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ORDENANZA 20828 
Expte 5071-0-2012 Sancion (26-04-2012) 
Decreto de Promulgación 994 (7-05-2012) 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de  General Pueyrredon a la Ley nº 14.321 de la 
Provincia de Buenos Aires, que establece el conjunto de obligaciones y responsabilidades para la gestión 
sustentable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Regidor  Pulti 
 
ORDENANZA 20849 
Expte 5961-8-2012 Sancion (10-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1129 (24-05-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 119 de fecha 4 de abril de 2012, dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, por el cual se autorizó a las señoras Marisa Oroza y Gabriela Aramburu, 
en representación del grupo “Volver a las raíces”, a instalar un camión en la calle Mitre entre San Martín 
y Av. Luro, el día 8 de abril de 2012. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Artime          Pulti 
 
ORDENANZA 20850 
Expte 2120-s-81 alc 2 Sancion ( 10-05-2012) 
Decreto de Promulgacion 1130 (24-05-2012) 
Artículo 1º: Modificase el artículo 13º de la Ordenanza nº 5488, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 13º.- Cuando la empresa propietaria de recipientes contenedores no cumpliera con el 
retiro por exceso de tiempo permitido o cuando razones de seguridad así lo impongan, o cuando la 
empresa propietaria del recipiente ubicado en la vía pública no respetara las previsiones contenidas 
en el artículo 17º, la Municipalidad podrá retirar los mismos sin intimación previa por 
administración con cargo a la empresa propietaria de los gastos que se produjeran por tal motivo, 
quedando fijado el monto por remoción del recipiente contenedor según lo estipulado por el inciso 
1) del artículo 65º de la Ordenanza Impositiva vigente.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Regidor          Pulti 
   
ORDENANZA 20856 
Expte 5960-1-2012 Sancion (10-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1153 ( 28-05-2012) 
Artículo 1º.- Promuévase la alimentación saludable, variada y segura de niñas, niños y adolescentes en 
edad escolar, instaurando en todos los establecimientos educativos del  Partido de General Pueyrredon el 
concepto de “Kiosco Saludable”, con las siguientes pautas: 

a)  Impulsar Recreos Saludables. 
b) Ofrecer Guías de alimentos y bebidas saludables en concordancia con las Guías Alimentarias 

para la población argentina. 
c) Promover la valoración colectiva de una alimentación saludable que favorezca la incorporación 

de condiciones y estilos de vida saludable. 
d) Coordinar y planificar acciones que permitan la prevención y disminución de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad infantil. 
e) Posibilitar la inclusión de acciones vinculadas a estilos de vida saludable, particularmente 

aquellos relacionados con la alimentación saludable, en el marco de los Proyectos Educativos 
Institucionales (P.E.I.), como por ejemplo: talleres extracurriculares para alumnos y/o padres, encuentros 
con profesionales del área de la salud, jornadas interdisciplinarias para docentes y otros; favoreciendo de 
este modo al proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. 

f) Favorecer la producción social de la Salud Colectiva a partir del trabajo mancomunado de los 
diferentes actores sociales involucrados en la temática (por ejemplo: equipos directivos, docentes, 
alumnos, miembros de cooperadoras escolares, padres, auxiliares escolares, cocineros escolares, 
responsables de espacios educativos formales y/o no formales vinculados a la salud, profesionales del 
área de salud, autoridades educativas y sanitarias, etc.) 
Artículo 2º.- Entiéndase por “Recreo Saludable” aquel en el que tengan incluido uno o más de los 
siguientes servicios: kioscos saludables, máquinas expendedoras, buffet u otro tipo de puesto de venta de 
alimentos, que cumplan con las recomendaciones para la venta de productos saludables establecidas en el 
Anexo A que forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Entiéndase por “Kioscos Escolares Saludables” la unidad comercial expresamente  
habilitada para la venta de alimentos envasados y/o pre-elaborados, en los cuales es condición 
indispensable: 

- La transformación del kiosco tradicional en uno saludable; motivando cambios positivos, sin 
imponer conductas y fomentando la participación de la comunidad escolar como una vía de desarrollo 
sustentable a largo plazo. 
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- El ofrecimiento progresivo de un porcentaje cada vez mayor de alimentos de alta calidad 
nutricional, limitándolos por su contenido en azúcares simples, calorías totales, grasas totales, grasas 
trans y sodio. 

- La clasificación de los alimentos en “Promovidos”, “Aceptados” y “Restringidos”, de acuerdo a 
las guías elaboradas y propuestas en el año 2012 por el Ministerio de Salud de la Nación y sus 
posteriores modificaciones y/o actualizaciones. 
Artículo 4º.- El “Kiosco Saludable” deberá contar con alimentos aptos para celíacos y los mismos 
deberán estar debidamente etiquetados siguiendo las normas del Código Alimentario Argentino (CAA) 
establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. 
Artículo 5º.- Los servicios de buffet, máquinas expendedoras, kioscos y/u otro puesto de venta que se 
brinden dentro de los establecimientos educativos, deberán cumplir con las recomendaciones que 
acompañan la presente como Anexo A. 
Artículo 6º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas pertinentes de la Secretaría 
de Salud, confeccionar y elaborar las recomendaciones nutricionales que reglamentará el funcionamiento 
del kiosco, buffet, máquina expendedora y/u otro puesto de venta emplazados dentro de los 
establecimientos educativos. 
 
Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, participará en el diseño 
y reglamentación de los “Kioscos Saludables” junto a la Secretaría de Salud y a la autoridad de 
aplicación. 
Artículo 8º.- Las autoridades educativas, con el asesoramiento de la Secretaría de Salud, elaborarán y 
suministrarán material de difusión e implementarán acciones permanentes de concientización con el 
criterio pedagógico acorde a cada nivel educativo a partir de las pautas y guías de alimentación 
saludable, las que deberán contener información relativa a: 

- Beneficios de una alimentación equilibrada, completa y saludable. 
- Beneficios e importancia del desayuno. 
- Guías Alimentarias para la población argentina. 
- La alimentación saludable como estrategia fundamental en la prevención de Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT). 
Artículo 9º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas competentes, a suscribir 
convenios con Colegios Profesionales, Universidades, Programas y/u Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) a fin de que presten la colaboración necesaria para concientizar y generar hábitos 
alimentarios saludables. 
Artículo 10º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá la autoridad de aplicación de la presente, quien 
brindará a todos los establecimientos educativos del Partido de General Pueyrredon la información 
referida a las guías y recomendaciones elaboradas a tal fin. 
Artículo 11º.- Los kioscos o cualquier punto de venta que se encuentren dentro del establecimiento 
educativo, dispondrán de un plazo de sesenta (60) días, a partir de la promulgación de la presente, para 
adecuarse a lo normado. 
Artículo 12º.- Establécese un plazo máximo de 18 meses para que los kioscos pertenecientes a 
establecimientos educativos, posean un 50% de alimentos promovidos como mínimo y un 50% de 
alimentos aceptados. 
En el caso de los alimentos restringidos no podrán ser expendidos por los Kioscos Saludables superado el 
citado plazo. 
Artículo 13º.- El/la titular o responsable del kiosco, buffet o máquina expendedora y/o cualquier otro 
puesto de venta ubicado dentro del establecimiento educativo que comercialice productos alimenticios 
que no se encuentren incluidos dentro de las guías propuestas por la presente, establecidos por la 
autoridad competente, será sancionado/a con: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de PESOS MIL ($ 1.000.-) a  DOS MIL ($ 2.000.-). 
c) Clausura temporal y/o definitiva. 

Artículo 14º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Ferro          Pulti 

ANEXO A 
 

Confeccionado a partir de las propuestas que el Ministerio de Salud de la Nación y el Programa 
“Escuelas del Bicentenario” diseñado para promover los Kioscos Saludables en establecimientos 
educativos junto al Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos de España 
(NAOS).   
Kiosco Saludable 

Un Kiosco Saludable es un puesto de distribución y venta de alimentos que promueve buenos 
hábitos alimentarios a través de una oferta variada de alimentos saludables, orientando al consumidor  
con  acciones comunicacionales adecuadas a este fin. La composición de la mayoría de los productos 
alimentarios que se ofrecen habitualmente en los kioscos escolares tradicionales no es adecuada para 
promover buenos hábitos alimentarios y prevenir el sobrepeso, obesidad y otros problemas de salud. 
Generalmente se comercializan golosinas, bebidas azucaradas y otros productos de alta densidad calórica 
con elevado contenido en grasas, azúcares  y sal. 
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La incorporación de una oferta de alimentos saludables en el kiosco de la escuela es una 
estrategia válida para promover, junto con otras medidas, la educación alimentaria fomentando la 
participación de toda la comunidad educativa. 
Rol del kiosco escolar 

En la jornada escolar el tiempo transcurrido entre el desayuno y almuerzo o entre el almuerzo y 
merienda suele ser superior a 4 horas, en estos casos es necesario incorporar una colación, que es aquel 
alimento o preparación que se consume entre las comidas principales. Dentro del ámbito escolar, el 
kiosco tiene un componente ético. En la escuela el niño recibe y consume alimentos que le ponen a su 
alcance, por lo tanto es responsabilidad del kiosco escolar ofrecer productos saludables, inocuos, 
nutritivos, ricos y adecuados, que permitan poner en práctica mejores hábitos alimentarios. Debido a que 
la oferta actual en el establecimiento escolar disiente ampliamente de lo adecuado para la población 
escolar es necesario regular su comercialización.  
Un Kiosco Saludable debe  

� Disponer una oferta variada de alimentos saludables a costos accesibles o similares a los 
productos tradicionales y exhibidos adecuadamente de manera de generar mayor atracción que 
otros alimentos. 

� Permitir la comercialización de ciertos alimentos siempre y cuando cumplan con los criterios 
nutricionales que se mencionan más abajo y su venta vaya acompañada de comunicación y  
educación respecto a su correcto consumo.  

� Vender envases que contengan el equivalente a una porción, ya que el niño generalmente tiende 
a consumir la totalidad del contenido del envase excediendo en gran medida  el consumo 
recomendado. 

� Mantener las condiciones higiénicas necesarias en todos sus aspectos y la adecuada forma de 
conservación de los alimentos. 

ALIMENTOS PROMOVIDOS 
Son aquellos alimentos que por su aporte en vitaminas, minerales y fibra contribuyen a mejorar 

la calidad global de la alimentación y/o prevenir enfermedades crónicas. 
Se deben comercializar en porciones individuales para evitar una sobrealimentación y deben 

estar ubicados dentro del espacio del kiosco de manera de llamar la atención del consumidor. 
Se espera que el Kiosco Saludable dispense al menos cinco (5) de los siguientes productos, 

idealmente todos o casi todos. 
¿Cuáles son? 
-Agua potable: debería estar disponible en la escuela en forma gratuita (mediante bebederos, dispenser), 
no solo en forma comercial. 
-Jugos naturales exprimidos en el transcurso de una jornada sin el agregado de azúcar y respetando 
estrictas condiciones de higiene y conservación. Una porción equivale a 200 cc.  
-Frutas frescas, previamente lavadas con agua potable. 
-Frutas secas (maní, nueces, almendras, avellanas) sin agregado de azúcar ni sal y en porciones 
individuales. Se considerará una porción estándar de 25 g de cada una o surtidas. 
-Frutas desecadas o deshidratadas (pasas de uva, pasas de ciruela, orejones) en bolsitas individuales de 
50 g. 
-Cereales: copos de maíz, copos de arroz, almohaditas, cuadraditos de avena, tutucas, pochoclos. Sin 
azúcar ni sal agregada en porciones individuales que no superen los 30 g. 
- Bizcochuelos casero y vainillas en porciones individuales que no superen los 30 g, pan fresco, tostadas 
caseras o tostadas envasadas que no superen los 5 g de grasas totales y en porciones individuales de 30 g  
baybiscuits en porciones individuales de 30 g. 
-Mix de cereales: granola lista para consumir o elaborada en el establecimiento (copos de maíz, avena 
con semillas y frutas secas o desecadas) en porciones individuales que no superen los 30 g. 
-Barras de cereal libres de grasas trans y con un contenido máximo de azúcares de 10 g por porción y 2,5 
g de grasas saturadas. 
-Ensalada de frutas sin agregado de azúcar ni bebidas azucaradas elaboradas en el día, en envases 
individuales, de fábricas autorizadas y debidamente rotuladas o elaboradas en la institución siguiendo las 
adecuadas normas de higiene y conservación. Se ofrecerán en envases individuales, hasta 250 g. por 
porción.  
-Leche, yogurt y postres de leche (parcialmente descremados o descremados) solos, con cereales o fruta; 
en envases individuales, sin azúcares agregados y respetando siempre la cadena de frío.  
-Gelatina con frutas, de fábricas autorizadas y debidamente rotuladas o elaboradas en la institución 
siguiendo las adecuadas normas de higiene y conservación. La gelatina no debe superar los 10 g de 
azúcares por porción. 

