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ORDENANZA 20961 
Expte 9844-2-2012 Sancion ( 16-08-2012) 
Decreto de Promulgación 1916 (28-08-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al deportista marplatense Laureano Losciale, en 
reconocimiento a la obtención por segunda vez consecutiva en la disciplina Jiu Jitsu, del Campeonato 
Mundial BJJ World Championship - Medalla de Oro, que se llevó a cabo en el mes de julio de 2012 en 
Sao Paulo, Brasil.  
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Laureano Losciale 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 
Taccone                     Pulti 
 
FUNDAMENTOS 
 
 La reciente obtención del Campeonato Mundial BJJ World Championship, en la disciplina Jiu 
Jitsu, que tuviera lugar en Sao Paulo, Brasil es la oportunidad que halla la ciudad de Mar del Plata para 
extender su reconocimiento al deportista Laureano Losciale.  
 Laureano Losciale posee una destacada actuación a nivel internacional en Jiu Jitsu. Ha 
practicado varias disciplinas desde los diez años de edad, ingresando en el Jiu Jitsu y en el Grappling en 
el año 2009. 
 En agosto de 2011 fundó con un grupo de practicantes y competidores la Academia SOLUM, 
que busca expandir el Jiu Jitsu como deporte marcial y como herramienta tanto en defensa como de 
integración social, becando alumnos con problemas económicos y promoviendo el deporte por encima de 
la violencia. 

Con sólo un año de actividad SOLUM tiene en su haber tres campeones nacionales, dos 
campeones y cinco medallistas en torneos sudamericanos y una medalla de oro del Campeonato Mundial 
2012. 

A raíz de las victorias brasileñas en campeonatos internacionales de artes marciales mixtas 
modernas, el Jiu Jitsu practicado por brasileños es conocido internacionalmente por su traducción al 
inglés, Brazilian Jiu Jitsu, y sus siglas BJJ, centrándose en las técnicas del Jiu-Jitsu japonés, combinadas 
con judo japonés.  

Este deporte se caracteriza por la lucha en el suelo y sin golpes (en su faceta deportiva), siendo 
el objetivo ganar una posición de control del oponente en el suelo y a partir de ella utilizar luxaciones de 
las articulaciones (tobillos, rodillas, muñecas, codos, hombros, cervicales) o estrangulaciones 
(principalmente las sanguíneas) para forzar al oponente a rendirse dejándole, en una situación hipotética 
de violencia extrema, fuera de combate o inconsciente dependiendo de la técnica de sometimiento usada 
por el practicante de Jiu-Jitsu. 
 Debido a la inserción de esta disciplina a nivel internacional será deporte muestra en las 
próximas competencias olímpicas a desarrollarse en Brasil 2016. 
 Laureano Losciale cuenta entre sus logros y méritos personales la obtención en noviembre de 
2009 del 2do. puesto Medalla de Plata en el  “1er. Torneo Nacional en Mar del Plata”. 

Durante el año 2010 obtuvo el 2do. puesto Medalla de Plata en el “Torneo Provincial Grappling 
(Federación de Lucha Argentina)” y en el “Torneo Nacional de Grappling”; consagrándose también 1er. 
Campeón Medalla de Oro en la “Copa Mercosur BJJ” y en el  “Torneo Nacional BJJ” en categoría y por 
equipo. 

En el año 2011 se consagra 1er. Campeón Medalla de Oro de la “1ra. Fecha Liga Argentina”, de 
la “Copa Mercosur” y de la “Copa Argentina Open”. También resulta 1ro. Campeón Mundial Medalla de 
Oro en la  “BJJ World Championship” disputado en Sao Paulo – Brasil.  

En el año 2012 participa y obtiene el 2do. Puesto Medalla de Plata en la “Copa Grappling” 
(Debut Categoría Pro) y en la “1ra. Fecha Liga Argentina”.  En la “Copa Elite Fighters” resulta 1er. 
Campeón Medalla de Oro y 2do. Puesto Medalla de Plata en la “Copa Mercosur”, al tiempo que vuelve a 
convertirse en el 1er. Campeón Mundial Medalla de Oro en el “BJJ World Championship de Sao Paulo – 
Brasil.  

También el Sr. el Intendente Gustavo Pulti y el Presidente del EMDER, Federico Maidana, le 
entregan una placa mención por la medalla de oro obtenida en el mundial de Sao Paulo. 
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon considera oportuno 
otorgarle el título “Mérito Deportivo” de la ciudad de Mar del Plata al deportista Laureano Losciale 
 
 
ORDENANZA 20962 
Expte 9845-9-2012 Sancion ( 16-08-2012) 
Decreto de Promulgación 1918 ( 31-08-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase el sentido de circulación vehicular de la calle Friuli en el tramo comprendido 
por la Avda. Fortunato de la Plaza y la calle Vértiz, que actualmente es de doble sentido, por el de única 
mano de SO al NE. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la dependencia competente, efectuará las obras 
civiles, de señalización vertical luminosa, no luminosa y de señalización horizontal para el cumplimiento 
de lo prescripto en el artículo anterior.  
Artículo 3º.- Derógase toda norma que se oponga a la presente. 
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Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
 
ORDENANZA 20963 
Expte 9845-9-2012 Sancion ( 16-08-2012) 
Decreto de Promulgación  1919( 31-08-2012) 
Artículo 1º.- Modificase el recorrido establecido de las líneas 572 y 573, pertenecientes a la firma 
concesionaria Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L., que como Anexo I forma parte integral del 
Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación del Transporte Público de Pasajeros normado por la 
Ordenanza nº 16789; el que forma parte de la presente como Anexo A. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
ANEXO  A 
LÍNEA Nº 572 
 
CABECERA  1  A  2: 
VUELTA AL BARRIO AUTODROMO, CALLE 232 Y TRIPULANTES DEL FOURNIER, 
ROSALES, RUTA 88, AVDA. PTE. PERON, AVDA. J.B. JUSTO, HOSPITAL REGIONAL, AV. 
ARTURO ALIÓ (EX 180),  ALVARADO, TRES ARROYOS, ALBERTI, JUJUY, BELGRANO, AV. 
INDEPENDENCIA, AVDA. LURO, BUENOS AIRES, BOLÍVAR, LA RIOJA, SU CONTINUACIÓN 
JUANA MANSO, 12 DE OCTUBRE, DIAGONAL LISANDRO DE LA TORRE, SAN SALVADOR, 
MONSEÑOR E. RAU (140), AVDA. FTO. DE LA PLAZA (39), AV. POLONIA, AV. MARIO 
BRAVO.- 
CABECERA  2  A  1: 
AV. MARIO BRAVO Y AV. POLONIA, POR ÉSTA HASTA AVDA. FTO. DE LA PLAZA (39), 
FRIULI (142), SAN SALVADOR, DIAG. LISANDRO DE LA TORRE, MAGALLANES, BESTOSO, 
SU CONTINUACIÓN H. YRIGOYEN, BELGRANO, BOULEVARD MARITIMO, DIAG. J. B. 
ALBERDI, 25 DE MAYO, AVDA. INDEPENDENCIA, GASCON, TRES ARROYOS, ALVARADO, 
CARLOS GARDEL, AV. JUAN B. JUSTO, AV. PTE. PERON,  ROSALES, CARLOS GARDEL 
(214), TRIPULANTES DEL FOURNIER, TRINIDAD TOBAGO (232), VUELTA AL BARRIO 
AUTODROMO. 
LÍNEA Nº 573   
"BARRIO PAMPA"  
CABECERA  1  A  2: 
CALLE 232 Y TRIPULANTES DEL FOURNIER, ROSALES, RUTA 88, AVDA. PTE. PERON, 
AVDA. JUAN B. JUSTO, AVDA. ARTURO ALIÓ, ALVARADO, TRES ARROYOS, ALBERTI, 
JUJUY, BELGRANO, AVDA. INDEPENDENCIA, AVDA. LURO, BUENOS AIRES, BOLÍVAR, LA 
RIOJA, SU CONTINUACIÓN JUANA MANSO, 12 DE OCTUBRE, DIAG. LISANDRO DE LA 
TORRE, SAN SALVADOR, MONSEÑOR E. RAU (140), BOUCHARD, RATERY, AVDA. FTO. DE 
LA PLAZA  (39), AV. POLONIA, AV. MARIO BRAVO. 
CABECERA  2  A  1: 
AV. MARIO BRAVO Y AV. POLONIA, POR ÉSTA HASTA AVDA. FTO. DE LA PLAZA, 
RATERY (152), BOUCHARD, FRIULI (142), SAN SALVADOR, DIAG. LISANDRO DE LA 
TORRE, MAGALLANES, BESTOSO, SU CONTINUACIÓN H. YRIGOYEN, BELGRANO, 
BOULEVARD MARITIMO, DIAG. J. B. ALBERDI, 25 DE MAYO, AVDA. INDEPENDENCIA, 
GASCON, TRES ARROYOS, ALVARADO, AV. ARTURO ALIÒ, AVDA. JUAN B. JUSTO, 
CARLOS GARDEL (214), TRIPULANTES DEL FOURNIER, TRINIDAD TOBAGO (232). 
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20974 
Expte 10404-2-2012 Sancion (30-08-2012) 
Decreto de Promulgación 1998 ( 07-09-2012) 
Artículo 1º.- Créase la Comisión Mixta “Pro Gasoducto Sud”, cuya finalidad es la concreción de la obra 
de construcción del ramal de alimentación y las plantas reguladoras necesarias, para la provisión de gas 
natural a los barrios de la zona costera Sud, entre Playa Los Lobos y San Eduardo del Mar. 
Artículo 2º.- La Comisión creada por el artículo anterior estará integrada por tres (3) funcionarios del 
Departamento Ejecutivo y dos (2) concejales como miembros plenos.  
Asimismo convocará a participar como miembros invitados a representantes de las Asociaciones 
Vecinales de Fomento del sector comprendido por la obra, titulares de emprendimientos turísticos y del 
Ministerio de Turismo de la Nación y a todas aquellas instituciones o personas que considere oportuno 
para tal fin. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
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ORDENANZA 20975 
Expte 12826-4-2003 Alc 01 Cpo 01 
Decreto de Promulgación 1999 ( 07-09-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase el inciso b) del artículo 3º de la Ordenanza nº 16038, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:  

