Americano de Boccia. 

Asimismo, participó de los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000 con solo 19 años de edad, 
representando por primera vez a Mar del Plata en una competencia olímpica. Posteriormente participa en 
los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. 

Más tarde, comienza a realizar actividades plásticas dedicándose a la pintura y participando de un 
programa denominado “Pintores con la boca y el pie” con sede en Suiza, por lo que recibe una beca 
mensual para comprar materiales y continuar capacitándose día a día, enviando una cantidad de obras 
estipuladas por año para su exposición y venta. 

En el año 2013, Mauricio Ibarbure clasificó y participó de la Copa América, realizada en Kansas en 
la que logra el 4to. lugar individual y una medalla de plata en equipo, que lo  clasifica en el Mundial 2014 
en Beijing, competencia que a su vez posibilita la participación en los Juegos Paralimpícos de 2016. 

A a lo largo de estos años Mauricio “Coqui” Ibarbure ha tenido que sortear obstáculos de todo tipo, 
tanto discriminatorios como económicos, emocionales y psicológicos; ha perseverado sin bajar los brazos 
para conseguir sus objetivos: su historia de vida es un ejemplo de superación personal y de lucha 
inquebrantable para todos los ciudadanos de Mar del Plata. 

En marzo de 2014 participó en los Juegos Parasuramericanos de Chile, donde obtuvo el 4º lugar, 
quedando posicionado en el puesto 11º del ranking mundial. 

Actualmente, Mauricio Javier Ibarbure se encuentra preparando su viaje al Mundial de Beijing 
2014, es uno de los 11 deportistas que conforman la delegación Argentina de Boccia. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título 
“Mérito Deportivo” al deportista marplatense Mauricio Javier Ibarbure, en reconocimiento a su trayectoria 
deportiva, su desempeño en los Juegos Parasuramericanos de Chile disputados en el pasado mes de marzo 
y a su clasificación al Mundial de Boccia que se realizará en Beijing del 18 al 29 de septiembre de 2014.- 

 
 

ORDENANZA 21865 Expte 10818-9-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2299 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “8 de marzo” a la calle que es proyección de la calle 6 del Paraje La 
Florida Estación Chapadmalal y que se extiende por el NO entre las parcelas 330b, 330q, 330p, 330n, 
330m y 330l de la Circunscripción IV, Sección K y las fracciones V y III por el SE. 
Artículo 2º.- Impónese el nombre “Emma Oliva” a la calle perpendicular a la anterior y que se extiende 
desde la calle “8 de marzo” hasta el deslinde con la parcela 333j de la Circunscripción IV – Sección K. 
Limita por el NE con las Fracciones III, IV y XIII y por el SO con las fracciones V, VI, XIVa y XIVb. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo procederá a señalizar las calles con las denominaciones 
impuestas por los artículos 1º y 2º y a su inclusión en la nomenclatura oficial. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Laserna            Pulti 
 
ORDENANZA 21866 Expte 10817-2-2014 Sancion ( 07-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2302 ( 13-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 181 de fecha 4 de julio de 2014 dictado por la Vicepresidencia I 
del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la ONG Una MISION - ES Posible a 
instalar un camión, en la intersección de las calles San Martín y Mitre desde el 7 al 20 de julio de 2014, 
con el fin de recibir donaciones de la ciudadanía destinadas a palear los efectos de las inundaciones que 
sufren los habitantes de la provincia de Misiones. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                          Baragiola 
Alveolit             Pulti 
Decreto nº 181 

Mar del Plata, 4 de julio de 2014 
    Visto la realización de una nueva campaña de la ONG Una MISION-ES 
posible, y  
CONSIDERANDO 
    Que dicha ONG instalará un camión en San Martín esquina Mitre con el 
objetivo de desarrollar una tarea solidaria entre el 7 y el 20 de julio del corriente.  
    Que allí recibirán donaciones de toda la ciudadanía para palear los efectos de 
las inundaciones que vienen sufriendo los habitantes de la provincia de Misiones.  
    Que la mencionada ONG realiza viajes periódicamente a esa provincia para 
ayudar a escuelas rurales y aldeas aborígenes de la zona. En esta oportunidad, a fines del mes de julio se 
llevará a la provincia de Misiones un camión de emergencia. 



 78

    Que las donaciones que realizan son diversas, entre ellas se puede mencionar: 
útiles escolares, alimentos, ropa, productos de higiene personal, colchones, bicicletas, cocinas, etc.  
    Que Una MISION-ES Posible ha expresado que: “Creemos que si años tras año, 
seguimos colaborando con su escolaridad, dándoles materiales, alimentos y todo lo que significa 
dignamente estudiar acorde a las necesidades mínimas y también incentivar sus estudios, no sólo a los 
niños de 7º grado, sino también a los grados posteriores, para luchar con el abandono escolar, ganaremos 
una batalla en pos del futuro de nuestro país”. 
    Que la ONG Una MISION-ES Posible nació en Mar del Plata y ha viajado 
innumerables veces a Misiones para ayudar tanto a evitar la deserción escolar como a mejorar la calidad 
de vida de los niños misioneros y de comunidades guaraníes.  
    Que a su vez, la ONG ha organizado viajes de los chicos de Misiones a Mar del 
Plata para que conozcan el mar y realicen visitas a zoológicos y museos.  
    Que varios señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
    Por ello y ad-referendum del H.Cuerpo, el VICEPRESIDENTE 1º DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon autoriza a la ONG Una 
MISION-ES Posible a instalar un camión, en la intersección de las calles San Martín y Mitre entre los días 
7 y 20 de julio de 2014, con el fin de recibir donaciones de toda la ciudadanía, para palear los efectos de 
las inundaciones que vienen sufriendo los habitantes de la provincia de Misiones  
Artículo 2º: El presente Decreto se dicta ad-referendum del Honorable Concejo Deliberante.  
Artículo 3º: Comuníquese, etc. 
Pérez          Rosso 
 