En cuanto a las personas que padecen diabetes dentro de esta lista debe ofrecerse 
preferentemente gelatina light en lugar de la versión tradicional, frutas enteras en lugar de jugo de frutas 
y evitar las frutas deshidratadas por su alto aporte en azúcares simples. 

El Kiosco Saludable debe incluir al menos tres (3) productos aptos para el consumo de personas 
con enfermedad celíaca para lo cual además se debe tener en cuenta que el producto presente el símbolo 
internacional de productos “sin gluten” y/o con la descripción “Sin Gluten” o “sin TACC”. Estos tienen 
que estar publicados en el listado oficial de alimentos libres de gluten publicado por ANMAT1 o en la 
guía de alimentos confeccionada por ACELA (Asociación Celiaca Argentina).2 
ALIMENTOS ACEPTADOS O PERMITIDOS 

                                                 
1 http://www.anmat.gov.ar/listados/Listado_de_Alimentos_Libres_de_Gluten_18_01_2012.pdf 
2 http://www.acela.org.ar/acela.swf 
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Son aquellos cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares están por debajo 
y/o no superan los valores máximos recomendados por porción, pero cuyo aporte en nutrientes esenciales 
no es significativo. Muchos se comercializan en envases que contienen más de una porción. Para 
incluirlos en esta categoría deben ser ofrecidos en porciones individuales.  

Su comercialización debería estar acompañada de una acción educativa y de comunicación 
acerca del tamaño de las porciones y la lectura correcta de sus etiquetas o rótulo nutricional. 

La persona o empresa responsable del abastecimiento y servicio de los kioscos y máquinas 
expendedoras debe comprobar que los productos que se comercialicen en el kiosco cumplan 
determinados criterios nutricionales por porción envasada, los cuales se mencionan seguidamente. 
¿Cuáles son? 

Aquellos alimentos y bebidas cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares 
están por debajo y/o no superan los valores máximos recomendados por porción y que no se encuentran 
entre los alimentos excluidos. 
Valores máximos por porción envasada de 30 g 

Calorías 150 cal. 
Grasas Totales 5 grs. 
Grasas Saturadas 2.5 grs. 
Sodio 200 mg. 
Azúcar  10 grs. 

 
En Argentina y MERCOSUR la declaración de la cantidad de azúcares contenidos en los 

productos alimenticios no es obligatoria. Esto genera una dificultad al querer instalar un límite en la 
cantidad de azúcares añadidos a los productos alimenticios envasados que ingresan al establecimiento 
escolar; por esta razón se tendrá en cuenta este último criterio únicamente para las bebidas. 

Las bebidas azucaradas o con edulcorantes artificiales deben respetar los límites establecidos de 
azúcares simples y deberán ofrecerse en envases de hasta 350 cc.,  quedando excluidas las gaseosas, 
aguas saborizadas y jugos azucarados comunes. 
Sandwiches: Se incluyen en la lista de aceptados o permitidos aquellos elaborados en el día con materias 
primas de moderado contenido de grasas. Opciones para su elaboración: panes integrales o blancos, 
quesos semigrasos o magros (por salut, por salut light, tybo, danbo, cremoso, untable descremado) carnes 
magras, peceto, colita de cuadril, nalga, bola de lomo, aves sin piel, cerdo magro u otras carnes magras, 
pescados envasados en agua o aceite escurridos, verduras bien lavadas y adecuadamente conservadas, 
huevo bien cocido, fiambres magros: jamón cocido, lomito, pastrón. Sin el agregado de aderezos 
(mayonesa, mostaza o ketchup). 
Galletitas: serán aceptadas aquellas cuyo aporte de calorías, grasas totales, saturadas, sodio y azúcares 
están por debajo y/o no superan los valores máximos recomendados por porción y que no se encuentran 
entre los alimentos excluidos y que sean comercializadas en porciones individuales de 30 g. 
ALIMENTOS RESTRINGIDOS 

Son aquellos productos que sobrepasan los valores máximos permitidos de calorías, grasas 
totales, saturadas, sodio y azúcares por porción y muchas veces se comercializan en envases que 
contienen más de una porción, incitando a que el escolar ingiera mucho más cantidad de la recomendada. 
¿Cuáles son? 
- Bebidas deportivas: habitualmente contienen carbohidratos, minerales, electrolitos, y en algunos casos 
vitaminas y otros nutrientes estimulantes. Los atletas infanto-juveniles pueden beneficiarse con el 
consumo de bebidas deportivas, pero para la población pediátrica general que está involucrada en 
deporte recreativo, no es necesario reemplazar el agua como líquido para rehidratarse por bebidas 
deportivas. 
- Bebidas energizantes: contienen estimulantes como cafeína y guaraná entre otros, carbohidratos, 
aminoácidos, vitaminas y minerales. Estas no están indicadas ni tienen un rol especial en la alimentación 
de niños y adolescentes. 

La cafeína, uno de los principales componentes de las bebidas energizantes puede producir: 
aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la secreción gástrica, de la actividad motora, 
de la diuresis y la temperatura. Puede producir trastornos del sueño y de la ansiedad; y también 
desencadenar arritmias cardíacas.  

El monto total de la cafeína contenida en algunas latas o botellas de bebidas energéticas puede 
exceder de 500 mg (lo que equivale a 14 latas de bebidas con cafeína común) y  claramente es 
suficientemente alta como para dar lugar a una toxicidad. 

- Bebidas gasificadas, aguas saborizadas y jugos con azúcar. 
- Chupetines, caramelos y chicles con azúcares: por su contenido exclusivo en azúcares simples, se 
recomienda que el kiosco escolar no sea fuente de consumo de estos productos dado que favorecen el 
riesgo de caries y sobrepeso.  
-Alimentos cubiertos con caramelo o azúcar (garrapiñada, manzanas caramelizadas, gallinitas, entre 
otros). 
- Golosinas: chocolates, alfajores, maní con chocolates y cualquier golosina sin interesar sus valores 
calóricos. 
-Snacks: papas fritas, chizitos, palitos fritos, maníes salados, conitos, nachos, etc.  
- Productos de bollería y panadería: facturas, bizcochos, cuernitos, masas finas y secas, conitos de 
dulce de leche, etc.   
-Sándwich elaborado con fiambres de elevado contenido graso (salame, mortadela, bondiola, jamón 
crudo) panchos y sandwich de hamburguesa. Aportan elevadas cantidades de grasas saturadas, 
colesterol y sodio.  



 6 

- Alimentos que superen los valores permitidos por porción (ver tabla)  
- Alimentos que se comercialicen en envases que excedan los límites recomendados de una 

porción. 
1
 Cafeína y Bebidas Energéticas Jay R. Hoffman.Department of Health and Exercise Science, The College of New 
Jersey, Ewing, New Jersey. 
1
 Clinical Report Sports Drinks and Energy Drinks for Children and Adolescents: Are They Appropriate? COMMITTEE 
ON NUTRITION AND THE COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS Pediatrics; originally published 
online May 29, 2011; DOI: 10.1542/peds.2011-0965 

 
ORDENANZA 20857 
EXPTE 5962-5-2012 Sancion ( 10-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1197 (28-05-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 136 de fecha 20 de abril de 2012, dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, por el cual se autorizó al Club Atlético General Mitre a colocar una 
placa conmemorativa de los cien años de su fundación en la Plaza Mitre. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Regidor          Pulti 
 
ORDENANZA 20858 
Expte  16745-1-2011 Alc 1 Sancion ( 10-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1199 ( 28-05-2012) 
Artículo 1º.- Incorpórase como inciso f) al artículo 244º de la Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza 
20711), el siguiente texto: 

“Artículo 244º .-  Estarán exentos de los DERECHOS DE CEMENTERIOS: 
f) Los familiares de personas desaparecidas cuyos restos han sido recuperados y necesiten un 
nicho (ataúd o urna) y enterratorios temporarios (sepulturas) tanto en el Cementerio de la Loma 
como en el Cementerio Parque, del pago de los Derecho de Ingreso y de Derecho de 
Permanencia, desde el 1 de mayo de 2012.” 

Artículo 2º.- Incorpórase como inciso t) al artículo 251º de la Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza 
20711), el siguiente texto: 

“Artículo 251º.- Para ser beneficiarios de las presentes exenciones deberán cumplimentarse los 
siguientes requisitos: 
t) FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 
1. Los familiares de desaparecidos deberán adjuntar copia certificada de las constancias 
judiciales de la recuperación de los restos.” 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pulti 
 
ORDENANZA 20859 
Expte 96-8-2012 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1267 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Empresa General Motors de Argentina S.R.L. a 
través de su concesionaria local Comar Automotores S.A., a favor de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon, del bien que se detalla a continuación en carácter de “Equipamiento”, cuyos datos 
de identificación son: 
- Vehículo no rodable marca Chevrolet, sedán cinco (5) puertas; modelo Classic Wagon LS AA+DIR; 
año de fabricación 2010; llave S0242; color externo global black; color interno: interior trim dolphin 
gray; nº de motor T85054342; nº de V.I.N. 8AGSS35Y0BR131879.     
Artículo 2º.- Destínase el bien mencionado en el artículo anterior a la Escuela de Formación Profesional 
nº 2 “Jorge Newbery”, dependiente de la Secretaría de Educación, previa incorporación al patrimonio 
municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Rodríguez Mónica        Pulti 
 
ORDENANZA 20860 
Expte 16476-7-2010 Sancion (31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1268 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma MEDICUS S.A. a afectar con el uso “Oficinas 
Administrativas y Consultorios Externos para Asociados” el inmueble ubicado en la calle Roca nº 1222, 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 304h, Parcela 4b de la 
ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a presentar plano de obra regularizado 
con carácter previo a la habilitación. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
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Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Castorina         Pulti 
 
ORDENANZA 20861  
Expte 178-8-2008 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1269 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma “Oxidial S.R.L.” a afectar con el uso de suelo 
“Elaboración de Productos Esterilizantes y Desinfectantes, Fraccionamiento y Envasado”, el inmueble 
sito en la calle Rosales nº 8246, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, 
Manzana 30v, Parcela 6a de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:  
2.1. No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento 
fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 
2.2. Actualizar el Certificado de Aptitud Ambiental. 
2.3. Cumplimentar todas aquellas normas que resulten de aplicación a nivel nacional, provincial y 
municipal. 
2.4. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo 
requerido en los puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20862 
Expte 7325-4-2009 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1270 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Alberto Antonio Núñez a anexar los usos “Venta 
mayorista y Depósito de Alimentos Balanceados, Productos, Accesorios para Animales Domésticos 
(Mascotas), Acuarismo y sus Accesorios, Productos Zooterápicos, Productos y Accesorios para 
Jardinería” a los permitidos Venta Minorista de Productos para Plantas y Mascotas, Venta de 
Zooterápicos, Venta de Animales Domésticos (Mascotas), Alimento Balanceado, Productos y Accesorios 
para Jardinería, que se desarrollan en el local perteneciente al inmueble ubicado en la calle Necochea nº 
3944, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 194C, 
Parcela 5a y 5b de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1. Presentar plano de obra regularizado previo a la habilitación. 
2.2. No realizar tareas de carga y descarga en la vía pública. 
2.3. Cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia, por la autoridad municipal 
competente, será  causal suficiente para dejar sin efecto la autorización otorgada. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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 
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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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Castorina         Pulti 
 
ORDENANZA 20863 
Expte 4209-9-2011 Sancion (31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1271 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Marcelo Fabio Moreno a transferir a su nombre 
el uso “Sala Velatoria - Exposición y Venta de Ataúdes - Servicio de Cafetería Complementario” que se 
desarrolla en el inmueble ubicado en la Avenida Constitución nº 5946, sito en el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 20G, Parcela 5a de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a cumplimentar lo establecido en la 
Ordenanza nº 7811, con excepción del artículo 6º. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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 interrumpida, 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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20864 
Expte 14749-7-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1272 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma “Distribuidora Francisco Maderos S.R.L.”, a 
afectar con el uso de suelo: “Venta al por Mayor de Productos Alimenticios Envasados, Lácteos, Quesos 
y Fiambres (con depósito y cámaras frigoríficas complementarias)”, el inmueble sito en la Av. Jara nº 
1069, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 206d, Parcela 11a de 
la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a: 

a) 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, caballetes, 
señales, equipos, herramientas u otros). 

b) 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.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
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ORDENANZA 20865 
Expte 8103-8-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1273 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el Banco Patagonia S.A., a favor de la Municipalidad 
de General Pueyrredon, de los bienes que se detallan a continuación, adquiridos por la mencionada firma 
bajo el régimen de Crédito Fiscal de la Ley nº 22.317 y sus modificatorias Leyes nº 23.653, 24.624, 
25.300, 26.546 y Resolución del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) Nº 116/10, por un 
total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 39.686.-), en carácter 
de equipamiento: 
Cantidad Descripción 
13 Micro AMD S Athlon 1600 MB AMD 940 Gigabyte O Asrock  

Memoria RAM DDR 2 de 2 GB Disco Rígido 320 Gbyte SATA. 
Regrabadora LG DVD RW. 
Lector de tarjetas 23 en 1 interno. 
Gabinete Datavisión Black Full fuente power en kit, mouse óptico, teclado y parlante de 
potencia. 