“Artículo 3º.- El programa contará con diferentes instancias para su implementación, en las cuales se 
desarrollaran las siguientes acciones: 
a) ….. 
b) Senderos de interpretación: se diseñarán y materializarán circuitos temáticos interpretativos, 
referidos a centros de interés relativos a la fauna, flora y descubrimientos paleontológicos, 
antropológicos, arqueológicos e históricos con el objetivo de promover la participación de los 
visitantes en el conocimiento e identificación de las características naturales y culturales del área 
protegida. Los mismos estarán debidamente delimitados y señalizados. 
La modalidad de uso de los senderos por parte de los visitantes será: 
Caminatas autoguiadas: Serán realizadas por los visitantes sin la intervención de un intérprete o 
guía, localizadas en la Zona de Conservación. Se instrumentarán con folletería específica 
explicativa, vallado y señalización de senderos, puestos de observación, etc. 
Caminatas guiadas (personalizada): Bajo esta modalidad exclusivamente se permitirá el acceso de 
los visitantes a los circuitos interpretativos localizados en el interior de la Zona de Conservación y 
serán realizadas en grupos reducidos de personas a cargo de guías o intérpretes.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
 
ORDENANZA 20976 
Expte 20592-4-2004 Alc 03 Cpo 01 
Decreto de Promulgación 2012 ( 07-09-2012) 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 2013, el plazo establecido en el artículo 1º de la 
Ordenanza nº 18201, por el cual se autoriza a la “Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado” a hacer 
uso de un sector del espacio público comprendido por la Peatonal San Martín entre las calles San Luis y 
Mitre. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
 
ORDENANZA 20977  
Expte 10405-9-2012 Sancion ( 30-08-2012) 
Decreto de Promulgación 2047 (12-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar espacios para operaciones de carga, 
descarga y abastecimiento comercial  en las siguientes zonas: 
 

- Avdas. Independencia, Luro, Colón y calle 20 de Septiembre: diez (10) espacios. 
- Zona aledaña al centro comercial Güemes, entre las calles Roca y Gascón: siete (7) espacios. 
- Zona comercial calle San Juan, entre las Avdas. Colón y Luro: cuatro (4) espacios. 

Artículo 2º.- El Departamento de Ingeniería de Tránsito dispondrá la ubicación de los lugares afectados 
en las zonas mencionadas en el artículo anterior como plan piloto y hasta tanto se finalice el Plan 
Maestro de Transporte y Tránsito. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Artime     Regidor      Pulti 
 
ORDENANZA 20978 
Expte 8705-9-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2075 ( 25-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase la Cláusula Modificatoria al Convenio de Adecuación nº 09-175/10, suscripto 
entre la Municipalidad de General Pueyrredon, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires y la Asociación Civil Trabajar, que como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 



 5 

 
 
ORDENANZA 20981  
Expte 13505-7-2010 Sancion (20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2084 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Aféctase al distrito Residencial Siete (R7) según el Código de Ordenamiento Territorial 
(COT) el predio nomenclado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Chacra 3, Fracción 1, 
Parcelas 1a, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar la pertinente sustitución de la plancheta 
urbanística del Código de Ordenamiento Territorial, en consonancia con lo establecido en el artículo 1º 
de la presente. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez       Ciano 
García             Pulti 
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ORDENANZA 20982 
Expte 18462-0-2009 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2085 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10.075 - 
Código de Preservación Patrimonial -, el inmueble sito en la calle Santa Fe nº 1303 (“Chalet de Héctor 
Isla”) cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección B, Manzana 102, Parcela 8 de la ciudad 
de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Incorpórase el bien mencionado precedentemente al Anexo I de la Ordenanza nº 10.075, 
sus modificatorias y/o complementarias. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20983 
Expte 783-0-2011 (Sancion 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2086 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase al “Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y 
Alfajoreros” a conservar los valores pertinentes del Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) y del Factor 
de  Ocupación Total (FOT) determinados por el volumen de la construcción existente aprobada, 
renovando totalmente su estructura con el fin de materializar  un edificio destinado a “cocheras”, 
modificando asimismo la ubicación de las superficies libres conforme plano de anteproyecto obrante a fs. 
53 del expediente 783-0-11 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1658-D-12 del H.C.D.), en el 
predio ubicado en la calle 3 de Febrero nº 2663 entre las calles San Luis y Córdoba, identificados 
catastralmente como: Circunscripción I – Sección B –Manzana 94 – Parcela 11 f de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Todas aquellas contenidas en el Código de Ordenamiento 
Territorial (COT) y en el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las 
disposiciones particulares del presente acto. 
Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION: 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 4º.- 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 de Obras Privadas y aún durante todo el 
tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez         Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20984 
Expte 10290-9-2009 (Sancion 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2087 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 11º de la Ordenanza nº 
10.075 – a la Asociación Mutual “12 de Enero” Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros, 
Alfajoreros y Servicios Rápidos, a erigir un edificio de 35,05 m de altura con 11,73 m de retiro de fondo 
destinado a Hotel “4 Estrellas”, según  planos de anteproyecto obrantes a fs. 38,39 y 66 del expediente 
10290-9-09 Cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1659-D-12 del H.C.D.), en los inmuebles 
declarados oportunamente de “interés patrimonial” que se encuentran ubicados en la calle 11 de 
Septiembre nº 2670/74 entre las calles San Luis y Córdoba, identificados catastralmente como: 
Circunscripción I – Sección B –Manzana 94 – Parcelas 2a y 2b de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado por el artículo anterior se otorga condicionado a: 

1) Presentar, previo a la aprobación de los planos de construcción, plano de mensura y unificación 
aprobado por el Departamento Fiscalización Parcelaria dependiente de la Dirección de Geodesia 
de la Provincia de Buenos Aires. 

2) Presentar certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras Sanitarias 
Mar del Plata  Sociedad de Estado. 

3) Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma parte de la 
presente, conforme lo prescripto en la Ordenanza nº 10.075, sus complementarias y/o 
modificatorias. 

Artículo 3º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el 
Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el Reglamento General de Construcciones (RGC), en el 
Reglamento de Reclasificación y Recategorización de los Alojamientos Turísticos de la Provincia de 
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Buenos Aires – Decreto nº 659/07 – y cualquier otra norma relacionada con la actividad solicitada, que 
no se opongan a las disposiciones del presente acto. 
Artículo 4º.- 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.- 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 6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la 
Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria 
debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la 
prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 7º.-  Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por Decreto nº 2269/99. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20985  
Expte 12018-5-2003 ( Sancion 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2088 (26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma “ITALGAS S.A.”, a transferir a su nombre el 
uso de suelo: “Depósito, Venta y Distribución de Gas Natural  Envasado”, a desarrollar en el inmueble 
ubicado en la intersección de las calles Azucena Maizani y Francisco Canaro, identificado catastralmente 
como: Circunscripción IV, Sección L, Quinta 19, Parcela 11 del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.-  Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a: 

a) Delimitar dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o vehicular en la 
vía pública, cuatro (4) módulos de cincuenta metros cuadrados (50m2) cada uno, destinados a la 
carga y descarga de mercaderías, según lo prescribe el artículo 5.5.1.5/b del Código de 
Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

b) Cumplimentar la protección contra incendios, según lo establece el artículo 3.17 del 
Reglamento General de Construcciones (R.G.C.). 

c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a 
lo requerido en los puntos precedentemente descriptos, 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho 
actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez        Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20986 
Expte 16119-6-2011 Sancion ( 20-09-012) 
Decreto de promulgación 2089 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 
Circunscripción VI – Sección A – Manzana 63 a – Parcela 10, ubicada en la calle Rivadavia nº 10642 del 
Barrio “La Zulema” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor 
Eduardo Marcelo Arce, de acuerdo con las actuaciones obrante en el expediente 16199-6-2011 Cpo. 1 
del Departamento Ejecutivo (Expte. 1674-D-12  HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 
en los Artículos 2º y 4º inc. 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 en la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez       Ciano 
García                      Pulti 
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ORDENANZA 20988 
Expte 4893-6-2011 (Sancion 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2091 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1367 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 10 de junio 
de 2011, por medio del cual se introducen modificaciones en la asignación de los distritos urbanísticos 
correspondientes a las manzanas delimitadas por las calles Güemes, Falucho, Olavarria y Almirante 
Brown y por Güemes, Avda. Colón, Alvear y Alte. Brown, a la vez que se efectúa una aclaración 
respecto al distrito que rige para el sector comprendido por la Avda. Colón y las calles Lavalle, Alte. 
Brown y Alvear; inscripto ello en el marco de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza nº 20263. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez        Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20989 
Expte 4770-6-2006 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2092 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Belisario Alberto Clavel, a afectar con las 
actividades “Venta de Materiales para la Construcción, Ladrillos, Artículos de Plomería, Electricidad, 
Calefacción, Obras Sanitarias, Artefactos Sanitarios y Puertas y Ventanas”, el inmueble ubicado en la 
calle Angel Vargas nº 9951, entre las calles Caminito y Julio Sosa, identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV, Sección BB, Manzana 1, Parcelas 14 y 15 del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a: 

a) Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o 
vehicular en la vía pública, un (1) módulo de cincuenta metros cuadrados (50m2) destinado a la 
carga y descarga de mercaderías, según lo prescribe el artículo 5.5.1.3./3 del Código de 
Ordenamiento Territorial (COT). 

b) Acopiar los materiales sueltos o a granel (arena, granza, piedra, polvo de ladrillo y otros) dentro 
de boxes cubiertos previstos a tales efectos, prohibiéndose depositarlos de cualquier otra forma 
en la superficie libre del establecimiento. 

c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o  permanentemente, con ningún 
elemento fijo o móvil: carteles, equipos, publicidad, señales, vehículos u otros. 

