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ORDENANZA 20335 
Expte 14199-5-2010 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1136 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a lo establecido en el Decreto Provincial nº 
1316/10 que crea el Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º.- Convalídase en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que forma parte de la presente como Anexo I. 
 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a practicar las modificaciones presupuestarias que correspondan 
derivadas de esta operatoria, las que deberán ser comunicadas a este H. Cuerpo. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Pérez Rojas           Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 20336 
Expte 9797-6-2008 Sancion ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1137 (20-05-2011) 
 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 5º de la Ordenanza 18614, relacionada con la creación del “Registro de 
Establecimientos de Fileteado de Pescado y/o Peladero de Mariscos y/o Planta Frigorífica y Elaboradora de Conservas 
de Pescados y Mariscos”, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 5º.- El municipio considerará tres categorías de establecimientos para su localización,  a saber:    
5.1. LOCAL DE FILETEADO DE PESCADO Y/O PELADERO DE MARISCOS: Es aquel cuya actividad 

es la de fileteado de pescado que comprende también las operaciones de descamado y eviscerado, 
siempre que la materia prima sea recibida, procesada y retirada en el día, al igual que los residuos que se 
produzcan. 
También comprende tareas de extracción de los mariscos de sus valvas. Para obtener el certificado de 
uso del suelo y la consiguiente habilitación, estos edificios tendrán como superficie mínima de 
elaboración 25 m2. y una máxima de 50 m2. Carga y descarga interna: mínimo 25 m2. 

5.2. PLANTA DE FILETEADO DE PESCADO Y/O PELADERO DE MARISCOS: En esta categoría 
además de las actividades descriptas en el inciso 5.1. deberá tener una cámara de mantenimiento del 
producto final terminado. 
Para obtener el certificado de uso del suelo y la consiguiente habilitación estos edificios tendrán como 
superficie máxima de elaboración 100 m2. 
Carga y descarga interna: mínimo 50 m2. 

5.3. PLANTA FRIGORIFICA Y ELABORADORA DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCOS: Es 
aquel establecimiento que se dedica al procesamiento industrial de pescados y mariscos desde el estado 
natural con que es extraído del mar, hasta su expendio en envases. 
La superficie mínima del sector elaboración para obtener el certificado de uso del suelo y la consiguiente 
habilitación será de 100 m2. 
Carga y descarga interna: mínimo 50 m2. y 50 m2. cada 200 m2. del sector de elaboración.” 

 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
ORDENANZA 20337 
Expte 11672-9-2008 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1138 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Victoria Acquafredda a afectar con el uso “Hogar Geriátrico” 
el inmueble ubicado en la calle Comunidad de Mafalda nº 437, identificado catastralmente como Circunscripción IV, 
Sección Y, Manzana 126, Parcela 15 del Barrio Faro Norte del Partido de General Pueyrredon. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a cumplir, previo a la habilitación, con lo establecido en 
las Ordenanzas nros. 13007 (excepto con el ancho de 1,50 m. de circulación interna), 15992 y 17020 y el Reglamento 
General de Construcciones. 
 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - 
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter 
previo a la habilitación. 
 
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 .- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
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Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20338 
Expte 18630-7-2007 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1139 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia con lo 
establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, el bien cedido por el señor Pedro Marcos, 
identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección DD, Manzana 39, Parcela 11, según plano de mensura y 
subdivisión  nº 45-256-56 aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia, obrante a fs. 2 del expediente nº 18630-7-
07 Cpo. 1  del Departamento Ejecutivo (Exp. 1390-D-11 del H.C.D.), siendo el destino de Reserva Fiscal. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Artime 
Castorina          Pulti 
 
 
ORDENANZA 20339 
Expte 9502-5-2010 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1141 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Las Cruces de la Avenida S.A. a afectar con el uso “Fúnebres 
(Sala, Depósito y Garage), Venta de Ataúdes y Servicio de Cafetería Complementarios”, el inmueble ubicado en la 
Avda. Libertad nº 5057, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 
196S, Parcela 19 de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 7811, 
que refiere a servicios fúnebres. 
 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - 
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter 
previo a la habilitación. 
 