13 Monitor LG 18,5 pulgadas LCD. 
1 Proyector Epson Powerlite. 
1 Pantalla 80 pulgadas para proyector. 
2 Impresora Epson TX 125 multifunción. 
1 Televisor 32 pulgadas LCD marca TCL. 
1 Cámara de fotos digital. 
2 Puntero láser Cifra. 
1 Switch 24 bocas D – Link. 
1 Notebook Bangho Futura 1500. 
1 Router D – Link. 
13 Estabilizador de tensión Atomlux. 
Artículo 2º.- Destínanse los bienes e insumos mencionados en el artículo anterior a la Escuela de 
Formación Profesional nº 4 “Éxodo Jujeño”, dependiente de la Secretaría de Educación, previa 
incorporación al patrimonio municipal de los que así correspondiera. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Mónica Rodríguez         Pulti 
 
ORDENANZA 20866 
Expte 16698-4-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1274 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Carlos Orlando Bonjour a afectar con el uso de 
suelo “Centro de Rehabilitación sin Internación”, el inmueble sito en la calle 3 de Febrero nº 2601/23 en 
esquina con la calle Córdoba, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 
94, Parcela 8 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún 
elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 
2.2. Preservar la materialidad y cualidades intrínsecas de la envolvente del chalet. 
2.3. Cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestias, o la falta de adecuación a lo 
requerido en los puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20867 
Expte 8450-4-2010 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1275 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Defínese como servicio de Transporte Escolar el traslado regular y permanente de 
escolares, durante el período escolar, desde sus respectivos domicilios hasta un determinado 
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establecimiento educativo u otro lugar indicado por las autoridades del establecimiento, y/o viaje 
inverso, mediante el uso de vehículos habilitados conducidos por personas específicamente autorizadas 
por la Municipalidad. 
LEGISLACION APLICADA Y DEPENDENCIA COMPETENTE 
Artículo 2º.- Aplícase, en materia de Transporte Escolar, la Ley de Tránsito vigente de la Provincia de 
Buenos Aires, sus modificatorias y las disposiciones municipales vigentes. 
Artículo 3º.- Será autoridad de aplicación la Dirección General de Transporte o cualquier otra 
repartición que se designe al efecto en el futuro. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Transporte llevará los registros de: 
a) Licencias solicitadas y acordadas. 
b) Vehículos habilitados. 
c) Conductores y,  eventualmente, acompañantes autorizados. 
La citada documentación reunirá todos los antecedentes exigidos por la presente reglamentación y 
aquellos juzgados útiles por la autoridad de aplicación. 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Artículo 5º.- No se permitirá llevar a escolares de pie. En los asientos o banquetas, se calculará un 
espacio de ancho de no menos de 0,30 metros por cada escolar transportado, lo que dará la capacidad 
máxima a habilitar del vehículo. 
Artículo 6º.- Prohíbese el ascenso y descenso de pasajeros a las unidades habilitadas como transporte 
escolar desde la calzada, debiéndose realizar el mismo desde la acera que se corresponda con la 
ubicación de la puerta de la unidad en cuestión.  
Artículo 7º.- La contratación del servicio será pactada libremente entre el transportista y el 
establecimiento educativo, o entre aquél y los familiares responsables del escolar. 
Artículo 8º.- Durante los períodos del contrato y acorde a la frecuencia pactada, el servicio no podrá 
interrumpirse, debiendo el titular de la licencia tomar las precauciones para ello.  Cuando se produzca la 
rotura de una unidad y ésta quede imposibilitada para prestar servicio, el titular de la misma podrá optar 
por contratar una unidad del servicio de "Transporte Privado de Pasajeros" debidamente habilitada, el 
conductor de la unidad averiada deberá acompañar al conductor de la unidad de reemplazo con la 
otalidad de la documentación correspondiente al servicio de Transporte Escolar. 
Estos hechos se comunicarán por escrito a la Dirección General de Transporte dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas de acontecido. 
Artículo 9º.-  Durante las vacaciones de invierno o durante el receso de verano, el titular de la licencia 
de transporte escolar podrá dar otro uso distinto al vehículo habilitado siempre y cuando se vincule 
directamente a actividades de recreación o educativas realizadas por establecimientos educacionales y/o 
deportivos, sin necesidad de cursar comunicación alguna a la autoridad de aplicación. 
DE LAS LICENCIAS 
Artículo 10º.- El otorgamiento de las licencias se realizará mediante la inscripción en el correspondiente 
Registro y consiguiente emisión de un certificado numerado correlativamente. No existirá limitación ni 
cupos para dicha inscripción. Las licencias no tendrán vencimiento. Los interesados deberán presentar la 
siguiente documentación: 

a) Nota peticionando autorización para prestar servicio en la que se consignará: nombre y apellido  
del solicitante o razón social. Constituir domicilio real y legal en la ciudad de Mar del Plata y 
documento de identidad. 

b) Datos del vehículo que se afectara al servicio, consignando marca, modelo, número de motor y 
dominio. 

c) Dar estricto cumplimiento al artículo 14º y 15º de la Ordenanza Fiscal vigente.  
Artículo 11º.- Las licencias se transferirán libremente y deberán las partes comunicarse con la autoridad 
de aplicación para su registro, pago de derechos e inspección correspondiente. 
Artículo 12º.- Déjese establecido que en los casos en que se produzca el: 

a) Fallecimiento. 
b) Incapacidad de hecho. 
c) Incapacidad física total. 
d) Inhabilitación judicial en los términos del artículo 152º bis del Código Civil. 
e) Ausencia, en los términos del artículo 15º y correlativos de la Ley nº 14394. 
f) Ausencia con presunción de fallecimiento, en los distintos supuestos previstos por la Ley nº 

14394, del titular de la licencia de Transporte Escolar, se permitirá la continuación de la 
explotación de la misma y la transferencia a nombre del cónyuge supérstite, los hijos, los 
ascendientes y los colaterales en primer grado. 

Para gozar del beneficio, el interesado deberá iniciar el expediente acompañando: 
1) Testimonio de la declaratoria de herederos. Durante el término que dure la tramitación 
de la declaratoria, la misma podrá suplirse mediante testimonio judicial de designación de 
administrador provisorio del sucesorio, completando dicha documentación con la presentación de la 
partida de defunción del titular de la licencia y las otras partidas de nacimiento o eventualmente de 
matrimonio, de forma tal que el peticionario acredite fehacientemente su vinculación con el causante. 

2) Testimonio judicial del que resulte la incapacidad para el caso previsto en el inciso b). 
3) Certificación médica del organismo municipal competente para el caso previsto en el 
inciso c) 

4) Testimonio de sentencia judicial para el caso previsto en el inciso d). 
5) Testimonio de resolución judicial para el caso previsto en el inciso e). 
6) Testimonio de sentencia que declare la ausencia con presunción de fallecimiento en el 
caso previsto en el inciso f). 
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Serán legitimados activos el cónyuge supérstite, los hijos, los ascendientes o los colaterales en primer 
grado. En el primer caso, quien inicie el expediente deberá acompañar certificado de matrimonio y en el 
segundo caso, certificado de nacimiento o testimonio de la sentencia de adopción. En todos los supuestos 
deberán acompañarse copias certificadas ante escribano público del D.N.I. y certificado  de domicilio. Si 
a la fecha de iniciación del trámite, los hijos del titular fallecido fueran menores de edad, el trámite  
deberá ser iniciado únicamente por el representante legal de los menores, quien deberá acompañar en la 
primera presentación los testimonios judiciales que acrediten su representación y los que exija la 
autoridad de aplicación. Este tipo de transferencia estará exenta del pago de los derechos de oficina 
establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente. 
Artículo 13º.- Podrán ser titulares de las licencias las personas físicas o jurídicas. Deberán fijar 
domicilio en el Partido de General Pueyrredon y comunicar cada cambio de domicilio dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de producido el hecho. 
Artículo 14º.- Se autorizará, por causas particulares, el cese provisorio de actividades del vehículo 
habilitado por un máximo de dos (2) años lectivos. 
Artículo 15º.-  Las licencias caducarán cuando: 
a) El propietario comunique el cese de la actividad por propia voluntad. 
b) La Municipalidad lo resuelva por fundadas razones o por incumplimiento reiterado de la presente. 
c) El propietario no cumpliere con la inspección anual obligatoria del vehículo o incumpla lo dispuesto 

en el artículo 19º incisos e) y f). 
d) En todos los casos, el propietario deberá devolver a la Municipalidad el certificado de inscripción, 

quien comprobará el cese de la correspondiente inscripción identificatoria en el vehículo. 
e) Incumpliere la regularización de la situación administrativa establecida en el artículo 14º. 
DE LOS VEHICULOS HABILITADOS 
Artículo 16º.- La autoridad de aplicación habilitará como vehículos aptos a prestar el servicio de 
transporte escolar a aquellos automotores: 

• Tipo minibús con una antigüedad no superior a los veinte (20) años. 
• Colectivos u ómnibus con una antigüedad de hasta veinticinco (25) años. 
• Tipo combi con más de ocho (8) asientos, excluido el conductor, la antigüedad no podrá superar 

los quince (15) años. Se incluyen aquellos vehículos de este tipo que fuesen transformados para 
transporte de pasajeros. 

Cuando se solicite el otorgamiento por primera vez de una licencia, el modelo año del vehículo a 
habilitar no podrá ser superior a cinco (5) años para el caso de las combis y diez (10) años para los 
minibús y colectivos. 
En todos los casos la vida útil de las unidades se contará a partir de la primera inscripción en el Registro 
de la Propiedad del Automotor. 
Artículo 17º.- En el caso de solicitarse la habilitación de una unidad y/o renovación de una habilitada y 
ésta no figurara inscripta a nombre del recurrente ante el Registro de la Propiedad del Automotor, la 
dependencia interviniente previa presentación del contrato de transferencia de dominio (Solicitud Tipo 
08) debidamente certificado ante escribano público, podrá autorizar al interesado a desarrollar 
actividades, de acuerdo a los siguientes plazos: 

a) Vehículos adquiridos en el Partido de General Pueyrredon, hasta treinta (30) días. 
b) Vehículos adquiridos en la Provincia de Buenos Aires, incluida Capital Federal, hasta sesenta 

(60) días. 
c) Vehículos adquiridos en el resto del país, hasta ciento veinte (120) días. 