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

Artículo 3º.- La presente 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.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20990 
Expte 14468-0-2007 Cpo 01 (Sancion 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2093 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Miguel Angel García, a afectar con el uso 
“Fábrica de Máquinas Elaboradoras de Hielo” el inmueble ubicado en la calle Solís nº 10343, sito en el 
predio identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección DD, Manzana 59, Parcela 18 del 
barrio Las Américas del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1. Mantener delimitado un módulo de carga y descarga de 50m2 según el artículo 5.5.1.7. del C.O.T. 
2.2. Ante cualquier denuncia de vecino verificable en su grado de molestia por la autoridad competente 
dejará 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 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
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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.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20991  
Expte 6543-3-2012Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2094 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, al señor Francisco Orlando Chávez, a adoptar un Factor de Ocupación del 
Suelo (FOS) 0,6 y la tipología edilicia entre medianeras, según plano de croquis preliminares obrante a 
fs. 4 del expediente nº 6543-3-12 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1704-D-12 del H.C.D.), en 
la propuesta de construcción de un depósito sin destino a ejecutar en el predio ubicado en la Ruta nº 88 
km 3; identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección BB, Manzana 2, Parcela 12 de la 
ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar todas aquellas normas generales contempladas en el 
Código de Ordenamiento Territorial que no se opongan a las disposiciones de la presente. 
Artículo 3º.- Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso 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 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez         Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20992 
Expte  10880-3-1997  Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2095 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración y Asistencia Mutua suscripto entre la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Instituto Provincial de Administración Pública, 
cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez         Ciano 
García           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 20993 
Expte 16503-5-2011 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación  2096 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, al señor Pablo Martín Carbajo a afectar con el uso de suelo “Canchas de Papi-
fútbol” (descubierto, sin gradas, sin espectadores) y “Buffet” (complementario), el inmueble ubicado en 
la Avda. Mario Bravo s/n entre las calles Rondeau y Posadas, identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV, Sección Z, Manzana 17 a, Parcela 2, del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior está condicionado a cumplimentar los requisitos 
establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y el Reglamento General de 
Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a la presente, respectando la documentación técnica obrante 
de fs. 2 a 6 del Expediente nº 16503-5-2011 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1710-D-2012 del 
H.C.D.). 
Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza 9784 – Código de Preservación Forestal – en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la ordenanza 14576, con 
carácter previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización, los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Pérez         Ciano 
García           Pulti 
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ORDENANZA 20994 
Expte 12176-3-2011 Sancion ( 20-09-2012? 
Decreto de Promulgación 2097 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Guido Alberto Corradi a afectar con el uso 
“Venta de repuestos para el Automotor” el local ubicado en la Avda. Fortunato de la Plaza nº 7826, sito 
en el predio identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 54E, Parcela 6 
de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - 
Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo 
normado por la Ordenanza nº 14.576. 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y 
aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez        Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20995 
Expte 6544-0-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2098 (26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, al señor Francisco Orlando Chávez a adoptar un Factor de Ocupación del Suelo 
(FOS) 0,6 y la tipología edilicia entre medianeras, según plano de croquis preliminares obrante a fs. 2 del 
Expediente nº 6544-0-12 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1732-D-12 del H.C.D.), en la 
propuesta de construcción de un Depósito sin destino a ejecutar en el predio sito en la Ruta nº 88 km 3 
identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección BB, Manzana 2, Parcela 11 de la ciudad 
de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar todas aquellas normas generales contempladas en el 
Código de Ordenamiento territorial (COT) y en el Reglamento General de Construcciones, que no se 
opongan a las disposiciones particulares de la presente. 
Artículo 3º.- Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez            Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 20996 
Expte 11867-0-2009 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2099 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Pablo Guillermo Pérez y a la señora María del Pilar Calvente a adoptar 
un retiro lateral de 4,15 m y a generar el cono de sombra que surge del proyecto edilicio destinado a 
Vivienda Multifamiliar de tipología edilicia de semiperímetro libre, conforme a plano de anteproyecto 
glosado a fs. 115 del Expediente nº 11.867-0-2009 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1740-D-
2012 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la calle Aristóbulo del Valle nº 3420, identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 318b, Parcela 6 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  (C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones que no se 
opongan a las disposiciones de  la presente. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576. 
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras 
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Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 
dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20997 
Expte 10765-3-2008 Sancion  (20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2100 (26-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Oficinas y Consultorios Maranatha S.R.L. a 
transferir a su nombre el uso “Consultorios Externos de Uso Privado (Taller de Estimulación Cognitiva)” 
que se desarrolla en el inmueble ubicado en la Avda. Carlos Tejedor nº 670, sito en el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 153N, Parcela 23 de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 
normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 
reglamentación. 
Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - 
Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo 
normado por la Ordenanza nº 14.576. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 
el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y 
aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez          Ciano 
García           Pulti 
 
 
ORDENANZA 20998  
Expte  10834-1-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2101 ( 26-09-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la implementación del PROGRAMA CRÉDITO 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) 
constituido mediante Decreto PEN 902/2012. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar con el Comité Ejecutivo del Fondo 
Fiduciario Público PRO.CRE.AR.; creado por el decreto mencionado en el artículo anterior, el Convenio 
de Colaboración y su Anexo I, que como Anexo A forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la realización de todas las acciones y gestiones 
necesarias para facilitar el desarrollo del Programa, incluyendo la determinación, por el área que 
corresponda, de las normativas urbanísticas que resulte necesario aplicar a cada predio para la 
materialización del mismo. 
Artículo 4º.- Exímese del pago de todos tributos municipales vigentes en materia de construcción a las 
edificaciones que se efectúen en el marco del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL 
BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), de conformidad con 
las pautas que se establezcan en el contrato de fideicomiso previsto por el artículo 10º y cctes. del 
Decreto PEN 902/12. 
Artículo 5º.- Exímese al Fideicomiso y a todo aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con el 
desarrollo del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA 
UNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) de cualquier tributo municipal que pudiera ser aplicable a la fecha 
de la presente y hasta la extinción del fideicomiso. 
Artículo 6º.- Condónase la deuda que por cualquier tasa o contribución y mejora pudiera registrar el 
Estado Nacional Argentino por los inmuebles de su propiedad destinado al desarrollo del PROGRAMA 
CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR 
(PRO.CRE.AR.). 
Artículo 7º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones operativas, contables, 
presupuestarias y administrativas necesarias a fin de poner en ejecución lo dispuesto en la presente. 
Artículo 8º.- Caratúlese como “Trámite Preferencial Urgente” a todos los expedientes iniciados a los 
efectos de la instrumentación del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO 
PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.). 
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Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez  Ciano 
García Fernández Pulti 
a/c Secretaría de Planeamiento        Sec. De Economía y Hacienda INTENDENTE MUNICIPAL 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 21001 
Expte 7120-3-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2106 (27-09-2012) 
Artículo 1º .- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a eximir del pago del consumo de agua en 
bloc a la Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina, durante el año 2012. 
Artículo 2º.- Condónase la deuda que la Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina posee con Obras 
Sanitarias Mar del Plata S.E. correspondiente al año 2007, que asciende al 31 de mayo de 2012 a la suma 
de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100 ($ 6.379,93), 
correspondiente a las cuotas 3 a 12 de ese año. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto la Cláusula Cuarta del “Convenio de autorización para la prestación, 
explotación, mantenimiento y expansión del servicio de agua corriente”, aprobado por Ordenanza  nº 
16830, celebrado con la citada Asociación Vecinal de Fomento. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Ciano 
Dell’Olio Pulti 
 
ORDENANZA 21003 
Expte 8639-1-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2108 ( 07-09-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el Colegio Nacional Dr. Arturo Illia, dependiente de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, consistente en materiales para la instalación de un semáforo, 
conforme al siguiente detalle: 

- Un (1) adaptador de aluminio diámetro 101mm   
- Una (1) base para columna peatonal 101mm 
- Un (1) controlador 12 salidas 4 movimientos 
- Cuarenta (40) metros cable subterráneo 2 x 4mm 
- Cien (100) metros cable tipo taller 4 x 1,5 mm 
- Una (1) columna metálica 101mm x 2,70m 
- Dos (2) columnas metálicas con pescante x 4m 168-90mm 
- Dos (2) soportes basculantes dobles de 90mm 
- Dos (2) semáforos con leds de 3 x 200mm 
- Dos (2) semáforos con leds 1 x 300mm + 2 x 200mm 
- Dos (2) semáforos con leds peatonales 
- Cuatro (4) soportes simples de 140mm. 

Artículo 2º.- Los elementos cuya donación se aceptan por el artículo anterior serán destinados a la 
puesta en funcionamiento de un señalamiento luminoso a instalarse en la intersección de las calles 
Matheu y Olazábal. 
Artículo 3º.-  El Departamento Ejecutivo, a través de la dependencia competente, instalará y pondrá en 
funcionamiento el señalamiento, debiendo concretar además de los materiales, la apertura y cierre del 
tendido subterráneo de cañerías de interconexión y la reparación de veredas. 
Artículo 4º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez         Ciano 
Regidor           Pulti 
 
ORDENANZA 21007 
Expte 202-6-2010 Sancion (20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2112 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza nº 20193, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 4º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a gestionar la venta 
del vehículo furgón marca Ford Transit 190 L, dominio CEX 144, cuyo valor  es de PESOS SEIS 
MIL ($ 6.000).” 