ORDENANZA 21868 Expte 5972-3-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2332 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 633 dictado por el Departamento Ejecutivo el 11 de abril de 2013, 
por el cual se convalida la tácita prórroga del contrato suscripto con Marcelo Daniel Bigar para la 
ocupación y explotación del buffet en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, desde el 1 de mayo del 2011  
hasta el 1 de julio del 2012 y otorga permiso precario, oneroso y revocable en los términos y condiciones 
de la Licitación Privada nº 56/06, adjudicada por Decreto Nº 91/08, a sola excepción de la 
contraprestación mensual. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Rojas Baragiola                                                     Laserna Pulti 
 
ORDENANZA 21869 Expte 905-0-2006 Alc 2 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2333 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto el 17 de marzo de 2014, por el Departamento Ejecutivo 
con el Automóvil Club Argentino, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, para el uso de un 
espacio físico en el inmueble de la calle Santa Fe nº 2255, por parte de la Dirección General de Movilidad 
Urbana. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez  Baragiola                                                   Alveolite Pulti 
 
CONVENIO 
Entre la Municipalidad de General Pueyrredón, representada en este acto por el Señor Secretario de 
Seguridad, Justicia Municipal y Control ADRIAN LUIS ALVEOLITE, D.N.I. N° 23.706.091, con 
domicilio en la calle Garay 3136 4º piso, en adelante, "La Municipalidad", por una parte, y el Automóvil 
Club Argentino, con domicilio en la Avda. Colon 2450, representado en este acto por el Gerente de 
Divisional VII Sr. Darío Javier de la Fuente DNI: 14.990.494; en adelante, el "A.C.A ", por la otra, han 
acordado suscribir el presente convenio de colaboración: 
PRIMERA: El A.C.A. cederá a título gratuito por el término señalado infra a la Municipalidad un espacio 
físico ubicado en la calle Santa Fe 2225 de la ciudad de Mar del Plata, cuyas medidas son 19.35 x 8.35 
mts, el que será destinado por la Municipalidad para el Departamento Inspección de Tránsito y la División 
Licencias de Conductor, Accidontología y Educación Vial. El espacio mencionado podrá ser 
acondicionado para la realización de la toma de exposiciones de siniestros vehiculares para los socios del 
A.C.A., cuando la Municipalidad se encuentre en condiciones de prestar el servicio. 
SEGUNDO: La Municipalidad mantendrá instalada en el local indicado en la cláusula primera, una 
oficina receptora de trámites para la renovación del registro de conductor, la que será destinada con 
exclusividad de los socios y empleados del A.C.A. y familiares directos (cónyuges e hijos menores de 
veintiún (21) años no emancipados) como así también, la instalación de una caja con destino al cobro de 
tasas municipales. 
TERCERA: Lo estipulado supra se pondrá en ejecución desde la fecha en que se firme el presente 
convenio. 
CUARTA: Serán a cargo de la Municipalidad, dependiendo los mismos de la Secretaria de Seguridad, 
Justicia Municipal y Control: el personal encargado de las tramitaciones de los documentos y de la 
atención al público; los muebles, útiles, las instalaciones de teléfonos y otros medios de comunicación 
(todo ello bajo inventario que firmaran ambas partes y formará parte del presente como Anexo I); todos 
los trámites inherentes y pagos correspondientes a instalaciones y/o gastos de energía eléctrica y gas. Será 
a cargo del A.C.A. la adquisición y mantenimiento de un optómetro para tres (3) metros y un sistema de 
calefacción y ventilación para el consultorio médico. 
QUINTA: Los horarios de atención al público serán los mismos que los del resto de la administración 
municipal. En función de los resultados que se obtengan, la Municipalidad podrá ampliar el horario de 
atención en el centro mencionado. 
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SEXTA: El plazo del presente convenio se estipula en cuarenta y ocho (48) meses comenzando su 
vigencia el 16 de enero de 2014 y finalizando el 15 de enero de 2018. Al vencimiento del plazo las partes 
podrán hacer uso de la opción de renovación automática por igual plazo que el estipulado, mediante la 
suscripción de la correspondiente acta.   
SEPTIMA: En las fechas de renovación automática, las partes podrán rescindir el presente convenio, 
preavisando a la otra parte con una antelación mínima de noventa (90) días, por medio de notificación 
fehaciente. Resuelto el presente convenio, ya sea por acuerdo de partes o por razones de oportunidad o 
conveniencia, se arbitrarán los medios para la conclusión de los trámites pertinentes, desocupándose en un 
plazo de treinta (30) días el espacio donde se prestaban los servicios convenidos. 
OCTAVA: Para cualquier controversia derivada del presente convenio, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con 
asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a otro fuero o jurisdicción, a cuyo efecto constituyen 
domicilios especiales los indicados supra. 
En prueba de conformidad del presente se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Mar del Plata, a los  17.días del mes de marzo de 2014. 
Darío de la Fuente                                                 Dr. Adrián Luis Alveolite 
Gerente Divisional                                                 Secretario de Seguridad, 
Automovil Club Argentino                              Justicia Municipal y control 
 