Artículo 18º.- Todos los vehículos escolares deberán estar equipados con cinturones de seguridad 
combinados e inerciales en los asientos delanteros y en aquellos que no tengan por delante un  respaldo 
acolchado, según establezca la reglamentación, y de cintura en los asientos restantes. 
En el caso de cinturones de tres puntos, cuando la talla de la persona transportada no permita el apoyo de 
la bandolera sobre su hombro, deberá adaptarse el asiento para lograr el correcto apoyo, mediante el uso 
de un asiento de retención infantil de altura adecuada a su contextura física. 
Es obligatorio el uso de los cinturones de seguridad para todas las personas transportadas. El conductor 
no podrá iniciar la marcha del vehículo hasta no haber verificado que todos sus ocupantes tengan 
abrochado el cinturón de seguridad. 
Cuando se instalen asientos enfrentados, éstos deben respetar una separación entre sí de 0,40 metros, 
debiendo contar con la totalidad de los cinturones individuales para cada uno de ellos, para el caso de 
asientos convencionales la distancia entre los mismos será de 0,30 metros. 
Artículo 19º.- Los vehículos habilitados como transportes escolares deberán: 
a) En el caso de los colectivos que posean por lo menos dos (2) puertas, cada una de ellas en cada 
costado de la unidad de ingreso y egreso de las personas transportadas, no podrán ser accionadas por 
éstas sino que deberán responder a la voluntad del conductor y comando del mismo.  Asimismo, 
dispondrán de una puerta de salida de emergencia ubicada en el extremo distinto de aquellas o luneta 
trasera expulsable o volcable, que se pueda operar tanto desde el interior como desde el exterior del 
vehículo. 
b) Contar con todos los elementos de seguridad exigidos por las normas legales en vigencia. 
c) Poseer  letrero frontal con las palabras “Transporte Escolar”. Además, en los laterales del vehículo y 
en la parte trasera del mismo se indicará en un círculo reflectante, no inferior a treinta (30) centímetros 
de diámetro, con letras negras destacadas: “Velocidad Máxima 40 Km/h” (conforme la Ley  de Tránsito 
de la Provincia de Buenos Aires). 
d) Estar identificados con pintura de carrocería y/o el sistema films de vinilo autoadhesivo para ploters 
de color anaranjado, Norma IRAM Nº 1054, hasta el nivel inferior de las ventanillas, debajo de éstas se 
pintará una franja blanca de 10 cm., en todo el perímetro de la unidad. La parte superior desde las 
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ventanillas al techo será blanca. De cada costado, en color negro, se aplicará el símbolo de dos 
colegiales, de no menos de 35 cm. de alto. A continuación, se pintarán las leyendas: "Transporte Escolar-
Licencia Municipal Nº..." En la parte trasera se repetirán estas inscripciones, cuyas medidas irán de 
acuerdo al tamaño del vehículo, ya sea colectivo o combi. 
e) Ser desinfectados por lo menos cada sesenta (60) días o cuando la autoridad de aplicación lo considere 
conveniente. 
f) Tener seguro contra terceros y de responsabilidad civil sobre transportados, contratado con una 
empresa de primer nivel, aceptada por la Municipalidad. 
g) Presentarse a inspección de la autoridad de aplicación cada vez que así se requiera, debiendo 
realizarse no menos de una verificación técnica anual de interior y carrocería, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

• De la licencia 001 al 100 en el mes de diciembre. 
• De la licencia 101 al 200 en el mes de enero. 
• De la licencia 201 en adelante en el mes de febrero. 

DE LOS CONDUCTORES 
Artículo 20º.- Para ser conductor de un vehículo de transporte escolar se necesita: 
a) Tener una licencia habilitante con la categoría correspondiente. 
b) Aceptar previamente y sin derecho a reclamo alguno que la autoridad de aplicación puede suspender 
o cancelar de pleno derecho la licencia, en caso de producirse: 

1) Inadecuación de la condición psicofísica; 
2) En un lapso de un año tres infracciones graves, conceptuándose como tales: cruce de bocacalle 

con luz roja, circular a contramano, exceso de velocidad; sumando tales infracciones aunque 
sean de distinto carácter. 

DE LOS LUGARES DE PARADA 
Artículo 21º.- Los establecimientos educacionales que utilicen por propia voluntad o por la de los 
responsables de los escolares un servicio de transporte escolar deberán: 
a) Ubicar, en la vereda frente al establecimiento y de manera muy visible, carteles verticales indicando 
la parada de tales vehículos, con los horarios aproximados de los servicios. 
b) Marcar en la calzada, con líneas de color amarillo cromo, el emplazamiento reservado del o de los 
vehículos de transporte escolar y tomar todas las precauciones para que, en los espacios así reservados, 
no se obstaculice el ascenso o descenso de los alumnos a lo largo de la acera frente al establecimiento. 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 22º.- Serán de aplicación las disposiciones nacionales, provinciales y municipales sobre 
tránsito. 
Artículo 23º.- Abróganse las Ordenanzas nros. 4910; 5327; 6223; 6489; 6776; 6804; 7198; 8052; 9722; 
9999; 11747; 15560; 16049; 17281; 17991, 18357 y 18.500. 
Artículo 24º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Artime Pulti 
 
ORDENANZA 20868 
Expte 764-9-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1276 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para 
automóviles de alquiler con taxímetro, sobre la calle Hipólito Yrigoyen en su intersección con la calle 
Rawson. 
Artículo 2º.- El estacionamiento autorizado mediante el artículo anterior deberá ubicarse sobre la acera 
de los números impares de la calle Hipólito Yrigoyen y su intersección con la calle Rawson, con 
capacidad para dos (2) unidades y una longitud de diez (10) metros. 
Artículo 3º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcando y conservado conforme lo indicado en el 
Decreto nº 595/85 y en la Ordenanza nº 4471 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Artime Pulti 
 
ORDENANZA 20869 
Expte 3709-3-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1277 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para 
automóviles de alquiler con taxímetro, sobre la calle Francia y su intersección con la Avenida Colón. 
Artículo 2º.- El estacionamiento autorizado mediante el artículo anterior deberá ubicarse sobre la acera 
de los números pares de la calle Francia y su intersección con la Avda. Colón, con capacidad para tres 
(3) unidades y una longitud de quince (15) metros. 
Artículo 3º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcando y conservado conforme lo indicado en el 
Decreto nº 595/85 y en la Ordenanza nº 4471 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Artime Pulti 
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ORDENANZA 20870 
Expte 154-1-2012 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1278 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Exímese del pago del canon anual al señor Carlos O. Correa, DNI 8114811, artesano 
permisionario del Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, rubro madera, para 
el período 2011-2012 de acuerdo con las causales descriptas en el expediente 154-1-12 Cuerpo 1 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 1398-D-12 HCD). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Reales  Pulti 
 
ORDENANZA 20871 
Expte 4908-2-2012 Sancion (31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1279 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el convenio suscripto con la Subsecretaria de Defensa del Consumidor 
dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación, destinado a propiciar el arbitraje de consumo como instancia extrajudicial de resolución de 
conflictos del consumo, de conformidad con lo previsto en el artículo 59º de la Ley 24240 y 
modificatorias, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Artime Pulti 

ANEXO I 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR DE LA NACIÓN Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 

Entre la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR dependiente del a 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR  del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS DE LA NACIÓN, en adelante LA SUBSECRETARÍA, representada en este acto por la Sra. 
Subsecretaria Lic. María Lucila COLOMBO, con domicilio en la Avenida Julio Argentino Roca Nº 651 
b, Piso 4º, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, en adelante LA MUNICIPALIDAD, 
representada en este acto por su Secretario de Gobierno Arq. Marcelo ARTIME, con domicilio en la 
calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, se ha resuelto celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica para el 
funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de Consumo. 
CONSIDERANDO: 
   Que LA SUBSECRETARÍA es el organismo ejecutor y de control de las políticas 
relacionadas con la Defensa del Consumidor. 
  Que dentro de las facultades propias, LA SUBSECRETARÍA se encarga de difundir la 
información que los ciudadanos necesitan para prevenir o resolver los conflictos que pudieran afectar sus 
derechos como consumidores. 
 Que, en este sentido, está contemplada la asistencia técnica a funcionarios provinciales y 
municipales en su carácter de autoridades locales de aplicación de las leyes referidas a la materia y a 
organizaciones de la comunidad, con la intención de multiplicar la capacidad estatal de acción con un 
solo objetivo: que todos los agentes involucrados en la problemática del consumo se encuentren en 
mejores condiciones para velar por la defensa de los consumidores y difundir las obligaciones legales 
que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios.  
 Que el art. 59 de la Ley Nº 24.240, según texto sustituido por su similar Nº 26.361, establece 
que la Autoridad de Aplicación propiciará la organización de los Tribunales Arbitrales, que actuarán 
como amigables componedores o árbitros de derecho según el caso, para resolver las controversias que 
se susciten como motivo de las leyes mencionadas. 
 Que, como consecuencia de ello, en el ámbito Nacional el Decreto Nº 276/1998 y la Resolución 
Nº 212/1998 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería y sus normas modificatorias, pusieron 
en marcha el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo como mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos, abarcando su competencia todas las relaciones de consumo definidas por las leyes ut supra 
citadas e incluyendo las relaciones de intercambio realizadas en todo el Territorio Nacional. 
 Que a tal fin, LA SUBSECRETARÍA auspicia de esta manera la integración de Tribunales 
Arbitrales locales con estrecha colaboración técnica y asistencia de LA MUNICIPALIDAD. 
 Que la suscripción del presente no implica costo fiscal alguno por parte de LA 
SUBSECRETARÍA. 
 Que las partes coinciden en la conveniencia de realizar el presente convenio de asistencia 
técnica y colaboración institucional sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: Propiciar el arbitraje de consumo como instancia extrajudicial de resolución de conflictos 
del consumo, de conformidad a lo previsto en el Artículo Nº 59 de la Ley 24.240, según texto 
modificado por su similar Nº 26.361. 
SEGUNDA: Colaborar en la implementación de políticas comunes y en la difusión de los conocimientos 
relacionados con la normativa que protege los derechos de los usuarios y  consumidores de bienes y 
servicios. 
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TERCERA: LA SUBSECRETARÍA, a través del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, se 
compromete a colaborar en la implementación de los Tribunales Arbitrales en el Municipio de General 
Pueyrredon. 
CUARTA: Ambas partes se comprometen a intercambiar información relevante, que es útil para el 
seguimiento de los casos y la marcha de los Tribunales de Consumo. 
QUINTA: LA SUBSECRETARÍA brindará asesoramiento y asistencia técnica, así como también la 
capacitación permanente del personal que esté a cargo de LA MUNICIPALIDAD, y de los árbitros que 
designen las asociaciones de defensa del consumidor y las cámaras empresarias. 
SEXTA: Que para todo efecto derivado de la firma del presente, las partes fijan sus domicilios en los 
señalados en el encabezamiento, lugares en los que se realizarán válidamente todas las comunicaciones y 
notificaciones motivadas en el presente Convenio. 
SEPTIMA: Que para todo efecto, y en prueba de conformidad y aceptación, se firman DOS (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a 
los 15 días de marzo de 2012.- 
 
ORDENANZA 20872 
Expte 4499-6-2011 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1280 (06-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase a la “Organización Médica Atlántica S.A.” a adoptar el Factor de Ocupación 
Total (FOT), la Densidad Poblacional Neta (Dn) y la altura consignadas en el plano de fs. 56 del 
Expediente nº 4499-6-11 cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1368-D-12 HCD), inherentes al 
edificio de planta baja y seis (6) niveles superiores con destino de servicio ambulatorio para la salud, a 
ejecutar en el inmueble sito en la calle 25 de Mayo nº 3537, identificado catastralmente como: 
Circunscripción I, Sección D, Manzana 21a, Parcela 16 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga sujeto a cumplimiento de las normas generales y 
las disposiciones particulares que establece el Reglamento General de Construcciones y el Código de 
Ordenamiento Territorial que no se opongan a la presente. 
Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Antes de comenzar 
los trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección 
de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 4º.- 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 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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Castorina Pulti 
 
ORDENANZA 20873 
Expte 3833-0-2012 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1281 (06-06-2012) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y 230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos 
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ente de Obras y Servicios Urbanos 
correspondiente al ejercicio financiero 2011, por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 60/100 ($14.747,60) en las siguientes partidas: 
Prog. F. Fin, Objeto Importe 
01.03 120 1.1.3.3 Bonificación por actividad 113,62 
01.03 120 1.1.6.1 Al Inst. de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires 14.633,98 
  Total 14.747,60 
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al 
cierre del Ejercicio Financiero 2011 en la partida que a continuación se detalla: 
Prog. F. Fin, Objeto Importe 
18.02 120 1.1.1.6 Personal Obrero 14.747,60 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
 