Artículo 2º.- Asimismo, autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a 
dar de baja de su patrimonio al vehículo indicado, una vez perfeccionada su venta. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez            Ciano 
Dell’Olio          Pulti 
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ORDENANZA 21008 
Expte 6368-0-2012 Alc 01 Cpo 01 Sancin ( 20-09-2012) 
Decreto de promulgación 2113 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Acta de Adhesión al Programa Operadores de Calle, suscripto por la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la 
Provincia de Buenos Aires, que forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez            Ciano 
Gauna           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 21013 
Expte 2427-6-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2118 (27-09-2012) 

Artículo 1º.- Créase la Marca Certificada de Calidad   identificatoria del “Sello a la 
Calidad y Excelencia Ciudad de Mar del Plata”, creado por Ordenanza Nº 15.815 
 
Artículo 2º.- A los efectos de la presente  se entiende por: 
a) Marca Certificada de Calidad: el logotipo, emblema, o cualquier otro elemento que identifique la 

referencia distintiva , el que posee aspectos nominativos y figurativos, siendo 
exclusivo titular del mismo la Municipalidad de General Pueyrredon. Su utilización  podrá ser  otorgada 
a las industrias que se encuentren en el Partido, previo cumplimiento de los requisitos especificados en el 
artículo 5º de la Ordenanza 15.815,  logrando diferenciar el origen, material, modo de fabricación de los 
bienes, ejecución de los servicios, calidad y otros de los licenciatarios, de acuerdo a las estipulaciones 
reglamentarias que para estos efectos fije el Comité Ejecutivo 
b) Indicación Geográfica y/o Denominación de Origen: Acorde a lo especificado en el artículo 2º de la 
Ley 25380, a saber: 

b.1) Indicación Geográfica: aquella que identifica un producto como originario, del territorio de 
un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características 
del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. 

b.2) Denominación de Origen: el nombre de una región, provincia, departamento, distrito, 
localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto 
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo gestionará el registro de la marca certificada de calidad 

ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en las diversas clases de 
productos y de servicios. Asimismo, gestionará por todos los medios legales a su alcance la defensa, 
protección y mantenimiento de este derecho de Propiedad Industrial.  
Artículo 4º.- Los logotipos, emblemas, sellos de calidad y otros distintivos que puedan crearse o deriven 
en relación al presente Programa serán de propiedad de la Municipalidad de General Pueyrredon; los 
productos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en la 
Ordenanza Nº 15.815 podrán acceder a su uso.  
Artículo 5º.- Los requisitos para acceder al otorgamiento  de uso de la Marca Certificada de Calidad 

 serán determinados por el Comité Ejecutivo que elaborará un reglamento para dicho 
efecto. 

Artículo 6º.- La licencia de uso  y vigencia de la Marca Certificada de Calidad  será 
otorgada por el Comité Ejecutivo. 
Artículo 7º.- La autoridad de aplicación podrá denunciar ante los Juzgados Provinciales o Federales con 
asiento en su jurisdicción y ante toda autoridad nacional e internacional competente, a personas jurídicas 
de existencia física o ideal que no estuvieren adscriptas al sistema de protección que se crea por esta 
Ordenanza, cuando constatare:  

a) El uso indebido de la marca  y aquellos emblemas, sellos de calidad y otros 
distintivos que puedan crearse en relación al presente Programa de Propiedad Industrial. 
b) La utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad o 
similitud gráfica o fonética con las denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, 
puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos. 
c) El empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o membretes, documentación 
comercial o publicidad de productos en cualquier medio gráfico, audiovisual, digital e informático 
creado o a crearse, aunque vayan precedidos por los términos "género", "tipo", "estilo", "método", 
"imitación" o una expresión similar que pudieran producir confusión en el consumidor respecto a su 
origen y de acuerdo a lo señalado en el artículo 3, inciso d) de la Ley 22362. 
 
Artículo 8º.- No podrá registrarse como marca para distinguir productos o servicios, el que corresponda 

a la marca  ni otra similar; asimismo registrar una Indicación Geográfica y/o 
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Denominación de Origen que corresponda a la ciudad de Mar del Plata, sin cumplir los presupuestos 
legales establecidos en esta ordenanza y otras normas conexas o reglamentarias sobre Propiedad 
Industrial. La autoridad de aplicación podrá oponerse, denunciar y demandar tales hechos ante el INPI, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y ante cualquier autoridad nacional competente 
en la materia. 
Artículo 9º.- La autoridad de aplicación asesorará técnicamente al empresario local o las cámaras o 
asociaciones de fabricantes y/o productores respecto a la petición y registro de derechos en el Registro 
Nacional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez         Ciano 
Pérez Rojas           Pulti 
 
ORDENANZA 21016 
Expte 10373-5-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2121 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Exceptúase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Anexo I de la Ordenanza nº 10872, con respecto a la suma a percibir en concepto de 
canon por la utilización del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes 
“Teodoro Bronzini”, por el show de “SERRAT- SABINA”, a realizarse el día 13 de diciembre de 2012; 
estableciéndose en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) el importe a abonar por la firma PM & 
AB S.A. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez         Ciano 
Taccone                     Pulti 
 
ORDENANZA 21021 
Expte 6757-6-2012 Sancion (27-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2172 (01-10-2012) 
Artículo 1º.- Incorpórase en el TITULO III – Cementerios Públicos - CAPITULO II Sepulcros y 
Concesiones  de la Ordenanza General de Cementerios nº 12288, el siguiente artículo: 

“Artículo 23º bis.-  Autorízase al Ente de Obras y Servicios Urbanos a demoler, restaurar y/o 
reparar todas aquellas bóvedas cuya concesión de uso se den por finalizadas, en el marco de  
Resolución firmada por el Presidente del Ente, y de las que surjan en el futuro, conforme los 
términos regulados en el artículo 22 inc. b), respetando en todos sus aspectos el bloque normativo 
que regula la cuestión, destacado en el Reglamento del Cementerio La Loma - Ordenanza nº 
14096 - Anexo I TITULO III – De las Edificaciones Privadas en los artículos 18º y 19º. 
a) Finalizada la restauración, reparación y/o demolición será atribución del Departamento 
Ejecutivo conceder en uso, por noventa y nueve (99) años, los lotes/espacios para la construcción 
exclusiva de bóvedas particulares o panteones institucionales. 
b) Está absolutamente prohibida la transferencia de titularidad, sin haber transcurrido un plazo de 
cinco (5) años, contados desde la adjudicación del respectivo título, salvo disposición judicial en 
juicio sucesorio. 
c) Los recursos provenientes de las concesiones que autoriza la presente ordenanza, se afectarán a 
la realización de trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en los cementerios y 
crematorios públicos.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
 
 
ORDENANZA 21023 
Expte 3035-C-1980 Alc 1 Cpo 1 Sancion (27-09-2012) 
Decreto de promulgación 2174 (01-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio entre la Municipalidad del 
Partido de General Pueyrredon y la Asociación Civil “Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján” - 
Obra Don Bosco,  cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, por el uso de sus instalaciones 
para el funcionamiento de las Escuelas Municipales de Formación Profesional nº 10 y nº 5 Central y 
Anexo Ceferino Namuncurá recibiendo como contraprestación una suma anual por un monto de hasta 
PESOS SESENTA MIL ($60.000.-). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Rodríguez Mónica         Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 
soporte papel en e l Departamento de Legislación y documentación 
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ORDENANZA 21025 
Expte 10884-6-2012 Sancion ( 27-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2176 ( 01-10-2012) 
Artículo 1º.-  Suspéndese el otorgamiento de habilitaciones para prestar servicio de Alta Gama, 
dispuesto por la Ordenanza nº 19740. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Artime           Pulti 
 
ORDENANZA 21028 
Expte 11546-6-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de promulgación 2190 (05-10-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 250 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante el día 17 de agosto de 2012, mediante el cual se otorgó el título  “Mérito Deportivo” al señor 
Darío Gonzalo Villarroel, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la disciplina de Levantamiento 
de Pesas. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez       Ciano 
 
ORDENANZA 21029 
Expte 11555-8-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Davreto 2191 (05-10-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Deportista Insigne” de la ciudad de Mar del Plata al deportista Martín 
Alejo Conde, en reconocimiento a su destacado desempeño en el campo del Beach Voley en el orden 
local, nacional e internacional. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Martín Alejo Conde en un 
acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable 
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez        Ciano 
Taccone                     Pulti 
 
FUNDAMENTOS 
 El presente reconocimiento halla su sustancia en la destacada y amplia trayectoria desarrollada 
por el deportista Martín Alejo Conde, jugador de Beach Voley, nacido en la ciudad de Mar del Plata el 
25 de agosto de 1971. 
 Sus primeros pasos en el voley fueron en la Escuela Piloto nº1, donde compartía equipo con 
Horacio Taccone, actual Presidente del EMDER. El equipo se caracterizaba por una aguerrida defensa y 
jugaban verdaderos clásicos contra el “Nacional” y el “Industrial”. Sergio "Tito" Vodiany, compañero de 
escuela de Martín, recuerda una anécdota de la adolescencia: "Si no me falla la memoria, fue hace como 
20 años. No se acostumbraba a jugar acá 2 vs. 2, se hacía un "Interplayas" en Punta Mogotes de 6 vs. 6, 
que estaba muy bueno, incluso con jugadores de la Selección Argentina. Los balnearios presentaban 
equipos. Con Martín y otros jugadores, íbamos a donde ahora está "Alfonsina", éramos una banda muy 
divertida y de grandes jugadores, algunos de ellos de Buenos Aires. Se hacían partidazos y nosotros 
éramos de los más chicos, Martín 15 y yo tendría 17. Jugábamos con gente mucho más grande y me 
acuerdo que hicimos un equipo para jugar el "Interplayas"”. 

Comenzó en el beach con Horacio Taccone, con quién salió campeón argentino en 1990 y fue a 
jugar por invitación a Italia y España. En torneos de FIVB finalizó 18º en Río de Janeiro (Brasil) y 24º en 
Católica (Italia). En 1993 comenzó a hacer dupla con el necochense Esteban Martínez (en indoor 
consiguió las medallas de bronce en el Mundial Argentina 1982 y los Juegos Olímpicos Seúl 1988) para 
cosechar durante 7 años 3 títulos en la máxima categoría: Alanya (Turquía) en 1996, Lignano (Italia) en 
1997 donde vencieron en la final a la dupla brasilera Ze Marco y Emanuel y en Toronto (Canadá) en 
1998, ante José Loiola y Emanuel.  