ORDENANZA 21870 Expte 15322-8-2012 Sancion ( 21-08-2014)  
Decreto de Promulgación  2334 ( 25-08-2014)  
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con el Obispado de Mar del 
Plata por el uso de las instalaciones del CEDIER – Centro Diocesano de Estudio y Reflexión, sito en el 
Pasaje Catedral nº 1750 y de cuatro subsedes, para el funcionamiento de la Escuela Municipal de 
Formación Profesional nº 10, recibiendo como contraprestación una suma anual de hasta PESOS 
SESENTA MIL  ($60.000.-). 
 Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez                                                                                                                      Baragiola 
Rodríguez Pulti 
 
ORDENANZA 21871 Expte 5715-3-2014 Sancion (21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2335 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el “Festival Piazzolla 
Marplatense” con carácter permanente, a llevarse a cabo durante el mes de marzo de cada año. 
Artículo 2º.- El Festival autorizado por el artículo anterior, será organizado por la Fundación Astor 
Piazzolla en forma conjunta con la Secretaría de Cultura y el Ente Muncipal de Turismo dependientes de 
la Municipalidad de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Secretaría de Cultura a disponer de los espacios públicos necesarios para el 
desarrollo de diversas actividades realizadas en el marco del Festival objeto de la presente. 
Artículo 4º.- La Secretaría de Cultura y el Ente Municipal de Turismo colaborarán en la difusión de las 
actividades propias del Festival Piazzolla Marplatense, de forma que las mismas lleguen a tener 
trascendencia a nivel local, nacional e internacional. 
Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Baragiola                                  Laserna Fernández Pulti 
 
ORDENANZA 21872 Expte 6782-6-2014 Sancion ( 21-08-2014)  
Decreto de Promulgación 2336 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2884 dictado por el Departamento Ejecutivo el 17 de diciembre de 
2013, mediante el cual se modificó “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante el Presupuesto de 
Gastos y el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Ejercicio 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Barragiola                                                               Taccone Pulti 
 
 
ORDENANZA 21873 Expte 3648-0-2010 alc 1 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2337 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Agro Industrial Donati Valderrey y Compañía 
S.A., a afectar con el uso “Exposición  y Venta de Tractores, Maquinarias Agrícolas y sus Repuestos” 
junto a los permitidos Venta de Cuatriciclos y sus Repuestos, el local ubicado en la Avenida Luro n° 9554, 
sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 58C, Parcela 
4 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a no ocupar la vía pública con la 
exposición de los productos de venta. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal-en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Claudia Pérez Baragiola                                                                             Castorina Pulti 
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ORDENANZA 21875 Expte 3875-9-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2339 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Dáse de baja del patrimonio municipal, por deterioro, al vehículo marca Fiat, modelo Fiorino 
1.7 D. tipo furgón, año 2001, dominio DSY 387, motor nº 6204956, chasis nº 8704845, registrado bajo el 
número de interno 163, número de RAFAM 55.582, oportunamente afectado a la Secretaría de Cultura . 
Artículo 2º.- Intervenga la División Registro Patrimonial y la Dirección General de Contrataciones a los 
fines pertinentes. 
Artículo 3º.- Destínase el vehículo individualizado en el artículo 1º a la Secretaría de Educación, con la 
finalidad de ser utilizado por la Escuela Municipal de Formación Profesional  nº 1 como material 
didáctico. 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Baragiola                                                                         Laserna Pulti 
 
ORDENANZA 21876 Expte 16882-7-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgacion  2340 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a afectar con el 
uso de suelo “Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, el edificio ubicado en la calle La Rioja n° 2126, 
sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 78, Parcela 
21a, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576. 
Artículo  3º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez              Baragiola                               Castorina    Pulti 
 
ORDENANZA 21877 Expte 1146-4-1995 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2341 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 
y la firma Red Informática de Pagos S.A. – RIPSA, de fecha 1º de octubre de 2013, registrado con el nº 
1430/13, ampliatorio del Convenio de Cobranza de gravámenes municipales oportunamente suscripto, con 
la finalidad de la instalación de una caja de cobros por parte de la empresa, en el inmueble sito en la calle 
Garay nº 3136, en el que funcionan los Juzgados Municipales de Faltas. 
Artículo  2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez                         Baragiola 
Pérez           Pulti 
 
ORDENANZA 21878 Expte 13570-2-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2342 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto el 12 de marzo de 2014, por el cual la Municipalidad 
otorga  Permiso Precario de Uso y Explotación - Servicio de Café y Expendio de Bebidas a favor de la 
Asociación Síndrome de Down Mar del Plata (ASDEMAR) en el Centro de Especialidades Médicas 
Ambulatorias (CEMA), cuyo texto obra a fs. 14/24, del Expediente nº 13570-2-2013 - Cpo. 1 - Alc. 1 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 1716-D-2014 H.C.D.). 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-  
Claudia Pérez   Baragiola 
Cristaldi Pulti 
 