ORDENANZA 20874 
Expte 2624-1-2012 Sancion (31-05-12) 
Decreto de Promulgación 1282 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2011 del Ente Municipal 
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de Turismo, en las partidas principales que se detallan en el Anexo I de  la presente por la suma de 
PESOS CIENTO ONCE MIL TRES CON 94/100 ($ 111.003,94). 
Artículo 2º.- La compensación de excesos contenida en el artículo anterior se financiará con las 
economías producidas en las partidas del Presupuesto de Gastos indicadas en el Anexo II que forma parte 
de la presente. 
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Fernández           Pulti 
ANEXO I 
EXCESOS 
FUENTE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO  
Jurisdicción: 1120000002 ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
Apertura Programática  01.00.00. Actividad Central  
110 Tesoro Municipal  
1.0.0.0. Gastos en personal  
1.3.0.0. Servicios extraordinarios 9.905,71 
 Total Gastos en personal 9.905,71 
4.0.0.0. Bienes de Uso  
4.3.0.0. Maquinaria y equipo 20.628,58 
 Total Bienes de Uso 20.628,58 
 Total 110 – Tesoro Municipal 30.534,29 
 Total Actividad Central 30.534,29 
Apertura Programática  17.00.00. Promoción 

17.04.00. Para el Turista 
 

110 Tesoro Municipal  
4.0.0.0. Bienes de Uso  
4.6.0.0. Obras de arte 8.450,00 
 Total Bienes de Uso 8.450,00 
5.0.0.0. Transferencias  
5.1.0.0. Transf. al sector privado para financiar gastos corrientes 63.203,12 
 Total Transferencias 63.203,12 
 Total 110 – Tesoro Municipal 71.653,12 
 Total para el Turista 71.653,12 
 Total Promoción 71.653,12 
Apertura Programática  18.00.00. Asistencia al Turista  
110 Tesoro Municipal  
1.0.0.0. Gastos en personal  
1.3.0.0. Servicios extraordinarios 4.844,17 
 Total Gastos en personal 4.844,17 
7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos  
7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 3.972,36 
 Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 3.972,36 
 Total 110 – Tesoro Municipal 8.816,53 
 Total Asistencia al Turista 8.816,53 
  

TOTAL EXCESOS 
 
111.003,94 

Corresponde Exp. 1267-D-12 
ANEXO II 
ECONOMIAS 
FUENTE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO  
Jurisdicción: 1120000002 ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
Apertura Programática  01.00.00. Actividad Central  
110 Tesoro Municipal  
3.0.0.0. Servicios no personales  
3.9.0.0. Otros servicios 30.534,29 
 Total Servicios no personales 30.534,29 
 Total 110 – Tesoro Municipal 30.534,29 
 Total Actividad Central 30.534,29 
Apertura Programática  17.00.00. Promoción 

17.04.00. Para el Turista 
 

110 Tesoro Municipal  
3.0.0.0. Servicios no personales  
3.9.0.0. Otros servicios 71.653,12 
 Total Servicios no personales 71.653,12 
 Total 110 – Tesoro Municipal 71.653,12 
 Total Para el Turista 71.653,12 
 Total Promoción 71.653,12 
Apertura Programática  18.00.00. Asistencia al Turista  
110 Tesoro Municipal  
3.0.0.0. Servicios no personales  
3.9.0.0. Otros Servicios 8.816,53 
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 Total Servicios no personales 8.816,53 
 Total 110 – Tesoro Municipal 8.816,53 
 Total Asistencia al Turista 8.816,53 
  

TOTAL ECONOMIAS 
 
111.003,94 

 
ORDENANZA 20875 
Expte 3837-8-2012 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1283 (06-06-12) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
los excesos que al cierre del ejercicio financiero 2011 se registran en las partidas presupuestarias del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación que se detallan en el Anexo I, que ascienden a la suma de PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
CON 57/100 ($5.586.243,57), con economías provenientes de las partidas detalladas en el Anexo II de la 
presente. 
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Taccone         Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 20876 
Expte 3062-6-2012 Alc 01 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1284 ( 06-06-2012) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y 230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos 
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al 
ejercicio financiero 2011, cuyo detalle analítico obra en el Anexo I  de la presente y que asciende a la 
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE ($37.128.919.-) 
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al 
cierre del Ejercicio Financiero 2011 en las partidas que se detallan en el Anexo II  de la presente. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en 
su soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 20878 
Expte 3160-2-2002 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promugacion 1332 ( 14-06-2012) 
Artículo 1º.- Incorpórase un artículo a la Ordenanza nº 14.849 –Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos-,  el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 10º.- Todo incumplimiento de lo dispuesto en la presente  hará pasible al funcionario 
interviniente de una sanción equivalente al 0,25% del monto establecido en el artículo 3º de la 
Ordenanza 4544 - Código Contravencional Municipal por la primera transgresión, 
incrementándose la sanción en el mismo monto por cada incumplimiento sucesivo en el que 
incurra el mismo funcionario.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Gauna Pulti 
 
ORDENANZA 20879 
Expte 5194-0-1994 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1398 (21-06-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 9364, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

“Artículo 1º.- Establécese que las Comunicaciones sancionadas por el Honorable Concejo 
Deliberante y todo pedido de informes requerido por las comisiones internas del Honorable 
Cuerpo al Departamento Ejecutivo o a sus Entes Descentralizados, deberán ser respondidos 
dentro de los 30 días hábiles administrativos contados desde la recepción de las actuaciones y 
siempre que no se hubiera establecido otro plazo en la disposición. 
En los casos en que la complejidad o la naturaleza del asunto fundaran una solicitud de 
prórroga, el Departamento Ejecutivo lo formulará antes del vencimiento del plazo original por 
ante el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, quién resolverá el otorgamiento de un 
plazo suplementario que no podrá exceder los 15 días hábiles administrativos”. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
García           Pulti 
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ORDENANZA 20880 
Expte 1358-6-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1399 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 3º de la Ordenanza nº 9139 los que quedarán redactados de 
la siguiente forma: 

“Artículo 2º.- Aquellos establecimientos del rubro definido en el artículo 1º que no reunieren 
alguno de los requisitos exigidos por la Municipalidad para obtener la habilitación definitiva, 
pero que cuenten con condiciones de seguridad, salubridad e higiene para su funcionamiento, y 
cumplimenten las exigencias del Código de Ordenamiento Territorial (COT), de la Ley 
Provincial 11459 y de su Decreto Reglamentario, y del Decreto Municipal 1268/00, cuyas 
sociedades o responsables estén inscriptos en la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y en la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), podrán solicitar un certificado de habilitación limitado en 
el tiempo.” 
“Artículo 3º.- A los fines de evaluar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, 
salubridad e higiene a que alude el artículo 2º, será tomada como referencia la información 
contenida en el protocolo que integra la presente como Anexo I y la obligación de cumplir con 
las buenas prácticas de manufactura, trazabilidad de productos y documentación de ingreso y 
egreso de mercaderías, como Remito, Permiso de Tránsito Restringido (PTR), Código de 
Operaciones de Traslado (COT) y además deberá tener un responsable de la aplicación del 
Sistema de Calidad y Trazabilidad autorizado y con presencia en planta.” 

Artículo 2º.- Incorpórase un artículo a la Ordenanza nº 9139, con el siguiente texto: 
“Artículo 3º bis.- En el certificado provisorio a que hace referencia el artículo 2º, última parte, 
constará el detalle de las exigencias requeridas por el Municipio para obtener la habilitación 
definitiva. Dicho certificado tendrá una vigencia improrrogable de hasta dieciocho (18) meses, 
lapso durante el cual deberán ser reunidas todas las condiciones necesarias para alcanzar la 
habilitación definitiva, debiendo adecuarse a las disposiciones que al respecto rijan en ese 
momento.” 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en  el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 20881 
Expte 14007-6-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1400 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma “DEPMAR S.A.”, a adoptar un Plano Límite de 18,20m. con el cono 
de sombra resultante y a ocupar bajo cota de parcela la franja de retiro de frente prevista por el Código de 
Ordenamiento Territorial, conforme a planos de anteproyecto glosados a fs. 4 y 5 del Expediente nº 
14007-6-2011 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1311-D-12 HCD), en el edificio en 
construcción con planos aprobados destinado a “Vivienda Multifamiliar”, ubicado en la Avenida Félix 
U. Camet en esquina con la calle Acevedo, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección B, Manzana 132, Parcela 4a de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el 
Código de Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a 
las disposiciones de la presente. 
 
Artículo 3º.- Con carácter previo, 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 14.576. 
 
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el Permiso de Construcción correspondiente ante la Dirección de Obras 
Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
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ORDENANZA 20882 
Expte 2322-8-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1401 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase a la Union de Rugby de Mar del Plata, Personería Jurídica reconocida por 
Resolución D.P.P.J. nº 2241, con domicilio en calle Balcarce nº 4461 de la ciudad de Mar del Plata, 
permiso precario de uso de un espacio cubierto sito en las  instalaciones del Velódromo “Julio Polet” del 
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, conforme croquis que como Anexo I A y B 
forma parte integrante de la presente, al único y exclusivo  fin de  instalar un gimnasio de alto 
rendimiento. 
Artículo 2º.- El permiso de uso y ocupación otorgado por el artículo precedente mantendrá su vigencia  
por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Tenencia Precaria que 
forma parte de la presente como Anexo III, y revestirá carácter precario. Independientemente de ello, la 
Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la revocación  del permiso, cuando lo considere  
necesario, oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno  por 
parte de la permisionaria.  
Artículo 3º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación será el encargado de supervisar  y controlar el 
cumplimiento por parte de la permisionaria de las condiciones, exigencias y obligaciones  establecidas  
por la presente. 
Artículo 4º.- La permisionaria  deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones  que seguidamente se 
especifican: 

• Mantener a su costa los predios, edificios e instalaciones en buen estado de higiene, limpieza  y 
conservación. 

• Cumplir con las reglamentaciones que establezca el Ente Municipal de Deportes y Recreación 
y/o la Municipalidad de General Pueyrredon y no causar inconvenientes a las demás actividades 
que se desarrollen en el resto del ámbito de ese centro  recreativo. 

• Facilitar las instalaciones cuando le sea requerido por el Ente Municipal de Deportes y 
Recreación y/o la Municipalidad de General Pueyrredon. 

• Previo a la realización de nuevas obras o instalaciones o modificación de las existentes,  deberá 
elevar  un proyecto de  las  mismas  no pudiendo  realizarlas sin  la aprobación del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación y/o la Municipalidad. 

• Contratar los respectivos seguros de responsabilidad civil por la actividad a desarrollar. 
• Designar  un director o supervisor técnico-deportivo del establecimiento. 
• Inscribirse en el Registro Municipal de Actividades Físicas  y Deportivas del Partido de General 

Pueyrredon, creado por Ordenanza nº 18.276, dando cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones  establecidas en dicha norma y en su reglamentación. 

• La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar el traslado total o parcial de las instalaciones 
a otro sector cuando así lo determine, sin que ello genere derecho a  reclamo  o resarcimiento 
alguno a favor de la permisionaria.    

• Contratar  un profesor especializado quien estará a cargo del centro deportivo. 
Artículo 5º.- Como contraprestación por el permiso de uso y ocupación la permisionaria deberá proveer 
los  materiales necesarios para el acondicionamiento del espacio cedido, de conformidad al detalle que 
como Anexo II  forma parte de la presente,  y otorgar becas gratuitas a aquellos deportistas locales 
designados por el EMDER. 
 
Artículo 6º.- La permisionaria deberá dar efectivo cumplimiento a todas las                        obligaciones 
emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo el Ente Municipal de Deportes obligaciones 
emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo el Ente Municipal de Deportes y Recreación a 
su exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso concedido,  ante el incumplimiento de las 
mismas.  
Artículo 7º.- Producida  la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen  sido 
efectivizadas  en el predio  pasarán  al dominio municipal, sin derecho a reclamo  ni compensación  
alguna  para la permisionaria.  
Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la 
permisionaria deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la Municipalidad dentro del 
término perentorio e improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de tal decisión, bajo 
apercibimiento de dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales  tendientes a tal fin.  
Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio  la permisionaria deberá constituir  un seguro de incendio  
y de cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones. Asimismo deberá  contratar un seguro de 
responsabilidad civil  durante todo el período de vigencia  del permiso, por hechos originados  en la 
actividad desarrollada por la permisionaria, por sus dependientes y co-contratistas, sobre pertenencias de 
terceros o que se produzcan  sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que 
integran el predio adjudicado. Tales seguros serán contratados por la permisionaria en cualquier 
compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras y habrán de 
cumplimentar  los recaudos  emergentes  de la normativa municipal aplicable.  
Artículo 10º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación llevará adelante la tarea de contralor y 
fiscalización de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos 
requerimientos, a efectos de concretar un seguimiento pormenorizado  en cuanto a montos percibidos por 
los diferentes conceptos, asignación de los mismos a trabajos en los espacios fiscales involucrados, y 
todo otro elemento o información que resulte derivado de la puesta en práctica y ejecución  de la norma.   
Artículo 11º.- La permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento  transferir el permiso 
otorgado, ni parcial ni  totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación. 
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Artículo 12º.- Sin perjuicio de lo normado por el artículo 2º, párrafo segundo, la concedente podrá 
disponer la inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

1. Cambio de destino de las instalaciones cedidas. 
2. Transferencia del permiso. 
3. Permitir  la intrusión  de terceros en el predio cedido.  
4. No cumplir con las obligaciones  fijadas  a través de la presente y/o del resto de las normas 

municipales  en vigencia, o incurrir  en violación reiterada de las mismas. 
5. Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido. 
6. Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.  