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.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20340 
Expte 17693-9-2009 Alc 07 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1142 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 596 dictado  por el Departamento Ejecutivo el día 9 de marzo de 2011, mediante 
el cual se contrata en forma directa la adquisición de víveres secos con destino a la Secretaría de Desarrollo Social, 
conforme lo previsto en el artículo 156º inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 187º del 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración. 
 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Pérez Rojas           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20341 
Expte 18082-6-2009 Alc 01 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1143 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 304 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 2 de febrero de 2011, por 
medio del cual se adjudica la Licitación Pública nº 30/09 para la “Contratación del servicio de enlace de transmisión de 
datos con destino a la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones” a la firma Telefónica de Argentina S.A. 
y se comprometen fondos del Ejercicio 2012 para afrontar las erogaciones que demande dicha contratación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Peréz Rojas           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20342 
Expte 8176-3-2010 Alc 01 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1144 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.-  Convalídase la Resolución nº 645 dictada por el Departamento Ejecutivo el día 15 de marzo de 2011, por 
medio de la cual se adjudica la Licitación Privada nº 34/10 para la  “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas 
– Área Protegida con destino a la Secretaría de Educación” a la firma Autotransporte S.R.L., conforme las previsiones 
del Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Pérez Rojas           Pulti 
 
ORDENANZA 20344 
Expte 3829-4-2011 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1146 (20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Modifícase el inciso d) del artículo 1º de la Ordenanza nº 3788, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 1º.- Establécense las siguientes prohibiciones: 
… 
d) El lavado de aceras fuera del horario: 
- de 24 a 8:30 horas del 1º de noviembre al 30 de abril de cada año. 
- de 4 a 9 horas del 1º de mayo al 31 de octubre de cada año. 
…” 

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza nº 19525, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 4º.- El lavado de veredas en la vía pública deberá realizarse únicamente en los horarios establecidos en el 
inciso d) de la Ordenanza nº 3788 y su modificatoria, es decir de 24 a 8:30 horas del 1º de noviembre al 30 de abril 
de cada año y de 4 a 9 horas del 1º de mayo al 31 de octubre de cada año.” 

 
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza 3978. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Dell`Olio           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20345 
Expte 5146-6-2000 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1147 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Gonzalo Javier Puerto, a transferir a su nombre, conforme lo 
prescribe el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial, el uso de suelo consignado como “Venta de 
Molduras, Maderas y Tablas Fraccionadas (con recepción y oficina complementarias de la actividad)”, a desarrollar en 
el inmueble sito en la calle Quintana nº 2753/59, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, 
Manzana 308k, Parcela 19 de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior, se otorga condicionado a regularizar el plano de construcción ante la 
Dirección de Obras Privadas. 
 
Artículo 3º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 
- Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576. 
 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
ORDENANZA 20346 
Expte 15548-6-2010 Sanción ( 12-05-2011) 
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Decreto de Promulgación 1148 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Sonia Marcela Rocha, a afectar con el uso “Centro de 
Estética y Salón de Belleza” el local ubicado en la calle Falucho nº 642/46, sito en el predio identificado catastralmente 
como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 85 A, Parcela 4 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.- 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
ORDENANZA 20347 
Expte 4617-7-2010 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1149 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado el 5 de noviembre de 2010 con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo del proyecto denominado “La Experiencia 
Cuenta”, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, aprobado por dicha Secretaría mediante Resolución 
nº 1848, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo A. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Dicándilo           Artime 
Gauna            Pulti 
El anexo A correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y _Documentación. 
 