En total Martín Conde jugó 82 torneos en el World Tour, fue 7 veces subcampeón y figuró entre 
los 10 mejores en 47 oportunidades. Luego de finalizar en la novena ubicación en los Juegos Olímpicos 
de Sydney 2000 por una lesión de Esteban Martínez que disminuyó sus chances, pasó a hacer pareja con 
Mariano Baracetti que venía de jugar con José Luis Salema.  
 En el 2001, junto a Mariano Baracetti tuvieron un año impresionante con 2 Torneos del World 
Tour ganados: Lignano (Italia) superando en la final a Loiola - Ricardo y en  Marsella (Francia) donde se 
impusieron a Tande - Emanuel. Pero lo mejor llegó con el título en el Campeonato Mundial en 
Klagenfurt (Austria) ante los brasileños Loiola – Ricardo: por primera vez Argentina tenía un título 
mundial de beach voley, hasta hoy el único. La final duró 1 hora y 7 minutos y tuvieron que salvar cinco 
pelotas para partido ante 10.000 espectadores, logrando una conquista histórica 25-23, 12-21 y 20-18. 
 En la siguiente temporada llegó al número uno del ranking del World Tour luego de victorias en 
territorios suizos: Gstaad, ante los brasileños Marcio Araújo y Benjamin y el Satélite de Laussane, sobre 
los locales Marcel Gscheidle y Bernhard Vesti; una final perdida en Berlín ante la dupla Pará y Harley 
Marques de Brasil y 4 veces finalizaron en la cuarta ubicación: Montreal (Canadá), Marsella (Francia), 
Espinho (Portugal) y Cádiz (España). Esa regularidad les permitió finalizar en la primera ubicación con 
2.000 puntos por encima de los 1.964 de Marcio Araújo y Benjamin. 
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 En el año 2003 arrancó con un quinto puesto en Gstaad (Suiza) y dos finales consecutivas: 
Berlín (Alemania) y Stavanger (Noruega), pero recién en septiembre volvieron al podio con un tercer 
lugar en Mallorca (España) en una temporada que sólo jugaron 6 torneos. En 2004 comenzó con una 
victoria en el Satélite de Mar del Plata superando en la final a los hermanos suizos Paul y Martín Laciga 
y en 15 torneos lograron 4 podios.  
 En el 2006, luego de ganar las seis etapas del Circuito Argentino, llegaron a dos cuartos puestos 
en el World Tour, Stavanger y Klagenfurt, finalizando entre los 10 mejores en 9 de los 11 torneos que 
disputaron, para finalizar en la quinta ubicación en el ranking mundial. Martín Conde a los 35 años ganó 
el premio al mejor defensor de la temporada. 
 Ha participado junto a Mariano Baracetti en diversos torneos representando al país: Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1996 (13° puesto), Juegos Olímpicos de Sidney 2000 (9° puesto), Campeonato 
Mundial de Vóley de Playa 2001 en Klagenfurt, Austria (1° puesto), Tour Mundial de 2002 (1° puesto), 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (9° puesto), Campeón Argentino de Voleibol Playa 2007 (junto a 
Facundo Del Coto) y Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (junto a Mariano Baracetti - 19° puesto). 
 Luego del segundo puesto en la primera etapa del Circuito Nacional 2009, en febrero de ese 
año, Martín Conde anunció su retiro del Circuito Mundial. Representó una parte del mayor éxito 
argentino en la historia del Beach Voley en todo el mundo por más de diez años. 
  Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon destaca el 
mérito, en la trayectoria y la trascendencia a nivel internacional de Martín Alejo Conde en el Beach 
Voley, para otorgarle el título de “Deportista Insigne” de la ciudad de Mar del Plata.    
 
 
ORDENANZA 21032 
Expte 11551-0-2012 Sancion (20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2198 (05-10-2012) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tarifa por Servicios Sanitarios registran los 
inmuebles correspondientes a la institución Misioneras de la Caridad, identificados con los siguientes 
números de cuenta 108356/000, 108291/000, 108290/000, 108289/000, 108288/000 y  108285/000. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Ciano 
Dell ´Olio            Pulti 
 
ORDENANZA  21933 
Expte 11553-4-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2199 (05-10-2012) 
Artículo 1º.- Establécese el uso exclusivo de agua no potable en el riego, en las fuentes, los monumentos 
y cualquier otra ornamenta o consumo que no esté destinado a bebida, que utilice este recurso en todas 
las plazas, parques y paseos públicos del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 2º.- El agua utilizada en todas las fuentes debe ser objeto de recirculación; para aquellas de más 
de 10.000 litros y para el riego fijo deberá extraerse de la primer napa o de pozos que Obras Sanitarias 
Mar del Plata S.E. indique que cumplen con la condición del artículo 1º y ponga a disposición para este 
fin siempre y cuando no sean lugares alcanzados por el artículo 4º de la presente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Municipalidad para que a través de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad 
de Estado realice convenios con privados cuyos dominios estén afectados por exceso de agua de napas, 
pluviales, surgentes o cualquier otra no potable al fin de lograr un mejor aprovechamiento. 
Artículo 4º.- En los casos donde efectuar pozos para riego constituya una dificultad mayor, la 
Municipalidad de General Pueyrredon podrá utilizar cisternas propias o de terceros, que contengan agua 
no potable. 
Artículo 5º.- En todos los sectores comprendidos en la presente, señalícese con cartelería del siguiente 
nor “Agua no potable. No beber”. 
Artículo 6º.- Todo lo mencionado está en consonancia con lo normado en la Ordenanza nº 20654 -
Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado-
.Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Ciano 
Dell ´Olio           Pulti 
 
 
ORDENANZA 21037 
Expte 2120-5-1981 alc 3 Sancion (20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2240 (10-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase el uso y transporte en el Partido de General Pueyrredon de los recipientes 
denominados "Contenedores" para el depósito de residuos, desechos, escombros y todo tipo de material 
proveniente de la limpieza de edificios, fábricas, negocios o industrias, demoliciones, refacciones, 
modificaciones de edificios y toda otra materia factible de ser transportada por ese medio,  con excepción 
de las que signifiquen riesgos para la seguridad, higiene y salubridad. 
Artículo 2º.- Las empresas dedicadas a la transportación mediante el uso de recipientes contenedores, o 
las que lo utilicen para transporte propio, deberán inscribirse en el registro que se habilitará al efecto y en 
el que corresponde a las empresas de transportes de conformidad con lo establecido en la Ordenanza nº 
3346 y Decretos nros. 1461/72 y 1414 /78. 
Artículo 3º.- Los recipientes contenedores deberán reunir las siguientes condiciones: 
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a) SOBRE CALZADAS 
1.- Medidas 
Las medidas exteriores del recipiente serán como máximo las siguientes. 

Largo: 4,50 metros 
Ancho: 1,85 metros  
Alto: 1,30 metros. 

2.- Carga útil máxima  
La carga útil será la que seguidamente se indica: 
         Peso: 9 toneladas 
         Volumen: 8 m3. 

3.- Elementos de seguridad 
a) RETRORREFLECTANTES: ambos frentes del contenedor contendrán en sus cuatro ángulos 
superiores, triángulos pintados o película adhesiva reflectiva color amarilla. 
A 0,55 metros medidos desde el nivel de piso y a 0,10 m. del lateral se colocarán sendos elementos 
reflectivos redondos de 0,15 m de diámetro de color rojo. 

A 0,25 metros del borde superior se colocará una banda de 0,20 metros de alto que estará formada 
por líneas diagonales a cuarenta y cinco grados (45º) de diez centímetros (10 cm) de ancho 
alternadas en color rojo y blanco realizadas con material retrorreflectante. 
b) IDENTIFICACION: el recipiente contenedor deberá ser identificado en sus laterales de la 
siguiente forma: nombre, domicilio y teléfono de la empresa propietaria y número del recipiente. 

b) SOBRE ACERAS 
1.- Medidas 

         Las medidas exteriores del recipiente serán como máximo las siguientes: 
         Largo: 1,85 metros  
         Ancho: 1,20 metros  

Alto: 1,10 metros  
2.- Carga útil máxima 
      La carga útil será la que seguidamente se indica: 

Peso 2,5 toneladas 
Volumen: 2,45 m3. 

3.- Identificación E1 recipiente contenedor deberá ser identificado de la siguiente forma: Nombre y 
domicilio, teléfono de la empresa propietaria y numero del recipiente. Los datos mencionados 
deberán figurar consignados en los laterales de los recipientes contenedores. 

Artículo 4º.- Los recipientes contenedores destinados a recepcionar residuos orgánicos deberán contar 
con tapa hermética para evitar la emanación de olores los que adicionarán a su altura dada en el artículo 
3º  inc. a) 1 y b) 1, 0,40 metros más. 
Artículo 5º.- Los recipientes contenedores deberán poseer como mínimo,  seguro de responsabilidad 
civil y las unidades motrices de transportación deberán poseer seguro de responsabilidad civil y daños a 
terceros sin límites. 
Artículo 6º.- El estacionamiento o depósito de recipientes contenedores en el área fijada por el artículo 
3° de la Ordenanza n° 4049 para el cumplimiento de sus fines, se permitirá como máximo por el término 
de cuarenta y ocho (48) horas. 
Artículo 7º.- Los recipientes contenedores cuando sean depositados en la calzada deberán: 

a) Estacionar tomando como base la parte de mayor longitud paralela al cordón de la acera y a 
0,30 metros de ésta. 

b) Contar con la debida autorización Municipal para hacerlo mediante el pago de la tasa fijada por 
la Ordenanza Impositiva vigente y uso de la tarjeta correspondiente, dentro del área de 
estacionamiento medido. 

c) Ubicarlos dentro del área de estacionamiento medido, en los lugares fijados para el 
estacionamiento. 