ORDENANZA 21879 Expte 13308-1-2011 Sancion  ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2343 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor José Alberto Visciarelli  a afectar con el uso 
“Elaboración de Productos Panificados, Pan de Miga y Prepizzas (venta por mayor complementaria)” el 
local ubicado en la calle Italia n° 336, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción 
VI, Sección C, Manzana 192 1A, Parcela 23 de la ciudad de Mar del Plata.  
Artículo  2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:  
2.1.- Presentar certificado de O.S.S.E., previo a la habilitación. 
2.2.-  Mantener delimitado el sector de carga y descarga (artículo 5.5.1.7/1 del C.O.T.). 
2.3.- Ante cualquier denuncia de vecino, comprobada en su grado de molestia por la autoridad municipal 
competente, será causal suficiente para dejar sin efecto la autorización otorgada. 
Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el 
momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez                          Baragiola 
Castorina          Pulti 
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ORDENANZA 21880 Expte 530-V-1951 Alc 01 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2344 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Jorge Darío Zanti  a afectar con el uso 
“Electricidad del Automotor, Taller de Alineado, Reparación de Componentes Mecánicos y Reparación de 
Piezas de Recambio del Automotor” el inmueble ubicado en la calle Rondeau n° 1124, sito en el predio 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 25 L, Parcela  26 de la ciudad 
de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a: 
2.1.   No realizar tareas propias de la actividad en la vía pública. 
2.2. Cualquier denuncia de vecinos, verificada en su grado de molestia por la autoridad Municipal 
competente, dejará sin efecto la autorización otorgada. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de 
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 acto administrativo. 
Artículo 6°º- Comuníquese, etc..-  
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21881 Expte (12954-3-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2345 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción IV - Sección M - Manzana 65 - Parcela 20, ubicada en la calle Juan José Pereda entre 
Hugo del Carril y Salvador Allende s/nº, barrio “Lomas de Batán” del Partido de General Pueyrredon, a 
favor de los señores Raúl Armando Sánchez y Sandra Leonor González, Expte. nº 12954-3-13, Cpo. 01 
del Departamento  Ejecutivo (Expte. nº 1734-D-2014 del H.C.D.). 
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.- 
Pérez                         Baragiola 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21884 Expte 6733-9-2013 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2348 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “GT Emprendimientos Turísticos S.R.L.”, a afectar con el uso del suelo 
“Residencia Turística de Tiempo Compartido (Apart Hotel)”, con sus respectivos equipamientos 
complementarios de carácter social, recreativo y deportivo, la obra prevista ejecutar, conforme a planos de 
anteproyecto glosados de fs. 46 a 49 del Expediente 6733-9-2013 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo 
(Exp. 2025-D-13 del H.C.D.), en el predio sito en la calle 785 esquina 12, identificado catastralmente 
como: Circunscripción  IV, Sección F, Manzana 56, Parcela 5a, del Paraje Santa Isabel, perteneciente al  
Partido de General Pueyrredon.   
Artículo 2º.- La autorización consignada en el artículo anterior se otorga condicionada a: 
a) Disponer dentro del predio de: un módulo de veinticinco (25) metros cuadrados destinado a 

desarrollar las tareas de carga y descarga de mercadería, y de un módulo de la misma dimensión por 
unidad de habitación para guarda y estacionamiento de vehículos.  

b) Las áreas libres no podrán cubrirse con elementos fijos, permitiéndose sólo la colocación de toldos 
plegables de material textil y/o pérgolas de madera. 

c) Presentar con carácter previo a la habilitación del conjunto la autorización para realizar perforaciones 
para aprovisionamiento de agua potable, emanada por la Gerencia de Planificación y Administración 
de Recursos Hídricos de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. y la documentación técnica 
correspondiente del sistema estático adoptado para la disposición y tratamiento de los líquidos 
cloacales, conforme los artículos 4.12.1.3 y 4.12.1.4 del Reglamento General de Construcciones. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza n° 14.576, en forma previa a la habilitación. 
Artículo 4º.- Normas Generales: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial 
(C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), que no se opongan a las disposiciones 
del presente acto.  
Artículo 5º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el Permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de 
Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 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 
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momento de iniciar el trámite pertinente, ante el Departamento Uso del Suelo y Morfología Urbana y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 
818/96, modificado por Decreto n° 2.269/99. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..- 
Pérez                  Baragiola 
Castorina Pulti 

 
ORDENANZA 21885 Expte 11283-0-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2398 ( 25-08-2014) 
Artículo 1º.- Exímese del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 15.743 a los organizadores del 
Festival de Destreza Criolla, Doma, Jineteada y Folklore a llevarse a cabo los días 4 y 5 de octubre de 
2014, en el campo de destreza criolla de la Municipalidad de General Pueyrredon ubicado en el predio de 
Laguna de los Padres. 
Artículo 2º.- Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la 
Ley Provincial nº 13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez    Baragiola 
Taccone Pulti 
 
ORDENANZA 21886 Expte 11278-6-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2415 ( 27-08-2014) 
 Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 163 dictado el 19 de junio de 2014 por el Vicepresidente I del 
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se otorgó la distinción al “Mérito Deportivo” a los 
señores Leo García, César Colombo, Freddy Tórtora y Fernando Aguerre por sus destacados desempeños 
en la práctica y difusión del surf. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez   Baragiola 
Taccone Pulti 
 
ORDENANZA 21887 Expte 9415-8-2014 alc 1 Sancion ( 7-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2419 ( 27-08-2014) 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Control y Seguimiento de la implementación del “Programa Integral 
de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial”, destinado a establecimientos 
educativos provinciales en el ámbito del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- La Comisión que refiere el artículo anterior estará integrada por un  representante del 
Departamento Ejecutivo, un representante de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, un representante de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, dos miembros 
del Honorable Concejo Deliberante, dos miembros del Consejo Escolar y un representante de cada gremio 
de la actividad. 
Artículo 3º.- La Comisión de Control y Seguimiento de la implementación del “Programa Integral de 
Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial” tendrá como objetivos:  

 Garantizar la igualdad de oportunidades; 
 Apoyar las políticas en la mejora de la calidad de los establecimientos educativos; 
 Reafirmar el rol de la educación; y 
 Fiscalizar la ejecución de las obras. 