 
ORDENANZA 20349 
Expte 4708-7-2011 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1151 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 124 dictado por la Vicepresidencia I a cargo de la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante el día 26 de abril de 2.011, por el cual se declaró de interés municipal el “Simposio Internacional 
sobre Sistemas de Emisarios”, a celebrarse en la ciudad de Mar del Plata desde el 15 al 18 de mayo de 2.011, organizado 
por Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, la Municipalidad de General Pueyrredon y el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento.  
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Dell`Olio           Pulti 
 
ORDENANZA 20350 
Expte 15782-6-2010 sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1152 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de General Pueyrredon 
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que como anexo I forma parte de la 
presente,  que tiene por objeto cooperar mutuamente para la realización de actividades e intercambio de información, 
dentro de las respectivas áreas de interés. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Tettamanti           Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación. 
 
 
ORDENANZA 20351 
Expte 14104-2-2000 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1153 ( 20-05-2011) 
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Artículo 1º.- Derógase la Ordenanza 14487, relacionada con la autorización otorgada al Departamento Ejecutivo a 
enajenar un lote del dominio municipal ubicado en la calle Azopardo nº 7036, a favor de su actual ocupante señora Delia 
Lucía Erviti. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
ORDENANZA 20352 
Expte 17251-9-2010 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1154 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 2713 dictado por el Departamento Ejecutivo el 30 de diciembre de 2010, mediante 
el cual se crearon y modificaron partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Maidana           Pulti 
 
DECRETO 20353 
Expte 10525-2-2010 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1155 (20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la señora Isabel Fritzsche a favor de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon consistente en una colección de minerales, rocas y maderas petrificadas, cuyo detalle se indica en el 
Anexo I de la presente. 
 
Artículo 2º.- Destínanse los bienes aceptados en el artículo anterior al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, 
dependiente de la Secretaría de Cultura, previa incorporación al patrimonio municipal. 
 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Rodríguez           Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación. 
 
 
ORDENANZA 20354 
Expte 9770-6-1994 Sancion ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1156 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Emilio Héctor Morawski, a afectar con el uso “Hotel de 
Descanso y Turismo con Servicio de Desayuno” el inmueble ubicado en la calle Boulevard del Bosque entre los Aromos 
y Las Acacias del Barrio Bosque de Peralta Ramos, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección JJ, 
Manzana 37, Parcelas 9a, 15 y 16 del Partido de General Pueyrredon. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1. Limitar la publicidad de la actividad a la identificación del comercio, en soporte de dimensión máxima de 0,50 x 
1,00m. 
2.2. Evitar la generación de situaciones conflictivas, en tanto las mismas verificables en su grado de molestias y a solo 
juicio del organismo municipal técnico competente, serán motivo suficiente para disponer el cese de la actividad. 
 
Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
 
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
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ORDENANZA 20355 
Expte 17301-1-1996 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1157 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, de acuerdo con el artículo 5.1.1.12 del COT, con carácter precario, a la firma Baljara 
Congelados S.R.L. a transferir a su nombre el uso “Venta por Mayor de Helados” que se desarrolla en el inmueble 
ubicado en la calle Balcarce nº 5027, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, 
Manzana 206 d, Parcela 14a de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a no realizar tareas de carga y descarga en la vía pública. 
 
Artículo 3º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 
- Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576. 
 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20356 
Expte 13600-6-2006 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación  1158 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma Servicio de Distribución de Alimentos S.R.L. a afectar con el 
uso “Venta por Mayor de Productos Alimenticios, Fiambres, Lácteos, de Granja y Almacén” el inmueble ubicado en la 
calle Matheu nº 4278, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 269J, 
Parcela 2, Polígono 00-03 de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 
2.1. Realizar las tareas propias de la actividad en el interior del local, con prohibición absoluta de utilizar sectores 
descubiertos del predio tanto para la exhibición y/o acopio de los productos como para las tareas de carga y descarga. 
2.2. Limitar la publicidad de la actividad a la identificación del comercio, en soporte de dimensión máxima de 0,50m x 
1,00m. 
 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – 
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576, con carácter previo 
a la habilitación. 
 