Artículo 8º.- Prohíbese el depósito y/o estacionamiento de recipientes contenedores en las calles o 
avenidas con prohibición de estacionamiento o detención. En tales casos se permitirá el uso de la acera 
para los fines de dichos contenedores, observando las exigencias fijadas en el inciso b) del artículo 3°, la 
ubicación de los referidos elementos sobre la acera se hará de modo tal que la parte más saliente esté a 
0,10 metros de la línea del cordón. 
Artículo 9º.- Durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y 15 de marzo de cada año, los 
recipientes contenedores no podrán quedar depositados o estacionados en la zona fijada por el artículo 
33º del Reglamento de Tránsito, Ordenanza nº 4049 texto actualizado por la Ordenanza nº 4731, durante 
los días sábados y domingos, excluyendo del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo a los 
mini contenedores contratados por los grandes generadores, en cumplimiento de la Ordenanza nº 20.002 
Artículo 10º.- La utilización de los recipientes contenedores en los paseos peatonales se regirán, por las 
disposiciones contenidas en la Ordenanza n° 4560. 
Artículo 11º.- Cuando el recipiente contenedor sea utilizado para servir en obras de construcción deberá 
ser instalado en el interior del inmueble excepto que razones de fuerza mayor indiquen lo contrario  
Artículo 12º.- Déjanse establecidas las siguientes responsabilidades por parte de las empresas 
propietarias de recipientes contenedores y usuarios de los mismos: 

a.- EMPRESAS PROPIETARIAS 
Cuando exceda el máximo período de depósito o estacionamiento o contenido de los recipientes 
contenedores, será exclusiva responsabilidad de las empresas proveedoras de los servicios previstos 
en el artículo 1º, el retiro de los mismos de la vía pública. Las empresas serán las absolutas 
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responsables del cumplimiento de las normas establecidas por los artículos contenidos en la presente 
y, especialmente de los artículos 3º y 17º. 
b- USUARIO 
Queda prohibida la incineración de todo elemento combustible en el interior del recipiente 
contenedor siendo el usuario el responsable del cumplimiento de la presente medida. En caso de 
incumplimiento será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 9º. 

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 14º.- Las empresas propietarias de recipientes contenedores deberán poseer un lugar en zona 
permitida para el depósito de los elementos fuera de servicio, dejándose establecido que la comprobación 
del uso de la vía pública para esos fines será sancionado. 
Artículo 15º.- Las empresas que no cumplieran con su inscripción en el registro a tal efecto, serán 
sancionadas. 
Artículo 16º.- Excepto en los casos contemplados por el artículo 8° no se permitirá la colocación de 
recipientes contenedores sobre las aceras de las calles. 
Artículo 17º.- El contenido de los recipientes contenedores no podrá exceder del borde superior del 
mismo. 
Artículo 18º.- El recipiente contenedor para ser transportado deberá ser convenientemente cubierto con 
lona u otro elemento similar que asegure la no dispersión de las materias transportadas en la vía pública. 
REGIMEN DE SANCIONES 
Artículo 19º.- El uso y transporte de contenedores, para el depósito y/o acarreo de sustancias, elementos 
o materiales de cualquier tipo, de los no autorizados por el artículo 1º, será sancionado con el decomiso 
del recipiente en infracción y multa graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos 
del personal municipal de la Comuna del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 20º.- La utilización y/o colocación y/o transporte de contenedores que carezcan de algunos de 
los elementos de seguridad previstos en el artículo 3º, apartado a) 3., será sancionada con multa 
graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal; ello, a más 
del retiro del recipiente por parte de la Municipalidad, en los términos del artículo 13º. En el supuesto 
que el contenedor careciere de la identificación que prevé el artículo 3º, en sus apartados a) 3. y b) 3., la 
sanción será de multa graduable entre dos (2) y veinte (20) salarios mínimos del personal municipal, 
además del secuestro preventivo del contenedor. 
Artículo 21º.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3º, apartados a)1, a) 2 y/o 
b) 1, b) 2, será sancionado con el secuestro del contenedor en infracción y multa graduable entre cero 
coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 22º.- La violación a lo dispuesto en el artículo 4º, autorizará el inmediato secuestro del 
recipiente y su volcado en la Planta de Disposición Final de Residuos, en el sector que corresponda, 
según fuere su contenido; con más la aplicación de una multa graduable entre cero coma veinte (0,20) y 
diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 23º.- La utilización de recipientes contenedores, que no posean seguro de responsabilidad civil 
-condición imprescindible- y la transportación en unidades motrices, que no posean seguro de 
responsabilidad civil y daños a terceros sin límite – artículo 5º-, autorizará el inmediato secuestro de los 
vehículos y recipientes en infracción y la aplicación de una multa graduable entre cero coma veinte 
(0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 24º.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 6º, será sancionada con multa graduable entre 
cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. Cuando por razones de 
seguridad pública, de seguridad en el tránsito o de higiene, la autoridad de aplicación lo considere 
necesario, podrá procederse al retiro del contenedor en infracción. El incumplimiento a lo previsto en los 
artículos 7º y 8º, será sancionado con el secuestro del recipiente y la aplicación de una multa graduable 
entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 25º.- La violación a lo dispuesto en el artículo 9º, en cuanto a contenedores depositados o 
estacionados durante los días sábados y/o domingos, será sancionada con el secuestro del contenedor y 
multa graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 26º.- La violación a lo dispuesto en los artículos 10º, 11º y 12º, será sancionada con multa 
graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 27º.- La empresa que no cumpliere con la obligación impuesta por los artículos 2º y 15º, será 
intimada a regularizar su situación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos; si 
transcurrido dicho plazo, la empresa no cumpliere la carga de inscribirse en el registro respectivo, 
procederá la clausura preventiva de la misma, en los términos de la Ley nº 8751 y la aplicación de una 
multa graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 28º.- El incumplimiento de lo prescripto en el artículo 17º hará pasible a la empresa proveedora 
del recipiente contenedor, de la aplicación de una multa graduable entre cero coma veinte (0,20) y diez 
(10) salarios mínimos del personal municipal. La aplicación de tres sanciones podrá imponer la clausura 
de la empresa. La reincidencia podrá producir la revocación de la habilitación. La Dirección Ejecutiva de 
Servicios Públicos podrá además de la sanción económica establecida disponer el retiro de la vía pública 
sin notificación previa por administración y con cargo a nombre de la empresa titular o propietaria del 
recipiente contenedor.        
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Artículo 29º.- La violación a lo dispuesto por el artículo 18º, será sancionada con multa graduable entre 
cero coma veinte (0,20) y diez (10) salarios mínimos del personal municipal. 
Artículo 30º.- La reincidencia en más de tres (3) oportunidades a las disposiciones de la presente 
ordenanza dentro del año, contado a partir de la fecha de la primera infracción, autorizará la clausura de 
la empresa por el plazo de quince (15) días corridos. Una nueva infracción dentro del mismo plazo, 
provocará la clausura definitiva de la misma y la caducidad de la habilitación municipal. A los efectos de 
la presente ordenanza se considera "año", al período de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, 
contados a partir de la fecha de comisión de la primera infracción. 
Artículo 31º.- Abróganse las Ordenanzas nros. 5488, 9977, 18148, 20658 y 20850. 
Artículo 32º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez        Ciano 
Regidor     Artime      Pulti 
 
ORDENANZA 21041 
Expte 15485-8-2010 Sancion  (11-10-2012) 
Decreto de Promulgación 2263 ( 16-10-2012) 
Artículo 1º.- Reubíquese, como prueba experimental, el escaparate para la venta de diarios y revistas, 
actualmente instalado en la acera correspondiente a la calle San Luis próximo a la intersección de la 
Peatonal San Martín, autorizando al permisionario del escaparate y a la firma Patch S.A. a realizar todas 
las acciones inherentes al corrimiento en un todo conforme con lo estipulado en la presente. 
Artículo 2º.- El escaparate enunciado en el artículo anterior deberá trasladarse desde la acera urbana al 
espacio de calzada, correspondiente a un módulo de estacionamiento vehicular, según especificaciones 
técnicas obrantes en el Anexo I de la presente. 
Artículo 3º.- La ubicación definitiva, el control de obra y las características técnico - dimensionales 
específicas del escaparate, serán determinados por la Dirección de Obras Públicas dependiente de la 
Secretaría de Planeamiento Urbano en acuerdo con la Comisión Mixta Permanente de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas (COMIBAU), en función de las condiciones urbanas preexistentes y de 
las especificaciones técnicas generales, detalladas en los anexos de la presente ordenanza.  
Artículo 4º.- El propietario, responsable del escaparate, deberá contratar y presentar a esta 
Municipalidad una póliza de seguro anual, a favor de ésta, que la ampare en caso de posibles daños 
materiales y/o personales provocados por terceros durante el traslado e instalación del escaparate y el 
despliegue de la actividad de venta en vía pública. 
Artículo 5º.- Cumplidos ciento ochenta (180) días de la instalación del escaparate en calzada, los 
organismos nominados en el artículo 3º y el Departamento Ingeniería de Tránsito, la Dirección General 
de Inspección General, la Subsecretaría de Control con más la participación del Sindicato de Diarios y 
Revistas de Mar del Plata, deberán evaluar el funcionamiento integral de esta prueba experimental con el 
fin de formalizar un informe respecto de la viabilidad de la medida para su implementación en otros 
escaparates localizados en el Área Central de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 6º.- En caso de disponer y asumir argumentos favorables para la generalización de la medida al 
Área Central de la ciudad de Mar del Plata, la Secretaría de Planeamiento Urbano implementará las 
acciones técnico – administrativas necesarias, tendientes a la instrumentación de la misma. La Secretaría 
de Planeamiento Urbano deberá informar a la Comisión del Plan Municipal de Accesibilidad 
(COPLAMA) las características y previsiones contenidas en el proyecto de escaparate en calzada. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Artime           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. 
 
ANEXO II 
CORRIMIENTO DE ESCAPARATE DE DIARIOS Y REVISTAS 
ubicado en calle San Luis esquina San Martín 
La obra consiste en el traslado del quiosco de diarios y revistas ubicado en la calle San Luis esquina San 
Martín, bajándolo a la calzada mediante la materialización de una plataforma, de manera que ocupe un 
lugar de estacionamiento, con las correspondientes medidas de seguridad y permitiendo el perfecto paso 
de las aguas hacia la boca de desagüe. Todo según planos adjuntos. 
1. ESTRUCTURA                          
1.1. Tapa de boca de desagüe 
Se deberá colocar en vereda, por fuera de la estructura del quiosco, una tapa de acceso a la boca de 
desagüe existente que cumpla con todas las reglamentaciones de OSSE. Para ello se deberá realizar todas 
las tareas necesarias tanto de movimiento de suelos como de terminación y colocación de pisos que 
aseguren las condiciones aptas de transitabilidad posterior de la vereda. 
1.2. Estructura metálica 
Se realizará la estructura para la materialización de la plataforma en el lugar indicado en planos, la 
misma no deberá sobrepasar la medida de 1.40 m desde el cordón de la calle transversal a la misma, y 
tendrá no más de 1.80 m x 4.20 m (3 losas huecas pretensadas), como se indica en planos. 
Se realizará una estructura compuesta por cuatro perfiles laminados en caliente con sección transversal 
en forma de doble T, IPN 160 certificados por el INTI, debidamente anclados al piso en cada caso, de 
medidas indicadas en planos, necesarios para lograr los niveles de piso terminado superiores (34 cm 
medidos a nivel de cordón de vereda). 