Artículo 4º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad Estado deberá remitir el detalle de todo lo actuado 
con fines de establecer los criterios de distribución  de los fondos afectados para realizar el “Programa 
Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial”. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez Baragiola 
Dell’Olio Pulti 
 
ORDENANZA 21888 Expte 11280-9-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2420 ( 27-08-2014) 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Sr. Ricardo Forster, Doctor en 
Filosófía, Profesor de la UBA y Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, 
dependiente del Ministerio de Cultura, presente en ocasión de brindar la charla denominada “¿Qué es hoy 
el Pensamiento Nacional?” en el Espacio Unzué. 
Artículo 2º.-  Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al  Sr. Ricardo Forster. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez    Baragiola 
Laserna Pulti 

FUNDAMENTOS 
 La visita en Mar del Plata de Ricardo Forster, Secretario de Coordinación Estratégica para el 
Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, presente en ocasión de brindar 
la charla “¿Qué es hoy el Pensamiento Nacional?”, es la oportunidad para brindarle este reconocimiento. 

Ricardo Forster, nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 28 de septiembre de 1957, es un filósofo 
y ensayista con un vasto currículum académico. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional de México 
y en la Universidad del Salvador de su ciudad natal. Es profesor titular de grado y docente de posgrado en 
numerosas universidades argentinas e internacionales. 
  En el año 2008 creó, junto a Nicolás Casullo, Horacio González, María Pía López y 
otros, el Espacio Carta Abierta. 
  Además de sus múltiples facetas como intelectual, se dedicó a la conducción de 
programas televisivos sobre historia y filosofía. En este sentido, se pueden nombrar “La Letra 
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Inesperada”, ciclo que resume diez años de pasado y presente de la política de la Argentina en diez 
programas con el objetivo de pensar el modo y los fines de los principales acontecimientos, los 
antecedentes y las perspectivas en juego y “Grandes Pensadores del Siglo XX”, emitido por el Canal 
Encuentro, dedicado a entrevistar a destacados pensadores cuyas ideas trascendieron las fronteras de 
Europa para influir en el pensamiento mundial. Valiéndose de su experiencia como docente, Forster acerca 
conceptos y contextos de época en que surgieron las teorías de estos intelectuales.  

Además, es miembro del comité de dirección de la revista “Pensamiento de los Confines” y 
colaborador habitual del diario “Página/12”. 
  En junio de 2014 fue designado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como 
titular de la nueva Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del 
Ministerio de Cultura. 
 Por  ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante 
Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Sr. Ricardo Forster, Doctor en Filosófía, Profesor de la UBA y 
Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de 
Cultura, presente en ocasión de brindar la charla denominada “¿Qué es hoy el Pensamiento Nacional?”, en 
el Espacio Unzué.- 
                                           
ORDENANZA 21889 Expte 11277-9-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2421 ( 27-08-2014) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a colocar una placa recordatoria en la entrada de los 
tanques de depósito de petróleo de YPF, ubicados en la zona del Puerto de la ciudad de Mar del Plata, con 
la siguiente leyenda: 
PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON      (Fecha en la que se desarrolle el acto) 
 

EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA RESISTENCIA PERONISTA. 
AQUÍ, EL BUQUE “9 DE JULIO” BOMBARDEÓ LOS TANQUES DE 

DEPÓSITO DE Y.P.F. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1955. 
 
POR LA MEMORIA DE: MARIO CARTAS 

HUGO TROXLER  
ÁNGEL ALTUNA 
PEDRO ÁLVAREZ 
MARINO VUELTA 
RENÉ ARNALDO IZUS  

 
NO NOS HAN VENCIDO. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el diseño de la placa y las características 
volumétricas del basamento a emplazarse en el lugar que determina la imagen que acompaña a la presente 
como Anexo I. 
Artículo 3º.- La placa será descubierta en un acto especialmente organizado para la ocasión. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez    Baragiola 
Laserna Pulti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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X  Placa Recordatoria 
 
 
ORDENANZA 21890 Expte 11281-6-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2427 ( 27-08-2014) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 179 de fecha 3 de julio de 2014 dictado por el  Vicepresidente I 
del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la Federación de Estudiantes 
Secundarios (FES) al uso de un espacio de dominio público en la Plazoleta “Roque Carlos Di Caprio”, 
para llevar a cabo el Festival Artístico y Cultural en reclamo de mejoras de infraestructura del Colegio 
Polivalente ESEA nº 1, el día 10 de julio del corriente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Claudia Pérez    Baragiola 
Alveolite Pulti 
 
ORDENANZA 21892 Expte 11282-3-2014 Sancion ( 21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2464 ( 01-09-2014) 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon al proyecto de ley nacional 
relacionado con el “Régimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval”,  
Expediente 7288-D-2013. 
Artículo 2º.- Envíese copia de la presente a las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores de la 
Nación y al Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, 
Diputado Julio Rodolfo Solanas. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez  Baragiola 
Pérez Rojas Pulti 
 