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.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el 
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
  
ORDENANZA 20359 
Expte 6500-7-2011 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1165 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Concédase a la firma Carmen Aurora Martínez, titular de la habilitación en el rubro “Venta, Alquiler y 
Reparación de Bicicletas”, Exp. nº 17759/9/08, Cuenta nº 134.055 de calle Hipólito Yrigoyen nº 2241, un permiso 
precario y gratuito para utilizar un espacio público sobre la acera y senda asfáltica del frente del local y un sector de la 
Plaza Mitre, delimitado por la acera de la calle Hipólito Yrigoyen sobre las líneas paralelas al corredor peatonal de la 
plaza. 
 
Artículo 2º.- Concédase a la firma Mirta Beatriz Mármora, titular de la habilitación en el rubro “Exposición, Venta, 
Alquiler y Taller de Bicicletas – Alquiler de Autos a Batería”, Exp. nº 4894/1962, cuenta nº 3129 de calle San Luis nº 
2324, un permiso precario y gratuito para utilizar un espacio público sobre la acera y senda asfáltica del  frente del local 
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y un sector  de la Plaza Mitre, delimitado por la acera de la calle San Luis sobre las líneas paralelas al corredor peatonal 
de la plaza. 
 
Artículo 3º.- Los espacios otorgados serán destinados exclusivamente al emplazamiento de las unidades de alquiler. 
 
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo establecerá el lugar exacto de emplazamiento y la señalización y demarcatoria 
de los sectores, que estarán a exclusivo cargo de los beneficiarios. 
 
Artículo 5º.- Como cargo de la presente se establece que los permisionarios pondrán a disposición del Departamento 
Ejecutivo sus servicios en forma gratuita, como mínimo una vez al mes, para ser utilizados por instituciones de la niñez 
que éste designe. La Dirección de Niñez y Juventud tendrá a cargo la realización y puesta en marcha de la actividad. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo           Artime 
Castorina           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20361  
Expte 6505-2-2011 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1169 ( 20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Exceptúase del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 15743 al organizador del Festival de 
Destreza Criolla con jineteada y prueba de riendas, señor Jorge R. Ariztegui, DNI 13.824.698, y  al concesionario de la 
cantina, señor Walter A. Rodríguez, DNI 23.847.695,  a llevarse a cabo el día 25 de mayo de 2011, en el campo de 
destreza criolla de la Municipalidad de General Pueyrredon ubicado en el predio de Laguna de los Padres. 
 
Artículo 2º.- Los responsables mencionados en el artículo precedente deberán cumplir previamente con la Ley 
Provincial nº 13.178 - R.E.B.A. -  y demás normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas, lo que 
deberá ser constatado por personal de la Dirección General de Inspección General antes del inicio del Festival. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Ciano            Pulti 
 
 
ORDENANZA 20362 
Expte 6579-3-2011 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1170 (20-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Dispónese a partir de la fecha de promulgación de la presente, el cese de la habilitación de los locales 
comerciales ubicados en el inmueble sito en las calles 12 de Octubre y Acha, donde se emplazara la denominada “Plaza 
del Hincha”. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Ciano            Pulti 
 
 
ORDENANZA 20363 
Expte 6504-5-2011 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1174 (24-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a los Doctores Gabriela Coloma, Natalia Gutiérrez, 
Gustavo Blanco, Luis Sureda, Walter Abraham, Hugo Morales, Martín Biscaychipy, Mirta Pereyra, Lic. María Teresa 
Martínez y Mgt. Jadranka Juric,  que llevaron adelante el proyecto “ERICA” - Estudio de los factores de Riesgo 
Cardiovascular en Adolescentes-, en la población escolarizada de la ciudad de Batán, entre junio de 2009 y diciembre de 
2010. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, a los doctores mencionados en el artículo anterior en un acto a realizarse 
en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, el día 17 de Mayo de 
2011 a las 9.30 hs. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Ferro            Pulti 
 
 
ORDENANZA 20364 
Expte 6501-4-2011 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1175 ( 24-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Impleméntese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, a partir del año 2012, las dos Semanas 
Anuales de Donación de Sangre, a desarrollarse durante las semanas del 14 de junio y del 9 de noviembre, en 
conmemoración al Día Mundial y el Día Nacional de la Donación de Sangre, respectivamente.  
 