Artículo 13º.- Como condición  previa  para el inicio del uso y explotación  de la unidad  la 
permisionaria deberá suscribir el Acta de Tenencia Precaria que forma parte de la presente  como Anexo 
III, en la que se fijan  las pautas que regirán  el permiso concedido. 
Artículo 14º.- Autorízase a  la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación a que proceda  
a la suscripción del Acta de Tenencia Precaria a que alude el artículo que antecede. 
Artículo 15º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Taccone          Pulti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I A 
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ANEXO 1 B 
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ANEXO II 
 
ITEM                                           Unidad    Cantidad 
MAMPOSTERIA   
Ladrillo 18x18x33cm Unid. 698 
Cemento  Bls. 30 
Cal Hidráulica  Bls. 88 
Arena Semifina M3 12 
Hidrófugo Mineral Kg 1 
Cascotes de Ladrillo M3 8 
Mosaicos Granito Reconstituido Unid. 110 
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Pastina Color Crema Kg 42 
TABIQUERIA /CERRAMIENTOS   
Placas Roca de yeso Unid. 6 
Perfiles Acero Conformado Unid. 8 
Masilla para placas Unid. 2 
Cinta Adhesiva para placas Unid. 1 
Placas contrachapado Unid.  6 
Vidrio flotado 4mm M2 64 
Parante de madera 3”x2” (6m longitud) Unid. 10 
Listón de madera 2”x1/2” (6m longitud) Unid.  20 
Sellador siliconado SIKA (pomo) Unid. 5 
CARPINTERIA   
de Aluminio V 5,75x2,80m s/modelo existente Unid. 2 
de Aluminio P 2,25x2,80m s/modelo existente Unid. 2 
de Aluminio Paño fijo 1,20/0,80x2,80m s/modelo Unid. 2 
de Madera  P 0,90x2,10m (tipo placa) Unid. 4 
PINTURA   
Sellador al agua Lts. 4 
Latex al Agua Blanco Lts. 40,5 
Fondo Blanco Lts. 2,3 
Esmalte Blanco Mate Lts. 2,3 
ELECTRICIDAD   
Cajas Rectangulares/Octogonales Unid. 26 
Bastidores Rectangulares Tomacorrientes/llaves Unid. 14 
Artefactos para Tubos Fluorescentes 2x25w Unid. 12 
Artefactos Luz de Emergencia Unid. 4 
Cable Unifilar varios colores Ml 260 
Tablero c/2 llaves termomagnéticas bipolares Unid. 1 
ANEXO III 
ACTA DE TENENCIA PRECARIA 
     Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GENERAL PUEYRREDÓN, representado en este acto por su Presidente, Dr. Horacio Taccone,  
D.N.I Nº …………………………………., con domicilio en la calle  de los Jubilados s/Nº Parque 
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos 
Aires, en adelante el  ENTE,  por una parte, y la UNION DE RUGBY DE MAR DEL PLATA, 
representada en éste acto por su Presidente, …………………………….., quien acredita identidad con 
D.N.I. Nº …………………….., con domicilio en calle………………………………….. de la ciudad de 
Mar del Plata, por la otra en adelante denominada la U.R.M.D.P., han convenido en celebrar el presente 
convenio, el que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber: 
PRIMERA: EL ENTE hace entrega y la U.R.M.D.P. recibe de total conformidad, un espacio cubierto 
sito en las  instalaciones del Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 
Bronzini”, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I A y B de la presente Ordenanza, en 
carácter transitorio, precario, revocable y gratuito, destinado a la instalación de un gimnasio de alto 
rendimiento. 
SEGUNDA: La U.R.M.D.P. recepciona el predio de referencia, prestando expresa  conformidad a las 
condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo  y explotarlo únicamente para el 
destino autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en 
concepto de obras, infraestructura y acondicionamiento  del lugar se realicen  en el mismo. 
TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula  segunda, la U.R.M.D.P. se compromete a 
requerir, previamente a realizar cualquier modificación edilicia, autorización  pertinente ante el ENTE, 
como así también a presentar la documentación respectiva  ante las áreas municipales  competentes. 
CUARTA: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente hasta el…………….., momento 
en que la U.R.M.D.P. deberá reintegrar el predio al ENTE, sin perjuicio de  las facultades  que le 
competen a este último  de disponer la revocación del permiso  conforme lo prescribe  el artículo 2º de la  
Ordenanza.   
QUINTA: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia  que  originara  tal 
situación, el ENTE podrá requerir la restitución del espacio fiscal a la U.R.M.D.P. libre de todo ocupante 
y/o bienes, sean éstos de su propiedad  o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la  
Ordenanza. 
SEXTA:  La U.R.M.D.P. se responsabiliza  por todos los actos  que realice  con motivo de la actividad  
que desarrolle en el bien permisionado, lo que implica  asumir y dar respuesta a todos  y cada uno de los 
reclamos que se originen con motivo de contrataciones que se lleve a cabo  con personas físicas o 
jurídicas  sobre el particular, manteniendo indemne al ENTE  ante las eventuales  reclamaciones que 
pudieran interponerse ante este último por parte de terceros.    
SEPTIMA: La U.R.M.D.P. se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la presentación 
ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación de las constancias que  acrediten la contratación de los 
siguientes seguros: incendio, daños, responsabilidad civil, etc. los que  se ajustarán a  las condiciones 
consignadas  en el artículo 9º de la Ordenanza. 
OCTAVA: Para todos los efectos emergentes de la presente las  partes  constituyen  domicilios legales 
en los sitios ut supra indicados, y pactan, asimismo, la Jurisdicción de los Tribunales Competentes del 
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Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el 
Federal. 
En prueba de conformidad  se suscriben tres (3) ejemplares  de igual tenor  y a un solo efecto, en la 
ciudad de Mar del Plata a los …. días del mes de  ……………………2012.  
 
ORDENANZA 20883 
Expte 14096-0-2011 Sancion (14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1402 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción VI – Sección H – Manzana 60 n, Parcela 19, ubicada en la calle Génova 4669 del Barrio 
General San Martín de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de las señoras 
Nélida Nicolasa Barrientos y Eva Cristina Monsalvo, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 
expediente 14096-0-11 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1393-D-12 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 
en los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 
escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA  20884 
Expte 10872-5-2010 Sancion (14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1403 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción II – Sección K – Manzana 157, Parcela 1, ubicada en la calle Diarte 1104 del Barrio 2 de 
Abril de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores César Gustavo 
Brandan y Liliana Susana Pirrotta, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 10872-5-10 
Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1395-D-12 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 
en los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 
escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20885 
Expte 14098-4-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1404 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción VI – Sección A – Manzana 41 bb, Parcela 12, ubicada en la calle Bayley 961 del Barrio 
Libertad de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Daniel Omar 
Dicipio, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 14098-4-11 Cuerpo 1 del 
Departamento Ejecutivo (Exp. 1396-D-12 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 
en los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 
escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20886 
Expte 4898-0-2012 Alc01 Cpo01 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1405 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS DIEZ ($ 5.310.-) a favor de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de 
Música (SADAIC), en concepto de arancel adeudado por el uso del repertorio musical durante el 
Programa “Deporte al Sol” (Edición 2007). 
Artículo 2º.- A los fines de poder cumplimentar las disposiciones del artículo anterior que reconoce la 
deuda y autoriza el pago, compénsanse con idénticos efectos jurídicos que los previstos en el artículo 67º 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que al cierre del ejercicio 2007 registra la partida 



 24 

presupuestaria indicada en el inciso a), utilizando a tal fin la economía de la partida indicada en el inciso 
b): 

a) Excesos 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

  

16 04 3 4 9 0 Servicios Téc. y Profesionales (Otros) 5.310 
      TOTAL 5.310 

b) Economías 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

  

16 03 3 4 2 0 Médicos y sanitarios 810 
16 03 3 4 9 0 Servicios Téc. y Profesionales (Otros) 4.500 
      TOTAL 5.310 
Artículo 3º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación a registrar en su contabilidad con 
débito a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta “Deuda Flotante Ejercicios 
Anteriores”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo 1º. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Taccone                     Pulti 
 
ORDENANZA 20887 
Expte 14404-7-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1406 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción IV – Sección DD – Manzana 215, Parcela 19, ubicada en la calle Ciudad de Bragado 
1142 del Barrio General Belgrano de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor 
del señor Juan de Dios Esperón, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 14404-7-11 
Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1400-D-12 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 
en los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 
escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20888 
Expte 4579-2-2010 Sancion (14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1407 ( 21-06-212) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario,  al señor José Luis Chappa, a afectar con los usos de 
suelo “Cambio de Aceite y Filtro” y “Venta de Repuestos, Aceites y Lubricantes para el Automotor”, el 
inmueble sito en la Avenida Arturo Alió nº 819, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección A, Manzana 42 aa, Parcela 8 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a:  

a) Cumplimentar con lo establecido por la Ley Provincial nº 5965 de protección a las fuentes de 
provisión, cursos y cuerpos receptores de agua, y la Ley Provincial nº 11.720 y su Decreto 
Reglamentario nº 806/97 de residuos especiales. 

b) Reservar una superficie interna equivalente al 50% de la unidad de uso destinada a la guarda y 
estacionamiento para vehículos, según lo prescribe el artículo 5.5.2.5/3 del Código de 
Ordenamiento Territorial. 

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.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
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Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20889 
Expte 10013-3-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1408 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Elimínase del Anexo I de la Ordenanza nº 4833 y sus modificatorias, los números de orden 
79, 80, 81, 150 y 153. 
Artículo 2º.- Establécese  el sentido de circulación de la calle Pehuajo de NE a SO entre Avda. Juan B. 
Justo y la calle Elcano. 
Artículo 3º.- Establécese el sentido de circulación de la calle Gaboto de SE a NO entre las calles 
Pehuajo y Rateriy. 
Artículo 4º.- Establécese el sentido de circulación de la calle José Camusso de NE a SO entre las calles 
Solís y 12 de Octubre. 
Artículo 5º.- Establécese el sentido de circulación de la calle Elcano de NO a SE entre las calles Pehuajo 
y Rateriy. 
Artículo 6º.- Establécese el sentido de circulación de la calle 12 de Octubre de SE a NO entre las calles 
Pehuajo y Rateriy. 
Artículo 7º.- Autorízase la instalación de un espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para 
automóviles de alquiler con taxímetro, con capacidad para ocho (8) unidades, sobre los números impares 
de la calle Gaboto entre la calle Pehuajo y las vías del ferrocarril. 
Artículo 8º.- Prohíbese el estacionamiento sobre la acera de los números pares de la calle Pehuajo entre 
la Avda. Juan B. Justo y la calle 12 de Octubre. 
Artículo 9º.- Derógase toda otra norma que se oponga a la presente. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc..- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
 
ORDENANZA 20890 
Expte 1513-3-2010 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1409 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Yolanda Graciela Sotelo a afectar por un 
período de veinticuatro (24) meses, con el uso de suelo “Compraventa de Muebles Nuevos y Usados 
(con reparación complementaria)”, el inmueble sito en la calle 14 de Julio nº 1411, identificado 
catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 20a, Parcela 8a de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º  se otorga condicionado a: 

a) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la 
actividad o con elementos fijos o móviles (carteles, equipos, herramientas, muebles, vehículos, 
señales u otros). 