 20 

Sobre dichas columnas y mediante soldadura se colocarán dos perfiles IPN 160 en sentido transversal a 
la vereda en ambos laterales. 
Los perfiles a utilizar se fabrican en forma estandar en calidades de acero que satisfacen los 
requerimientos de la norma ASTM A -36/96, IRAM – IAS U-500-503/89 en los grados F-24 y F-26, 
DIN 1025-1/95. Deberán cumplir con los requerimientos de la norma DIN 17100/80 grado st 37-2.  
Las tolerancias dimensionales son según las normas IRAM-IAS U 500-511/87, DIN 1025-1/95. 
Todas las piezas y estructuras metálicas serán sometidas a un galvanizado por inmersión en caliente. 
Antes de ser llevados a obra, se desengrasarán los elementos con diluyente Revesta 4990 o calidad 
equivalente, y se removerá cualquier capa de aceite o jabón con Biolimp N o Biolimp  K-3.  
Se dará en taller una mano de epoxi autoimprimante de altos sólidos de tipo Revesta Mastic 4000 o 
calidad equivalente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Una vez colocada, se aplicará una doble mano de epoxi autoimprimante en soldaduras, costuras, zonas 
rugosas o porosas, cantos vivos, etc. 
Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con 2 manos de esmalte poliuretánico tipo Revesta 
4400 o calidad equivalente. 
Para la dilución del producto se utilizará diluyente universal Revesta 4990 o calidad equivalente. 
1.3. Losetas huecas premoldeadas 
Para la materialización de la plataforma se utilizarán losas huecas pretensadas tipo SHAP 60 de 10 cm o 
similares. Deberán responder a la norma IRAM nº 11712 y Reglamento Argentino CIRSOC 201. 
Se colocarán tres losas huecas premoldeadas apoyadas sobre los perfiles en sentido longitudinal, según 
se indica en planos. Se procederá al llenado de las juntas con mortero de cemento 1:3, que deberá fraguar 
sin producir movimientos o cargas sobre la losa. 
Sobre dicha plataforma se colocará el quiosco existente teniendo en cuenta las características de anclaje 
del mismo sobre la losa. 
Se deberá colocar a modo de rejilla en todo el perímetro sobre la calle barras de hierro verticales cada no 
más de 20 cm o sistema similar que impida el paso y acumulación de basura bajo la plataforma. 
2. PROTECCIONES 
Se utilizarán defensas de tipo viales en las tres caras expuestas al tránsito, fabricados bajo la norma 
N.CH 2032/2. El acero empleado es laminado en caliente conforme a la norma NCH 203 Of. 77 calidad 
A 3724 ES y galvanizado por inmersión en caliente cumpliendo la norma ASTM a 123-89 A. 
Para ello se colocarán barreras simples ancladas no menos de 0.87m, con baranda de doble onda, y 
perfiles terminales dobles para empalmar fondo y laterales en ambas esquinas. Las protecciones se 
colocarán a 2m medidos desde cordón y estarán separadas de la plataforma y quiosco a no menos de 
0.50m en las tres caras. 
Se utilizarán bulones de 32mm de longitud con tuerca de caras rectas con doble hendidura para el 
empalme de las defensas y bulones de 45mm de longitud de una cara redondeada para fijar la defensa a 
los postes metálicos, con arandelas tipo “L”. 
Deberán respetar las normas de calidad y disposición de Vialidad Nacional. 
 
ORDENANZA 21052 
Expte 10582-3-2012 Alc 01 Sancion ( 11-10-2012) 
Decreto de Promulgación 2275 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Durante la vigencia de la Ordenanza nº 20980 sólo podrán declararse y regularizarse 
construcciones existentes reglamentarias o no; ejecutadas parcial o totalmente sin la correspondiente 
autorización municipal, por el régimen previsto en la misma, excluyendo el procedimiento administrativo 
ordinario de los Juzgados Municipales de Faltas. 
Artículo 2º.- Facúltase a la autoridad de aplicación de la Ordenanza nº 20980 a reglamentar en todos los 
casos no previstos en la misma, la modalidad de pago en cuotas. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 

 
RESOLUCION 2101 ( 18-10-2012) 

                                               Mar del Plata, 18 de octubre 2012 
 
Visto el Régimen de Regularización y Actualización Catastral establecido 

por la Ordenanza N° 20980, a los fines de la declaración de construcciones existentes reglamentarias o 
no, ejecutadas parcial o totalmente sin la correspondiente autorización municipal, y 
CONSIDERANDO: 

Que los Colegios Profesionales de Arquitectos y Técnicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distritos IX y V respectivamente, han solicitado, como estímulo al acogimiento a dicho 
régimen, el pago en cuotas de la Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de la Construcción, 
incrementada si correspondiere según artículos 4° y 5°, en todos los casos en que no se prevé dicha 
modalidad. 

Que en tal sentido el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 
N° 21052 cuyo artículo 2° faculta a la autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 20980 a reglamentar 
la modalidad de pago en cuotas. 

Que el artículo 16° de la Ordenanza de marras designa a la Secretaría de 
Planeamiento Urbano como autoridad de aplicación, a la vez que faculta a ésta para su reglamentación. 
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Que en reuniones mantenidas con las autoridades de las citadas instituciones 
colegiales se han consensuado criterios y lineamientos para incorporar el pago en cuotas, de los cuales 
surge la necesidad de distinguir aquellos casos comprendidos en el artículo 5° de la Ordenanza N° 
20980, es decir las faltas de mayor gravedad por superarse los indicadores máximos establecidos en la 
Ley provincial 8912 y/o el plano límite y/o el cono de sombra, en cuyos casos deben acotarse las 
posibilidades de fraccionar el pago respecto a los ejemplos en que no se halla incurrido en las faltas antes 
descriptas, tal como explicita el artículo 4° de dicha Ordenanza, incluyendo dentro de estos a las 
viviendas unifamiliares (incluidas las afectadas a las prescripciones de la Ley 13.512 de Propiedad 
Horizontal resueltas en dos (2) niveles como máximo) como así también a los ejemplos singulares 
consignados en el artículo 7°.  

Que bajo el temperamento antes mencionado, se consensuó brindar a los 
primeros de los casos  nombrados, la posibilidad de efectuar un anticipo del cincuenta por ciento (50 %) 
del total liquidado a abonar dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la puesta en vigencia del 
régimen en cuestión, y el saldo en dos (2) cuotas consecutivas y mensuales; mientras que para los 
segundos, el anticipo se estimó en un treinta por ciento (30 %) y seis (6) cuotas, situación ésta que resulta 
asimilable a la aplicada por los Juzgados Municipales de Faltas para el pago de las multas. 

Que, en otro orden, resulta menester establecer como fecha de puesta en 
vigencia del régimen en cuestión el día 04 de octubre de 2012, dado que en dicha instancia se habilitó el 
inicio de los trámites a través del portal web oficial del municipio.  

Por todo ello y en función de las atribuciones conferidas por los artículos 16° y 
2° de las Ordenanzas N° 20980 y 21052, respectivamente, el SEÑOR SECRETARIO DE 
PLANEAMIENTO URBANO 

                                                            RESUELVE 

Artículo 1°.- Reglaméntase la modalidad de pago mediante anticipo y cuotas de los casos previstos en los 
artículos 4°, 5° y 7° de la Ordenanza N° 20980, inherente al “Régimen de Regularización y Actualización 
Catastral”, conforme al siguiente procedimiento:1.1.- Los solicitantes que declaren construcciones 
comprendidas en los artículos 4° y 7° y todos aquellos casos que refieran a viviendas unifamiliares 
(incluidas las afectadas a las prescripciones de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal resueltas en dos 
(2) niveles como máximo), podrán abonar la Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de la 
Construcción, incrementada si correspondiere, mediante un anticipo del treinta por ciento (30 %) del 
total liquidado a efectivizar dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la puesta en vigencia del 
régimen establecido por la Ordenanza N° 20980, y el saldo en seis (6) cuotas mensuales y consecutivas. 
1.2.- Los solicitantes que declaren construcciones comprendidas en los alcances del artículo 5° a 
salvedad de las viviendas unifamiliares mencionadas en el apartado 1.1 de la presente, podrán abonar la 
Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de la Construcción, incrementada si correspondiere, mediante 
un anticipo del cincuenta por ciento (50 %) del total liquidado a efectivizar dentro de los treinta (30) días 
corridos a partir de la puesta en vigencia del régimen establecido por la Ordenanza N° 20980, y el saldo 
en dos (2) cuotas mensuales y consecutivas. 
Artículo 2°.- Establécese el día 04 de octubre de 2012, como fecha de puesta en vigencia del régimen 
establecido por la Ordenanza N° 20980. 
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, e intervenga la Dirección General de Obras Privadas 
para su conocimiento y notificación a las delegaciones locales de los Colegios Profesionales de 
Arquitectos, de Ingenieros y de Técnicos.  

      Castotina 
 
 

RESOLUCION 2179 (26-10-2012) 
        Mar del Plata, 26/10/2012                   
Visto las reuniones mantenidas con los representantes de los Colegios 

Profesionales de Arquitectos y Técnicos con asiento en nuestra ciudad, referidas a la aplicación del 
Régimen de Regularización y Actualización Catastral establecido por la Ordenanza Nº 20890, en las 
cuales merecieron una consideración particularizada el caso de las viviendas unifamiliares, como así 
también los montos que surgen de las penalizaciones, y 
CONSIDERANDO: 

Que las viviendas unifamiliares, primordialmente y en su gran mayoría, 
constituyen bienes con valor de uso, resultando por ende para nuestros vecinos una solución habitacional 
antes que una mercancía con valor de cambio.  