 9

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para la implementación de las dos Semanas 
Anuales de Donación de Sangre y realizará  campañas de concientización y difusión sobre la importancia de la donación 
voluntaria de sangre durante los períodos mencionados precedentemente.  
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
Dicándilo           Artime 
Ferro            Pulti 
 
 
ORDENANZA 20365 
Expte 6499-8-2011 Sanción (12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1176 ( 24-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” al Dr. Eduardo Adrián Gáspari, quien ha demostrado en sus 

más de 30 años de ejercicio profesional ser un ciudadano solidario y comprometido con la sociedad, logrando con sus 

acciones desinteresadas mejorar la calidad de vida de las personas alcanzadas por su generosidad. 

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Eduardo Adrián Gáspari en un acto a 

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

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo           Artime 
Ferro            Pulti 
 

FUNDAMENTOS 

 
 El presente reconocimiento se sustancia en el compromiso, respeto, dedicación, esfuerzo y solidaridad que el 

Dr. Eduardo Adrián Gáspari brinda al prójimo y a la sociedad toda. 

 El Dr. Eduardo Gáspari se ha forjado una dilatada carrera profesional desde 1979, año en que se graduó como 

médico en la Universidad de Buenos Aires. 

 Desde hace más de una década se hace presente quincenalmente con una casilla oftalmológica móvil en las 

escuelas municipales de los barrios periféricos de Mar del Plata, con la finalidad de controlar gratuitamente la visión de 

niños y ancianos marplatenses. 

 Brinda su colaboración profesional ad-honorem en forma mensual a la Asociación Marplatense de Ayuda al 

Diabético (AMAD). 

 También presta atención médica e intervenciones quirúrgicas a pacientes de bajos recursos sin costo alguno, 

con el solo fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. 

 Desde hace tres años participa desinteresadamente en la Fundación “Pequeños gestos…grandes logros” de 

Patricia Sosa, realizando dos viajes al año al Impenetrable del Chaco, donde desarrolla su especialidad médica en 

oftalmología a los pueblos originarios de la comunidad Toba. 

 Su calidad profesional ha hecho que la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur (CIDECOMER) lo 

nombre como socio honorario y se declare de interés público nacional e internacional al Centro Oftalmológico Colón del 

que es Director, desde septiembre de 2009. 

 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon halla propicia la presente 

ocasión para brindarle al Dr. Eduardo Adrián Gáspari la distinción al “Compromiso Social”. 

 

 

ORDENANZA 20366 
Expte 6503-8-2011 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1178 ( 24-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata a su Excelencia Lic. Jorge Néstor Lamadrid 
Mascaró, Embajador de la República de Cuba, en ocasión de presentar el Programa Cultural de la Embajada de la 
República de Cuba en el Teatro Auditórium el día  4 de Junio de 2.011, en el marco del Ciclo “Diálogo entre Culturas”, 
organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata con la colaboración 
del Centro Provincial de las Artes. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Lic. Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, Embajador 
de la República de Cuba, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” 
del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.  
  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Rodríguez           Pulti 
 