b) 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.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20891 
Expte 6535-9-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1410 (21-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma PIQUI – MAR S.A. a afectar con el uso “Sala 
Velatoria – Exposición y Venta de Ataúdes y Urnas – Servicio de Cafetería Complementario”, el 
inmueble ubicado en la calle San Juan nº 3029, identificado catastralmente como Circunscripción VI, 
Sección C, Manzana 258D, Parcela 10a de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a cumplimentar con lo establecido en la 
Ordenanza nº 7811. 
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Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20892 
Expte 10890-8-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1411 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Abel Orlando Hernández a afectar con el uso 
“Taller de Chapa y Pintura” el inmueble ubicado en la calle General Savio nº 1871, sito en el predio 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 46R, Parcela 12 de la ciudad 
de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1. No realizar tareas propias de la actividad en la vía pública. 
2.2. Cualquier denuncia de vecinos comprobable en su grado de molestia por la autoridad competente 
dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 4º.- 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  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.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 20893 
Expte 16740-6-2011 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1412 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo a los agentes del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación que a continuación se indican, de la Bonificación por Tarea 
Riesgosa e Insalubre correspondiente al período comprendido entre el 1º de noviembre de 2008 y el 31 
de diciembre de 2010: 
Agente Legajo 

 
Importe 

Antonio Rafael Pirozzi Leg. 15441 $ 16.210,19 
Mario Alberto Pidal Leg. 21361 $ 16.210,19 
Artículo2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CINCO MIL OCHECIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 66/100 ($ 5.835,66) a las entidades que a continuación se detallan, 
correspondiente al pago retroactivo de las sumas reconocidas por el artículo anterior y por los importes 
que en cada caso se indica: 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires           $   3.890,44 
Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales (MSTM)           $      972,61  
Asociación Mutual de Trabajadores Actividad Repostera (AMTAR)           $      972,61 
Artículo 3º.- A los fines de poder cumplimentar las disposiciones de los artículos anteriores que 
reconocen la deuda y autorizan el pago, compénsense con idénticos efectos jurídicos que los previstos en 
el artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que al cierre de los ejercicios 
2008, 2009 y 2010 registran las partidas presupuestarias que se indican, utilizando a tal fin economías de 
las que se detallan: 
Ejercicio 2008 
Excesos 
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Act. 
Cent. 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 3 5 Bonif. por tarea riesgosa e insalubre 1.897,08 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 246,61 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 123,30 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 158,02 
      Total 2.425,01 
Economías 
Act. 
Cent. 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 1 1 Personal Superior 2.425,01 
      Total 2.425,01 
Ejercicio 2009 
Excesos 
Act. 
Cent. 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 3 5 Bonif. por tarea riesgosa e insalubre 12.607,08 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 1.638,87 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 819,44 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 1.050,16 
      Total 16.115,55 
Economías 
Act. 
Cent. 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 1 3 Personal Profesional 16.115,55 
      Total 16.115,55 
Ejercicio 2010 
Excesos 
Act. 
Cent 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 3 5 Bonif. por tarea riesgosa e insalubre 15.423,28 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 1.284,76 
      Total 16.708,04 
Economías 
Act. 
Cent. 

Act Inc. Part. 
Princ. 

Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

 Importe 

1 1 1 1 1 7 Personal de Servicio 16.708,04 
      Total 16.708,04 
Artículo 4º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación  a registrar en su contabilidad con 
débito a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta “Deuda Flotante Ejercicios 
Anteriores”, el importe de la deuda que se reconoce en los artículos 1º y 2º. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Taccone                     Pulti 

 
ORDENANZA 20894 
Expte 19605-09-1984 Alc 01 Sancion ( 31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1415 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º, 2º y 3º de la Ordenanza  6087, los que quedarán redactados de 
la siguiente manera: 
 “Artículo 1º.- Aquellos propietarios de terrenos baldíos y/o los que por cualquier causa los 

detenten, exploten o cuiden, que mantengan los mismos en mal estado de conservación, 
deberán inmediatamente y sin más trámite proceder a su limpieza, eliminando malezas, basura, 
residuos y todo tipo y género de materias que implique un riesgo para la salubridad pública. 

 Artículo 2º.- En aquellos casos en que el plazo de intimación haya sido superado,  la 
Municipalidad podrá disponer la ejecución de los trabajos de limpieza a través del 
Departamento de Higiene Urbana  o mediante la privatización del servicio, con cargo al titular 
de dominio y bajo apercibimiento de procederse al cobro del servicio prestado  por vía judicial. 
A ésto se sumarán las sanciones correspondientes según el Código Contravencional. 
Artículo 3º.- En los casos de terrenos baldíos totalmente cercados que se encuentren  en las 
condiciones del artículo 1º, previa intimación fehaciente al propietario por el plazo de diez días 
hábiles, y no cumplimentada, el Departamento Ejecutivo quedará  facultado a realizar los 
actos conducentes para el ingreso a los  mismos y su posterior limpieza, todo a cargo del 
propietario y en las condiciones que fija esta Ordenanza”. 

 Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
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ORDENANZA 20895 
Expte 6658-0-2012 Sancion (31-05-2012) 
Decreto de Promulgación 1416 ( 21-06-2012) 
Artículo 1º.- Impleméntese el concurso “El barrio que yo quiero, la ciudad que pretendo”, para todas las 
Escuelas Primarias dependientes de la Secretaría de Educación Municipal del Partido de Gral. 
Pueyrredon, de acuerdo con las bases que se explicitan en el Anexo I que forma parte de la presente.  
Artículo 2º.- Los premios mencionados en el Anexo I serán determinados por el Departamento 
Ejecutivo. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
Anexo I 

Bases 
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon y la Secretaría de Educación 
convocan al concurso de trabajos escolares “El barrio que yo quiero, la ciudad que pretendo”.  
Tema:  “El barrio que yo quiero, la ciudad que pretendo”. 
Dirigido a: estudiantes de Escuelas Primarias Municipales. 
Plazo de presentación: Los trabajos podrán presentarse entre los días …….  y  ….… de 2012. 
Equipo: El trabajo será realizado por equipos de dos a cinco estudiantes y un docente tutor.  
Categorías: Se establecerán dos categorías: una para estudiantes de primer a tercer año y otra para 
estudiantes de cuarto a sexto año. 
Tema 
El tema del concurso es “El barrio que yo quiero, la ciudad que pretendo”. 
Los trabajos tratarán sobre aquellos aspectos que los estudiantes querrían mejorar en su barrio, 
profundizar, cambiar o sostener.  
Categorías / Modalidades  
• Se establecen dos categorías: una para alumnos de primer a tercer año y otra para alumnos de cuarto 
a sexto año.  
• Dentro de cada categoría se establecen las siguientes modalidades:  
Trabajo monográfico: Texto que analice brevemente la historia del barrio y como le gustaría verlo en el 
futuro inmediato.  
Maquetas: Construcción de una maqueta con las reformas que imaginan para mejorar el barrio en el que 
viven. 
Participantes  
Podrán participar estudiantes de cualquier establecimiento educativo de nivel primario dependientes de la 
Secretaría de Educación Municipal. El trabajo deberá ser realizado por un equipo formado por un 
mínimo de dos y un máximo de cinco estudiantes, que deberán contar con un docente como tutor. 
Cada establecimiento podrá presentar cuantos equipos desee con trabajos monográficos. En cuanto a las 
maquetas, sólo podrá presentar una por curso.  
Cada docente podrá coordinar cuantos equipos considere. 
Presentaciones  
Los textos no superarán las 6 hojas, A4, tipografía 12 Arial, interlineado 1,5 cm, márgenes: 2,5 cm 
Se podrán incluir fotografías con un tamaño máximo de 10x15 centímetros. 
El texto deberá ir acompañado de toda la bibliografía empleada en la realización e, igualmente, deberán 
citarse las fuentes consultadas para su ejecución.  
Se entregarán tres (3) copias  firmadas con seudónimo en sobres separados. En sólo uno de ellos que se 
identificará en la parte externa del sobre como “original” deberán incluir una hoja aparte con los datos 
completos de los concursantes: a) seudónimo, b) nombres, c) apellidos, d) edad, e) tipo y nº de 
documento, f) escuela, nivel educativo, año y división, g) teléfono y e-mail  particular,  h) teléfono del 
colegio, J) nombre, apellido, teléfono y e-mail del docente. En la parte externa de cada uno de los tres 
sobres sólo debe figurar el seudónimo y el título del trabajo, nunca el nombre real del concursante.  
Las Maquetas: Se entregarán firmadas con seudónimos y en sobre separado que se identificará en la parte 
externa del sobre como “datos” y dichos seudónimos deberán incluir los datos completos de los 
concursantes: a) seudónimo, b) nombres, c) apellidos, d) edad, e) tipo y nº de documento, f) escuela, 
nivel educativo, año y división, g) teléfono y e-mail  particular,  h) teléfono del colegio, J) nombre, 
apellido, teléfono y e-mail del docente. En la parte externa de cada uno de los tres sobres sólo debe 
figurar el seudónimo y el título del trabajo, nunca el nombre real del concursante.  
Plazo de Presentación 
• El plazo de presentación de los trabajos comienza el …… y finaliza el ….      de 2012 y se entregarán en 
la sede de la Secretaría de Educación ubicada en la calle Catamarca nº 2930.  
Jurado  
El jurado estará formado por dos representante del Departamento Ejecutivo dependiente de la Secretaría 
de Educación y tres representantes del Honorable Concejo Deliberante. 
El jurado podrá designar un equipo técnico de colaboradores para los trabajos previos de selección.  
El fallo del jurado será inapelable y los premios podrán ser declarados desiertos. Asimismo,  estará 
facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiere quedado recogida de modo 
explícito en estas bases.  
Premios  
Dentro de cada categoría, y para cada modalidad, se elegirá un equipo ganador, que será acreedor a un 
premio. 
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Los profesores y tutores de los trabajos ganadores, también serán acreedores de una distinción.   
La entrega de premios tendrá lugar en un acto público a realizarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. 
Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante. 
 
ORDENANZA 20897 
Expte 7168-5-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1469 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción de “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Maestro 
Leopoldo Federico, intérprete de nuestra música ciudadana de la época de los `40 y que sigue siendo en 
la actualidad un referente emblemático del tango, de impresionante trayectoria participando en orquestas 
de primer nivel que lo ha hecho merecedor del reconocimiento nacional e internacional y lo ubican como 
uno de los más grandes intérpretes de nuestro país. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Maestro Leopoldo Federico en un 
acto a convocarse al efecto en el Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Reales            Pulti 
 
FUNDAMENTOS 

El presente reconocimiento halla su oportunidad en la presencia del Maestro Leopoldo Federico 
y su orquesta, con motivo de brindar un concierto de tango en la ciudad de Mar del Plata, el día sábado 
16 de junio de 2012 en la sala Ástor Piazzolla del Teatro Auditórium. 
 Huelga decir que el Maestro Leopoldo Federico representa, en el universo de nuestra música 
ciudadana, una leyenda del tango rioplatense. 
 Siendo muy joven ya expresaba con su bandoneón un talento muy particular que contagiaba 
emociones, y generaba en el público la sensación de que hablaba Buenos Aires. Éstas y otras expresiones 
musicales de este virtuoso de nuestra música popular posibilitó que rápidamente lo convocaran los más 
grandes maestros de nuestra época de oro del tango como Héctor Stamponi, Carlos Di Sarli, Miguel 
Caló, Mariano Mores, Horacio Salgán,  entre otros, compartiendo grabaciones imborrables. Al decir de 
estos grandes directores, es su diversidad de estilos y su enorme talento lo que le permitió adaptarse y 
enriquecer cada obra musical que compone nuestro acervo popular.  

Resultaría innumerable mencionar sus éxitos que se han ido cristalizando a lo largo de una 
trayectoria artística que se inicia hace más de 68 años; basta con recordar la convocatoria que le hace 
Ástor Piazzolla, como miembro fundacional del mítico Octeto Buenos Aires, participando en todas sus 
grabaciones y conciertos que brinda en Buenos Aires y Montevideo. 
 Como director de orquesta en sus inicios, tuvo como vocalistas a Roberto Rufino y Elsa Rivas, 
lo que le genera un “plus” para que su éxito sea rotundo. Un año después forma un binomio de orquesta 
y cantor imbatible con la presencia de Julio Sosa  “el varón del tango”, lo que generó un hecho de 
características muy particulares, ya que las actuaciones de los conjuntos de moda del “rock and roll” 
debían competir con el binomio Leopoldo Federico – Julio Sosa, quien había logrado en la juventud un 
sentimiento que sólo los elegidos podían hacerlo. 
 El maestro Leopoldo Federico, autor de más de 50 composiciones, llevó nuestra música 
ciudadana a gran parte del mundo, convirtiéndose en un embajador del más alto nivel de nuestra cultura. 