ORDENANZA 21894 Expte 11285-4-2014 Sancion (21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2497 ( 03-09-2014) 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al 
“Compromiso Social” al Dr. Carlos Trotta, por su abnegada labor como médico y por su búsqueda 
incesante del bien común, solidaridad y entrega al más necesitado. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Dr. Carlos Trotta, en un acto a realizarse al efecto en el 
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc. 
Claudia Pérez    Baragiola 
Cristaldi Pulti 
 

FUNDAMENTOS 
                      El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la extensa y comprometida labor del 
Dr. Carlos Trotta como médico cirujano.  
             El mencionado profesional nacido en la ciudad de Neuquén y Marplatense por adopción, 
vivió casi toda su vida en esta Ciudad, es miembro titular del Colegio Argentino de Cirujanos 
Cardiovasculares.  
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                      Finalizó su residencia como médico rural en el proyecto del Ingenio Ledesma, en la 
Provincia de Jujuy; Diplomado como médico rural.  
                      Durante los años 1967 a 1970 finalizó la residencia en Cirugía General en el Hospital 
Castex, Provincia de de Buenos Aires.  
             Completa su formación en la especialidad en Estados Unidos, Cleveland Clinic con E. 
Beven, 1972/1974 y luego, durante el período 1976-1978, en la misma Clínica, con F. Loop y Cosgrove. 
Durante los dos años posteriores, trabajó en el Hospital Lincoln en el Bronx, Nueva York, regresando 
posteriormente a la ciudad de Mar del Plata donde actualmente reside.  
    Durante los años 1980-1982, junto al Dr. Fernández Aramburu, comienza a desarrollar la 
cirugía cardiovascular y coronaria en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata “Oscar 
Alende”. 
               En el año 2000, en ese mismo Hospital, obtuvo por concurso de la Carrera Médico 
Hospitalaria de la Provincia de Buenos Aires la jefatura del Servicio de Cirugía Cardiovascular, en la cual 
continúa a la fecha. 
     En la actualidad integra la nómina de voluntarios de la Organización “Médicos Sin 
Fronteras” (organización internacional que asiste a víctimas de guerras y desastres naturales) donde, desde el 
año 2006, se desempeña como médico cirujano en conflictos armados, participado de misiones 
humanitarias en Sri Lanka, Haití, Gaza, Kenia, Sur Sudan y Yemen.  
                         Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, otorga la 
distinción al “Compromiso Social” al Dr. Carlos Trotta, por su abnegada labor como médico y por su 
búsqueda incesante del bien común, solidaridad y entrega al más necesitado. 
  
 
ORDENANZA 21895 Expte 12013-2-2001 Sancion (21-08-2014) 
Decreto de Promulgación 2523 ( 05-09-2014) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º y el Anexo I de la Ordenanza 14129, los que quedarán redactados 
de la siguiente forma: 

“Artículo 3º.- El material a exhibir se deberá imprimir por parte de aquel obligado a su 
cumplimiento desde el sitio web de la Municipalidad de General Pueyrredon o podrá ser 
requerido ante la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente, a 
partir del 15 de septiembre  de 2014.” 
“ANEXO  I 
DERECHOS  DEL CONSUMIDOR Y EL  USUARIO 
CONSTITUYEN DERECHOS BASICOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: 
1. La protección de su salud, seguridad, integridad física e intereses económicos. 
2. Recibir condiciones de atención y trato digno y equitativo de parte de los proveedores de 

bienes y servicios y a no ser colocados en situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias. 

3. Que la prestación de servicios, suministro o utilización de los bienes comprendidos en las 
relaciones de consumo no representen peligro alguno para la salud o seguridad de los 
consumidores. 

4. Recibir información cierta, clara y detallada sobre las características esenciales de los bienes 
y servicios y las condiciones de su comercialización. 

5. Recibir siempre un ejemplar original del documento de venta (factura, recibo, contrato, etc.) 
que extienda el proveedor, el que deberá ser comprensible, claro, fácilmente legible, sin 
reenvíos a textos y documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. 

6. No sufrir diferencia en el precio en las compras efectuadas en un pago, según lo haga con 
dinero efectivo o con tarjetas de crédito o débito. 

7. Que sea a su favor la diferencia en el monto total o abonar cuando le fuera imposible al 
proveedor la devolución del vuelto correspondiente. 

8. Rescindir la contratación de servicios realizada por vía telefónica o similar, a su elección, 
mediante el mismo medio realizado para la contratación, debiendo recibir de la proveedora 
una constancia fehaciente de la recepción del pedido de rescisión en setenta y dos (72) horas. 

9. La garantía legal por los vicios o defectos de cualquier índole, de tres (3) meses cuando se 
trate de bienes muebles usados y de seis (6) meses en los demás casos a partir de la entrega. 

10. No estar sujeto a restricciones de días y horarios para el cambio de un producto. 
11. Que se asegure un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos y que se  

entregue por escrito presupuesto y constancia de la reparación. 
12. Que se extienda la garantía por el tiempo durante el cual el bien estuvo sujeto a reparación. 
13. A requerir la sustitución de la cosa adquirida, la restitución de lo pagada o una quita 

proporcional del precio a su elección, en el caso de una reparación no satisfactoria bajo los 
términos de una garantía legal. 

14. Que se respeten los términos, plazos, condiciones, modalidades y demás circunstancias 
conforme a las cuales el servicio haya sido ofrecido, publicitado o convenido. 

15. En los contratos de prestación de servicios a reclamar por deficiencias o defectos dentro de 
los treinta (30) días de su conclusión. 

16. Ante el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, a su elección puede 
exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto o prestación de 
servicio equivalente o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado. 