Que bajo dicho concepto, las ampliaciones que se introducen en las mismas y 
que son objeto de declaración bajo el régimen de la Ordenanza Nº 20980 por no haber obtenido en forma 
previa la pertinente autorización municipal para su ejecución, persiguen satisfacer diversas necesidades 
de los grupos familiares que las habitan, consistentes en más unidades de dormitorio y baño en respuesta 
al aumento de los miembros, como así también en la mejora de las condiciones de confort que ello 
conlleva y que se expresan en los distintos ámbitos de estar, comedor  y esparcimiento, junto al espacio 
de cochera que evita la utilización del espacio público de calle para tal fin. 

Que conforme a la función social que las viviendas unifamiliares revisten, 
amerita facilitar la regularización de las ampliaciones fuera del perfil reglamentario introducidas en las 
mismas, propiciando para ello acotar el incremento sobre la Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de 
la Construcción (T.S.T.C.) en una suma equivalente al 25 % del valor mínimo de la multa que hubiese 
correspondido aplicar conforme a la Tabla de Sanciones Pecuniarias establecida en el artículo 2.8.2.2 de 
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la Ordenanza Nº 6997 inherente al Reglamento General de construcciones, aún cuando lo declarado 
supere los indicadores máximos correspondientes a la Ley Provincial 8912 y/o el plano límite. 

Que tanto los Colegios Profesionales de Arquitectos y de Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires, Distritos IX y V respectivamente, como así también un importante número 
de vecinos que han concurrido a la Dirección General de Obras Privadas para interiorizarse de los 
alcances del régimen de regularización de construcciones vigente, han expresado la necesidad de 
morigerar la incidencia económica del mismo para con los ejemplos concernientes a viviendas 
unifamiliares y en consecuencia limitar el incremento sobre la T.S.T.C. a la luz de las consideraciones de 
orden social antes mencionadas. 

Que en otro orden y a efectos de estimular y facilitar la regularización del 
parque edilicio ejecutado sin la correspondiente autorización municipal, resulta menester precisar que 
cuando de la declaración presentada surja la superación de más de un indicador básico de ocupación y/o 
norma de tejido urbano, el incremento que refiere a un porcentaje del valor de la multa mínima, según la 
antireglamentariedad del caso, se aplique exclusivamente sobre el parámetro urbanístico que implique la 
mayor erogación. 

Por todo ello y en función de las atribuciones conferidas por el artículo 16º de la 
ordenanza Nº 20890, el SEÑOR SECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO 

RESUELVE 
Artículo 1°.- Reglaméntase la modalidad de pago de los casos inherentes a vivienda unifamiliar 
exclusivamente, previstos en los artículos 4° y 5° de la Ordenanza N° 20890, de la siguiente forma: 
Cuando se trate construcciones fuera del perfil reglamentario pagarán la Tasa Diferenciada  por Servicios 
Técnicos de la Construcción incrementada en una suma equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del 
valor mínimo de la multa que hubiese correspondido aplicar conforme a la Tabla de Sanciones 
Pecuniarias establecida en el artículo 2.8.2.2 de la Ordenanza Nº 6997 inherente al Reglamento General 
de construcciones, aún cuando lo declarado supere los indicadores máximos correspondientes a la Ley 
Provincial 8912 y/o el plano límite. 
Artículo 2°.- Establécese para todos los casos previstos en la Ordenanza N° 20890 que cuando de la 
declaración presentada surja la superación de más de un indicador básico de ocupación y/o norma de 
tejido urbano, el incremento que refiere a un porcentaje del valor de la multa mínima, según corresponda 
por la antireglamentariedad del caso, se aplicará exclusivamente sobre el parámetro urbanístico que 
implique la mayor erogación. 
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, e intervenga la Dirección General de Obras Privadas 
para su conocimiento y notificación a las delegaciones locales de los Colegios Profesionales de 
Arquitectos, de Ingenieros y de Técnicos. 
       Castorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Boletín 2202 fecha 31-10-2012. 

Ord Fecha Tema Pag 
20961 28-08-12 Otorga titulo Merito Deportivo Laureano Losciale e 9844-2-12 2 
20962 31-08-12 Modifica sentido circulacion vehicular calle Friulli e 9845-9-12 2 
20963 31-08-12 Modifica recorrido linea 572 y 573 Emp Transporte 25 de Mayo SRL  3 
20974 07-09-12 Crea comision mixta "Pro Gasoducto Sud" E 10404-2-12 3 
20975 07-09-12 Modifica incso b) Art 3º Ordenanza 16038  e 12826-4-2003 alc 1 4 
20976 07-09-12 Prorroga hasta 30/09/2013 Art 1º Ordenanza 18201 Animal 

Abandonado e 20592-4-04 alc3 
4 

20977 30-08-12 Autoriza  al D.E. operaciones de carga, descarga e 10405-9-12 4 
20978 25-09-12 Convalida Clausula Modificatoria Convenio Adecuacion 09-175/10 

MGP e Instituto de la Vivienda Pcia de Bs.As. Y asociación civil 
trabajar e 8705-9-12 

4 

20981 26-09-12 Afecta COT Residencial R7  e 13505-7-10 5 
20982 26-09-12 D.I.P. inmueble sito Santa Fe 10303 "chalet de Hector Islas"  6 
20983 26-09-12 Autoriza Sindicato de Trabajadores Pasteleros  y otros FOS FOT  6 
20984 26-09-12 Autoriza Asociacion Mutual " 12 de Enero"  Trabajadores pasteleros   6 
20985 26-09-12 Autoriza uso de suelo Italgas Sa. E 12018-5-03 7 
20986 26-09-12 DIS escrituracion Rivadavia 10642 Bª La sulema  fv. Eduardo 

Marcelo Arce e 16199-6-11 
7 

20988 26-09-12 Convalida Decreto 1367/2011 Mod asignacion distritos urbanisticos 
Avda Colon , Lavalle , Alte Brown y alvear e 4893-6-11 

8 

20989 26-09-12 Uso de suelo Belisario Alberto Clavel e 4770-6-2006 8 
20990 26-09-12 Uso de suelo Miguel Angel Garcia Fabrica de Maquinas 

Elaboradoras de Hielo e 14468-0-07 
8 

20991 26-09-12 Autoriza Francisco Orlando Chavez  FOS Factor de Ocupacion del 
Suelo  e 6543-3-12 

9 

20992 26-09-12 Convalida Convenio de Solaboracion  Instituto Pcial de 
Administracion Publico e 10880-3-97 

9 

20993 26-09-12 Autoriza uso de suelo Pablo Martin Carbajo e 16503-5-11 9 
20994 26-09-12 Uso de Suelo Guido Alberto Corradi  , avda Fortunato de la Plaza 

7826, e 12176-3-11 
10 

20995 26-09-12 Autoriza Francisco Orlando Chavez  FOS Factor de Ocupacion del 
Suelo  e 6544-0-12 

10 

20996 26-09-12 autoriza Pablo Guillermo Perez y otra  generar cono de sombra 
vivienda multifamiliar e 11867-0-09 

10 

20997 26-09-12 Uso de suelo Oficinas y consultorios Maranatha SRL e 10765-3-08 11 
20998 26-09-12 DIM implementacion Programa Argentino del bicentenario para la 

vivienda Unica y Familia ( PRO.CRE.AR) , Autoriza DE. Comité 
Ejecutivo Fondo Fiduciario Publico PRO.CRE.AR e 10834-1-12 

11 

21001 27-09-12 Aut. A OSSE eximir pago del consumo de agua en bloc Asociacion 
Vecinal de Fomento Santa Celina e 7120-3-12 

12 

21003 27-09-12 Acepta donacion Colegio Nacional Dr. Arturo Illia, materiales para la 
instalacion de semaforo  e 8639-1-12 

12 

21007 27-09-12 Modifica Art 4º Ordenanza 20193 venta de vehiculo e 202-6-10 12 
21008 27-09-12 Convalida Acta de Adhesion Programa Operadores de Calle  13 
21013 27-09-12 Crea la Marca Certificada de Calidad  identificatoria del Sello de 

Calidad y excelencia Ciudad de Mar del Plata  e 2427-6-12 
13 

21016 27-09-12 Exeptua EMDER  cumplimiento Ordenanza 10872 por el Sow Serrat 
Sabina  e 10373-5-12 

14 

21021 01-10-12 incorpora tituto III Cementerios pcos Capiturlo II Sepulcros Ord 
12288 

14 

21023 01-10-12 Aut Al DE suscribir conveni con la Asoc Civil  Inst Salesiana Ntra Sra 
de Lujan 

14 

21025 01-10-12 Suspende el otorgamiento de habilitacion  para prestar servicios de 
Alta Gama 

15 

21028 05-10-12 Convalida Decreto 250 Merito Deportivo Sr Dario Gonzalo Villarroel 15 
21029 05-10-12 Otorga titutlo de Deportista Insigne a Martin Alejo Conde 15 
21032 05-10-12 Condona deuda por tarifa de servicios sanitarios 16 
21033 05-10-12 Establece el uso de agua no poltable en riego, fuentes, etc 16 
21037 10-10-12 Reglamenta uso de recipientes contenedores  16 
21041 16-10-12 Reubica como prueba experimental escaparate de venta de diarios y 

revista  San Luis y San Martin  firma Patch S.A. e 15485-8-10 
19 

21052 16-10-12 Estable que  construcciiones podran regulareizarse  durante la 
vigencia de la o20980 

20 

    
Resol Fecha Tema pag 
2101 18-10-12 Reglamenta modalidad pago anticipado Regimen de Regularizacion 20 
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y actualizacion catastral 

2179 26-10-12 Reglamenta modalidad pago casos inherentes a vivienda unifamiliar  
Ordenanza 20980 

21 
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