FUNDAMENTOS 
      

La presencia de su Excelencia Lic. Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, Embajador de la República de Cuba tiene 
por objeto asistir a la presentación del Programa Cultural de la Embajada de la República de Cuba en el Teatro 
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Auditórium de la ciudad de Mar del Plata, en el marco del Ciclo “Diálogo entre Culturas” organizado por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 
   El ciclo se llevará a cabo el día 4 de Junio de 2.011 en el Teatro Auditórium del Centro Provincial de las Artes. 
   Jorge Néstor Lamadrid Mascaró es Embajador de la República de Cuba y Subdirector de la Dirección de 
Cuadros y Personal desde 2.008. Nacido en 1.951, casado y con un hijo, es Licenciado en Relaciones Internacionales. 
  Cuenta con una amplia trayectoria diplomática. Además de representar a su país como Embajador, contó con 
diversos puestos como los de Jefe de Sección de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tercer Secretario de 
la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Segundo Secretario de la Embajada de Cuba 
en Afganistán, Primer Secretario de la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Director 
de Cuadros y Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro Consejero, Segundo de Misión de la Embajada 
de Cuba en Canadá, Subdirector de la Dirección América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Embajador 
ante el Reino de Noruega.    
 Por su parte, el artículo 9º de la Ordenanza 19.718 instituye la distinción de “Visitante Notable” la que “consiste 
en el reconocimiento oficial a personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que se encuentren transitoriamente en 
el Partido de General Pueyrredon y reúnan cualidades personales y públicas notorias que se destaquen en el ámbito 
social, cultural, artístico, político, religioso, económico y/o científico”. 
   Así, la normativa precedente es el marco en la cual la ciudad de Mar del Plata quiere agasajar a tan distinguido 
visitante. 
   Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon halla propicia la visita 
del Sr. Embajador de la República de Cuba Lic. Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, en ocasión de presentar el Programa 
Cultural de la Embajada de Cuba, en el marco del Ciclo “Diálogo entre Culturas” organizado por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata con la colaboración del Centro Provincial de las Artes, para brindarle la presente distinción.-  
 

 

ORDENANZA 20367 
Expte 6498-1-2011 Sanción ( 12-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1221 ( 27-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la emisión de las tasas municipales acompañadas de una hoja 
adjunta que contenga datos informativos en sistema de lecto-escritura Braille o en tamaño de letra macrotipo 30, para 
aquellas personas ciegas y disminuidas visuales que lo requieran. 
 
Artículo 2º.- La facturación mencionada en el artículo anterior deberá contener: nombre y apellido del contribuyente o 
responsable, domicilio postal, número de cuenta municipal de la Tasa por Servicios Urbanos y Tarifa por Servicios 
Sanitarios, importe total, fecha de vencimiento,  lugares de pago, etc. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo contará con un servicio de un 0800 para confeccionar un registro con las 
personas que soliciten la facturación mencionada en el artículo 1º y su posterior emisión y envío.  
 
Artículo 4º.- Abrógase la Ordenanza nº 16462. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Artime 
Pérez Rojas           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20370 
Expte 5925-1-2011 Cpo 01 Sanción ( 26-05-2011) 
Decreto de Promulgación 1230 ( 31-05-2011) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Acuerdo suscripto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación 
Argentina de Básquetbol, aprobándose su Estatuto, que como Anexo I y único respectivamente forman parte de la 
presente,  con el objeto de la creación del "Consorcio Público Campeonato de las Américas Masculino 2011", 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Asimismo, convalídase el Acta Complementaria del Acta 
Acuerdo, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo II. 
 
Artículo 2º.- Autorízase al "Consorcio Público Campeonato de las Américas Masculino 2011" a la utilización y 
explotación de los espacios públicos del Complejo del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, en sus 
adyacencias y todo aquel otro vinculado finalmente con su objeto. 
 
Artículo 3º.- Exímese a la entidad denominada “Consorcio Público Campeonato de las Américas Masculino 2011” de la 
totalidad de las tasas, canon y derechos municipales vigentes o a crearse en el futuro. 
 
Artículo 4º.- En caso de existir aportes por parte de la Administración Municipal, los mismos deberán cumplimentar las 
prescripciones de los artículos 31º y 118º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo           Artime 
Maidana           Pulti 
 
Los anexos de la presente no se encuentran digitalizados, versión en papel Dpto.Legislacion y Documentación. 
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