17. Que se le informe en las operaciones de venta a crédito el importe a desembolsar y monto 
financiado, la tasa de interés efectiva anual, total de intereses a pagar, sistema de 
amortización de capital y cancelación de intereses, cantidad, periodicidad y monto de los 
pagos a realizar, gastos extras si los hubiere y el costo financiero total. 
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18. En caso de prestación de servicios públicos, a efectuar su reclamo ante la autoridad instituida 
por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la Ley 24240, debiéndose 
respetar los mecanismos de reclamo y procedimiento establecido por la citada ley. 

19. Revocar su aceptación dentro del plazo de diez (10) días corridos contados desde la entrega 
del bien o desde que se celebre el contrato, en aquellos contratos cuya oferta o propuesta es 
efectuada fuera del establecimiento del proveedor o cuando el consumidor haya sido 
convocado por un motivo total o parcialmente distinto de la contratación o por un premio u 
obsequio, como así también en los casos de ventas por correspondencia, mediante 
telecomunicaciones, vía electrónica o similar.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Claudia Pérez    Baragiola 
García Pulti 
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    Boletin Nº 2265 fecha 22-09-2014   

N°Ord. Fec de 
Registro Tema Página  

21804 01-08-14 Establece playas de estacionamiento lugar bicicletas  e 9807-5-14 2 

21806 01-08-14 Autoriza estacionamiento fijo con rotacion libre  taxi Calle Peru esq. Luro e 1300-4-13 2. 
21808 01-08-14 Crea la Mesa de Trabajo de Asuntos Indigenas 2 
21809 01-08-14 Convalida conv con Familiares de Victimas del Delito 2 
21810 01-08-14 DIE escritura calle El Leñatero 86 Bº Jardin de Peralta Ramos 3 
21811 01-08-14 Transfiere a favor Juan Lugea y Jorgelina Manzur ex fiscal lindero a Sgo del Estero 3755 4 
21812 01-08-14 Aprueba rendicion de cuentas Comsion Asesora Honoraria Hogar Mpal de Ancianos 4 
21813 01-08-14 Legitimo abono a favor Correo Argentino por servicio de Bolsin 4 
21814 01-08-14 Acepta donacion ofrecida Asociacion Amigos del Teatro Mpal Colon 4 
21815 01-08-14 Aut.DE y Enosur otorgar Asoc. Civil Lago Stentien subsidio e 12116-1-06 alc 5 Cpo 1  4 
21816 01-08-14 Conv conv unico de colaboracion y transferencia con Sub Des Urbano y Vivienda  6 
21817 01-08-14 Autoriza CIDELI  uso espacio publico para la instacion de carpa e 9372-8-14 27 
21818 01-08-14 Conv conv con BID p/implementar Pilar Externo del Plan de Accion a Mediano Plazo PRODEV 27 
21819 01-08-14 Aut espacio pco firma Todo Nebulizador  Alberti 3224 53 
21820 01-08-14 Declara interes Social escritura calle 48 e/39 y 41 B Las Lomas de Batan 53 
21821 01-08-14 Declara interes Social escritura en Juana Manso 3751 B General Pueyrredon 53 
21822 01-08-14 Declara Interes Social escritura en Vertiz 11521 B General Pueyrredon 53 
21825 13-08-14 Conv contrato con Dawan-Fucci Producciones Artisticas SRL Stravaganza Water in Art 54 
21826 13-08-14 Aut uso Casa de Fiestas Salon de Baile calle Los Aromos 5582 firma Alpe SA 62 
21827 13-08-14 Aut construccion 3 viviendas sres Zulberti y Fernandez Calle Av de los Trabajadores s/n 62 
21828 13-08-14 Reconoce legitimo abono Cooperativa de Electricidad colonia Laguna de los Padres 62 
21829 13-08-14 Condona deuda TSU cta 79893/4  62 
21830 13-08-14 Acepta donacion ofrecida sr Gustavo Mena cuadro denominado Titina 63 
21831 13-08-14 Aut transferencia uso de suelo calle Alberti 6333 sr Di Vicenzo Lucas 63 
21832 13-08-14 Condona deuda TSU cta 23452/8 sr Fabrega Jorge 63 
21833 13-08-14 Rec. Leg. Abono Marta Haydee Miori e 16399-0-13 63 
21834 13-08-14 Aut uso Fabricacion de envases Telgopor a la firma Envases Termicos SA 64 
21835 13-08-14 Sustituye art1º ord 21747 firma La Caminera SA 64 
21836 13-08-14 DIS escritura calle El Churrinche 2836 bº Jardin de Peralta Ramos 64 
21837 13-08-14 DIS escritura calle El Benteveo 2838 Bº Jardin de Peralta Ramos 64 
21838 13-08-14 Aut. Asoc. Marpl Atletismo corte parcial de transito 12º Edicion de los 10 Km de ADUM  65 
21839 13-08-14 DIS escritura calle Los Ceibos 6790 bº Las Dalias 65 
21840 13-08-14 Conv conv marco  Mrio. Educacion de la Nación  y MGP Programa Nnal de Alfabetizacion 65 
21841 13-08-14 Aut usos venta y arreglo de ropa en Saavedra 5790 a sra Giustozzi  Sandra 65 
21842 13-08-14 Conv conv fortalecimiento logitico c/Min Seguridad subsidio p7 compra de patrullero 66 
21843 13-08-14 Conv Convenio con Pro.Cre.Ar para construccion de Viviendas 69 
21844 13-08-14 DIS escritura calle Las Dalias 4141 Bº Las Dalias 69 
21846 13-08-14 DIS escritura calle De los Reservistas 3645 Bº Parque Palermo 70 
21847 13-08-14 DIS escritura calle Portugal 1685 Bº Jorge Newbery 70 
21848 13-08-14 Reconoce legitimo abono Cooperativa Electrica de Colonia Laguna de los Padres 70 
21849 13-08-14 Reconoce Legitimo abonoal Sr Sergio Berengeno 70 
21850 13-08-14 Aprueba rend cuentas Comision AH Programa atencion y asistencia a personas s/hogar 71 
21851 13-08-14 DIS escritura calle Balcarce 9895 Bº Florentino Ameghino 71 
21852 13-08-14 DIS Escritura calle Salvador allende  bº Lomas de Batan 71 
21853 13-08-14 DIS escritura calle Grecia 3250 Barrio Regional 71 
21854 13-08-14 Aprueba rendicion de cuenta Comision Ase Honor Dpto Zoonosis 71 
21855 13-08-14 Modifica ord 20194 art 1º, escrituracion social Puan 5768 71 
21856 13-08-14 DIS escritura calle JJ Pereda 3841 Bº Lomas de Batan  72 
21857 13-08-14 Prorroga contrato locacion con empresa  9 de julio  72 
21858 13-08-14 Modifica sentido de circulacion  calle Funes e/ Avda Juan J. Paso y Avda. Juan B. Justo  72 
21859 13-08-14 Conv dec que aut locacion inmueble calle Diagonal Pueyrredon 3338 Teatro diagonal 72 
21860 13-08-14 Aut prorroga convenio c/ Programa Nacional de Medicos Comunitarios 72 
21861 13-08-14 Aut permiso precario uso y explotacion a Club de jubiladosPunta Iglesia 74 
21862 13-08-14 Declara Visitantes Notables Juan y Ernestito Montiel del Cuarteto San Ana e 10816-5-14 75 
21863 13-08-14 Dec Visitante Ilustre al entrenador de Voleibol Julio Velasco 76 
21864 13-08-14 Otorga merito Deportivo a Mauricio Javier Coqui Ibarbure 76 
21865 13-08-14 Impone nombre de 8 de Marzo a la Calle 6 del Paraje La florida Estacion Chapadmalal 77 
21866 13-08-14 Convalida Dec 181 Viceprecidencia HCD  autorizo ONG Una Mision Es Posible  77.  
21868 25-08-14 Convalida Dec. 633/13 tacita prorroga Marcelo Daniel Bigar e 5972-3-13 78 
21869 25-08-14 Convalida Convenio DE y ACA para Direccion General de Movilidad Urbana  78 