Recientemente, ha sido distinguido por la Cámara Alta del Congreso de la Nación con el premio 
“Senador Domingo Faustino Sarmiento”, por su labor a favor de una mejor calidad de vida de los 
habitantes y la comunidad. 
 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga la 
distinción de “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Maestro Leopoldo Federico 
 
ORDENANZA 20898 
Expte 7167-8-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1470 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Carlos 
García González, en reconocimiento a su trayectoria artística y en agradecimiento por su legado al 
Patrimonio Cultural de la Nación al ser el autor del marscarón de proa de la Fragata Libertad. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al señor Carlos García González, en un acto a convocarse 
al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Reales            Pulti 
                                      
FUNDAMENTOS 
 El presente reconocimiento se sustancia en la calidad artística del escultor Carlos García 
González. 

Este artista plástico español reside en Argentina desde 1943 y desde 1963 eligió nuestra ciudad 
para vivir junto a su familia. 
 Dada su altísima capacidad creadora, su dedicación y su constante búsqueda del 
perfeccionamiento, la Secretaría de Marina le encargó la construcción del mascarón de proa para la 
Fragata A.R.A. “Libertad”. 
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 En el pensamiento que reconocer no sólo significa valorar los logros o cualidades de la persona 
distinguida, sino también expresar gratitud; es que a Carlos García González, a quien se lo puede 
considerar como el “último mascaronero del siglo XX” ha dejado a nuestra patria un valioso legado que 
contribuye al enriquecimiento del patrimonio cultural de la Nación. 

Hoy nuestra Fragata A.R.A “Libertad” surca los mares de todo el mundo orgullosa llevando la 
imagen de la República Argentina representada por esa mujer impecablemente esculpida por este artista, 
según la tradición marina, ella es quien custodia y guía a la nave y a su tripulación resguardándolos de 
los peligros. 
 Sus obras y cualidades artísticas han sido premiadas y reconocidas, recibió el premio único 
otorgado a artistas extranjeros, fue galardonado con el premio “Dirección General de Bellas Artes”, entre 
otras distinciones. 
 Carlos García González debido a un accidente cerebro vascular sufrido hace 11 años, según sus 
propias palabras expresadas en una entrevista que le hicieran en el diario “La Capital”, siente que “quedó 
fuera de combate”, sin embargo alguien que caminó en el arte luchando por la excelencia artística, que 
dejó su impronta en cada obra, años de entrega y dedicación, sigue dando frutos, su labor creativa sigue 
generando admiración que trasciende a su propia opinión. 
  En tal sentido, consideramos que declarar “Vecino Destacado” a Carlos “G.G”  (modo en que 
se lo conoce en su ambiente dada su afable personalidad), es no sólo valorar  su capacidad creadora sino 
también brindarle una muestra de real agradecimiento por su legado al acervo cultural nacional. 
 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título 
de “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Carlos García González, en 
reconocimiento a su trayectoria artística y en agradecimiento por su legado al patrimonio cultural de la 
Nación, al ser el autor del mascarón de proa de la Fragata A.R.A. “Libertad”. 
 
ORDENANZA 20899 
Expte 7166-1-2012 Sancion ) 14-06-2012) 
Decreto  de Promulgación 1471 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al artista plástico 
Pablo Menicucci, por su aporte a la cultura, representándonos a través de sus obras de inspiración Pop 
Art expuestas en distintos lugares del mundo.   
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Pablo Menicucci en un acto 
a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Reales           Pulti 
FUNDAMENTOS 

El presente reconocimiento tiene la finalidad de destacar la talla artística del señor Pablo 
Menicucci, referente del Arte Pop en nuestro país. 

Pablo Menicucci nació el 17 de diciembre de 1933 en Mar del Plata. Su experiencia artística se 
inicia a los 27 años, en la Escuela de Artes Visuales en el Club Mar del Plata. 

Su primer maestro fue Juan Carlos Castagnino, quien lo llevará por los caminos de la pasión por 
la manualidad y la producción artística. 

Pablo Menicucci es egresado de la primera promoción de la Escuela de Artes Visuales Martín 
Malharro. 

En 1964 descubre, en la Bienal de Venecia, la vitalidad del “pop” que lo sedujo plenamente, 
encantado con la libertad expresada en la pintura simple y alegre. 

En 1966, terminada la Escuela de Artes Visuales con las más altas calificaciones, fue invitado a 
exponer en la Galería Lirolay en Buenos Aires. 

A fines de los años ‘60 trascendió su Mar del Plata natal cuando ganó en el año 1967 el premio 
“George Braque”, entregado por la Embajada de Francia en la Argentina, obteniendo una beca de un año 
que lo llevó a París donde perfeccionó su arte. 

Allí, expuso en el Museo de Arte Moderno en la muestra “Grands et Jeunes D aujourd hui” 
(Grandes y Jóvenes de Hoy), junto a artistas consagrados como Nevelson, Peñalba, Lam, Vasarelli y 
Cremonini. 

En 1971 en Milán, trabajó con el famoso arquitecto Andrea Mosetti. 
Pablo Menicucci destaca que del Arte Pop lo apasionó la alegría, la frescura, lo fácil, el hecho 

de no tener que explicar la obra, lo directo, lo que se ve, las que invitan a creer en corazones simples, 
llenos de amor. 

Sus pinturas perfeccionistas, cuando de temas como la luna y felinos se trata,  destacan 
pormenores de brillo en las miradas y variaciones del pelo de los gatos que sobresalen en sus 
incomparables trabajos. 

A través de sus admirables obras se reconocen diferentes tendencias básicas, una genuinamente 
pop, en la que recurre a las construcciones con volumen y los mitos del cine; una geométrica sensible, 
perfeccionista y sutil y una tendencia de corte surrealista. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga el título 
de “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al artista plástico Pablo Menicucci. 
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ORDENANZA 20900 
Expte 7165-4-2012 Sancion (14-06-2012) 
Decreto de Promulgacion 1472 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” a la atleta María de los Ángeles Peralta por su 
trayectoria y la obtención de la marca mínima “B” lograda el 15 de abril de 2012 en la Maratón de 
Rotterdam, Holanda; que le permite representar a la Argentina en Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la atleta  María de los Ángeles Peralta en un acto a 
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo                    Ciano 
Taccone                     Pulti 
FUNDAMENTOS 

La reconocida atleta local María de los Ángeles Peralta, de 34 años de edad, logró la marca 
mínima “B” para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la Maratón de Rotterdam, Holanda el 15 de 
abril de 2012, donde finalizó 14° en la tabla general con un tiempo de 2h 37m 57s. 

El 9 de octubre de 2011 en Chicago ya había registrado un tiempo de 2h 38m 51s, logrando así 
un nuevo record provincial, superando la marca de su primer maratón el 26 de junio de 2011, en Rosario 
con 2h 47m 33s, donde había ganado estableciendo un nuevo récord marplatense que hasta ese momento 
lo ostentaba Roxana Preussler con 2h 48m 16s. 

Esta nueva marca la ubica tercera en el ranking nacional de todas las épocas, sólo superada por 
la ex representante olímpica Griselda González, que posee el récord nacional con 2h 30m 32s, logrados 
el 11 de mayo de 1997 con su tercer puesto en Turín, Italia; y por la entrerriana Claudia Mariela 
Camargo, actualmente residente en Estados Unidos, quien cronometró 2h 35m 04s el 5 de noviembre de 
2006 en Nueva York, donde fue décima tercera. 

Tal lo dispuesto por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que habilita a participar a 
un atleta por país con la marca mínima “B” que es de 2h 43m 00s en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, en tanto el índice "A" permite inscribir hasta tres atletas y el registro es de 2h 37m 00s; por lo tanto 
la marca obtenida en Rotterdam por María de los Ángeles Peralta la posiciona como la atleta argentina 
con mejor índice "B" y por consiguiente ser la única argentina clasificada para la disciplina olímpica. 

María de los Ángeles Peralta será la primera marplatense de la historia en participar en esta 
disciplina Olímpica, con tan sólo tres maratones como antecedentes lo que hace aún más importante su 
logro, transformándose en la tercera atleta de nuestra ciudad en arribar a una cita olímpica luego de Ana 
María Comaschi (Barcelona 1992) y Andrea De Paoli (Sydney 2000). 

La atleta ha logrado a la fecha numerosos títulos locales, provinciales, nacionales e 
internacionales alcanzando un total de 25 campeonatos nacionales de 1500mts, 3000mts. con obstáculos 
y 800 mts.; Campeonato Argentino de Medio Maratón en el año 2009; Sub Campeonato Sudamericano 
de 1500mts. en el año 2008; Campeonato Sudamericano de Cross Country por equipos del 2006/7. 

María de los Ángeles Peralta desde el año 1995 es dirigida por Leonardo Malgor (entrenador del 
Malgor Track & Field) y llega al momento más importante para la carrera de un atleta que es lograr 
representar al país en los Juegos Olímpicos; ello luego de 26 años de esfuerzo y sacrificio y 
acompañamiento imprescindible por parte de la familia. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga el título 
“Mérito Deportivo” a la atleta María de los Ángeles Peralta.  
 
ORDENANZA 20901 
Expte 7171-5- 2012 Sancion (14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1473 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al guionista de historietas 
Robin Wood, en ocasión de asistir a la muestra en su homenaje denominada: “Robin Wood, el inmortal. 
Un Homenaje al maestro” que, con la producción de la Fundación OSDE, tendrá lugar en el Museo de 
Arte Juan Carlos Castagnino entre los días 16 y 30 de junio de 2012. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Robin Wood en un acto a 
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de 
General Pueyrredon.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Reales            Pulti 
 
ORDENANZA 20902 
Expte 7164-7-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto 1474 (29-06-2012) 
Artículo 1º.- Exceptúase a la Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros 
(AMPAT) de proceder al depósito del cinco por ciento (5%) establecido en la Ley 9403, modificada por 
la Ley 11349, correspondiente a la rifa organizada por la institución, autorizada por Decreto 89/12 del 
Departamento  Ejecutivo. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
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ORDENANZA 20903 
Expte 7169-2-2012 Sancion ( 14-06-2012) 
Decreto de Promulgación 1475 ( 29-06-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 176 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante 
el 22 de mayo de 2012, mediante el cual se eximió a la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar 
Limitada del pago de la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias, correspondiente a la 
habilitación del inmueble ubicado en Constitución 10300, Cuenta Municipal 139922. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Fernández           Pulti 
 
ORDENANZA 20904 
Expte 12116-1-2006 alc 05 Cpo 01 
Decreto de Promulgación 1476 ( 29-06-2012) 
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  CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($54.600.-)  mensuales  desde el  1 de Julio 
de 2012 al  30 de Junio de de 2013.  
Artículo 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente de Obras y Servicios Urbanos,  a 
suscribir un convenio con dicha entidad destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las baterías 
de los sanitarios habilitados en once (11) 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 de personal. 
Artículo 4º.-  Créase dentro del Presupuesto de Gastos del Ente de Obras y Servicios Urbanos  la 
siguiente partida:  
Programa: 01  Actividad 01 Partida 5.1.7.0  
Transf. a otras Instituciones Sociales y culturales sin fines de lucro         $ 579.600.- 
Artículo 5º.- La creación dispuesta en el artículo anterior, será financiada con economías de la partida: 
Programa: 17 –Actividad: 01 –Partida 3.3.9.0   
Mantenimiento, reparación, limpieza – Otros    $ 579.600.- 
Artículo 6º.- Autorízase al Ente de Obras y Servicios Urbanos a comprometer fondos del ejercicio 2013,  
por la suma de  PESOS  TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS  ($ 327.600.-) por la 
prestación señalada en el artículo segundo.  
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 
Regidor           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. Manuel Andrés Regidor, en adelante "EL ENTE" y 
la Asociación Civil Lago Stantien, con domicilio en calle Castelli 9253 de la ciudad de Mar del Plata y 
representado en este acto por su Presidente Sra. Gloria Ojeda - D.N.I. 14.539.233, denominado 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 2012, la limpieza, mantenimiento y 
cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados de lunes a domingo de 9 a 19 horas, de las once (11) 
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. 
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- 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. 

SEGUNDA: El presente Convenio regirá desde el 1 de julio de 2012 y hasta el 30 de junio de 2013. 
TERCERA: “EL ENTE” contribuye a  solventar los gastos que demande la ejecución del presente 
convenio, con una partida de PESOS  CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  ($ 54.600.-) 
mensuales, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, 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 1as 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, cuidando 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: Cualquiera de las partes podrá hacer uso de la facultad de resolver el presente acuerdo 
debiendo cursar para ello comunicación fehaciente con 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 dos mil doce. 
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