21870 25-08-14 
Aut- Convenio Obispado de Mardel Plata uso CEDIER  Pasaje Catedral Esc. Formacion Profesional  
10 79 

21871 25-08-14 Instituye PGP Festival Piazzolla Marplatense e 5715-3-14 79 
21872 25-08-14 Convalida Dec. 2884-13 Calculo de Gastos y Recursos Emder e 6782-6-14 79 
21873 25-08-14 Uso de suelo Agro Industrial Donati Valderrey y Cia. SA e 3648-0-10 alc1 79 
21875 25-08-14 Baja del patrimonio Municipal vehiculo Fiat Fiorino dominio DSY 387 e 3875-9-13 80 
21876 25-08-14 Autoriza Sup Corte Justicia Pcia.Bs.As.Uso de suelo Fuero Responsabilidad Penal Juvenil 80 
21877 25-08-14 Convalida convenio MGP RIPSA Red Informtica de Pagos SA e 1146-4-95 80 
21878 25-08-14 Convalida Convenio Uso y explotacion en el CEMA por ASDEMAR e 13570-2-13 80 
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21879 25-08-14 Autoriza uso de suelo Elaboracion de Productos Panificados , Italia 336, e 13308-1-11 80 
21880 25-08-14 Autoriza uso de suelo Jorge Dario Zanti , Rondeau 1124 , e 530-V-51 Alc51 81 
21881 25-08-14 DIS escrituracion Raul Armando Sanchez y otra e 12954-3-13 81 
21884 25-08-14 Aut. GT Emprendimientos Turisticos SRL , Apart Hotel , e 6733-9-13 81 

21885 25-08-14 
Exime cumplimiento Ord. 15743 Festival de Destreza Criolla, Doma Jineteada y folklore e 11283-0-
14 82 

  21886 27-08-14 Convalida Decreto 163 del HCD del 19/06/14 Merito Deportivo Leo Garcia, Cesar Colombo y otros 82 

21887 27-08-14 
Crea comision de Control y Seguimiento  imp. "Programa Integral de Asistencia para Saneamiento 
en materia de Agua, Cloca y Pluvial e 91419-8-14 Alc 1 82 

21888 27-08-14 Declara Visitante Notable Ricardo Forster 82 

21889 27-08-14 Aut. D.E. placa recordatoria entrada de los tanques de petroleo YPF e 11277-9-14 83 

21890 27-08-14 
Convalida Decreto 179 del HCD uso de espacio de dominio publico Plazoleta Roque Di Caprio por el 
FES  84 

21892 01-09-14 Adhiere Regimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval e 11282-3-14 84 

21894 03-09-14 Otorga Compromiso Social Carlos Trotta 84 

21895 05-09-14 Mod. Art 3º y Anexo 1 Ordenanza 14129 Derechos del Comsumidor y el Usuario e 12013-2-01 85 
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