
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL  
 
 
DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN  Y DOCUMENTACION 
Año MMXVIII  Nº 2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Responsable Boletín Municipal: Gabriela Laura Maillard  Fecha de publicación: 9-10-2018 
 
 
 
Autoridades del Departamento Ejecutivo 
 
INTENDENTE:  CARLOS FERNANDO ARROYO 
 
    
SECRETARIAS 
 
GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente  
 
DESARROLLO SOCIAL: Patricia M. Leniz 
 
ECONOMIA Y HACIENDA: Hernán José Mourelle 
 
EDUCACION: Luis Alberto Distefano 
 
CULTURA: Christian Rabe 
 
OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo 
Mario de Paz 
 
DESARROLLO PRODUCTIVO: Mássimo Luigi 
Macchiavello 
   
TECNOLOGIA E INNOVACION: Sergio Francisco 
Andueza. 
 
SEGURIDAD : a/c   Jorge Alejandro Vicente 
 
SALUD: Gustavo Héctor Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autoridades del  Honorable Concejo Deliberante 
 
PRESIDENTE: Guillermo Saenz Saralegui 
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Balut O Tarifa Arenas 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Ilda Mercedes Morro  
SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto  
 
BLOQUE CAMBIEMOS 
Guillermo Fernando Arroyo 
Guillermo Saenz Saralegui 
Patricia Mabel Serventich 
Guillermo Volponi 
Angelica Haidé Gonzalez 
Mauricio Sebastián Loria 
Vilma Rosana Baragiola 
Ariel Gerardo Martinez Bordaisco 
Maria Cristina Coria 
Natalia Paola Vezzi 
Mario Alejandro Rodríguez 
Marcelo Carrara  
 
BLOQUE CREAR 
Alejandro Carrancio  
 
BLOQUE 1 PAIS 
Ariel Ciano 
Ilda Mercedes Morro 
 
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA 
Daniel José Rodríguez 
Marcos Horacio Gutiérrez  
Verónica Lagos 
Maria Virginia Sivori 
Marina Santoro 
Balut Tarifa Arenas 
 
 
BLOQUE ACCION MARPLATENSE  
Claudia Rodríguez  
Marcelo Fernandez  
Santiago Bonifatti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDENANZA 23762 Sanción 09-08-2018 Expte 21044-4-1992 alc 1 
Decreto de Promulgación 1639 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a las disposiciones de la Ley Nacional 26.687, 
por la cual se regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, a los fines de la 
prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará en la reglamentación de la presente, la forma en que se aplicarán los 
alcances y objetivos de la Ley Nacional 26.687. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Blanco                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23763 Sanción 09-08-2018 Expte 3697-1-2017  
Decreto de Promulgación 1640 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Acéptase la cesión sin cargo a favor de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, establecida por 
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, por Resolución nº 104-APN-SGP/2017, y puesta a disposición por la 
Administración de la Aduana Mar del Plata, a través de la Disposición nº 057/2016, de dos (2) contenedores, identificados 
con los números AMFU322382-4 y AMFU322888-9 
Artículo 2º.- Destínanse los bienes detallados en el artículo anterior a la Secretaría de Salud, previa incorporación al 
Patrimonio Municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la cesión efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Blanco                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23764 Sanción 09-08-2018 Expte 7579-8-2017 alc1 
Decreto de Promulgación 1641 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el  Contrato de Mandato registrado bajo el nº 1255/17, que como Anexo I forma parte de la 
presente, suscripto entre el Municipio  y el Banco Hipotecario en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Pro.Cre.Ar,  
para la contratación y ejecución de las obras de infraestructura a llevarse a cabo en el inmueble sito en la calle Ceballos sin 
número, Beltrán sin número, calle 6 sin número y Cedro Azul sin número que involucra a 210 parcelas. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-  
Tonto        Sáenz Saralegui 
de Paz         Arroyo 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo se encuentra para su consulta en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación  
 
ORDENANZA 23765 Sanción 09-08-2018 Expte 12088-7-2017 
Decreto de Promulgación 1642 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase a habilitar como  “Servicio Privado de Pasajeros” la unidad marca: Mercedes Benz, modelo 
OF1417, año 2004, dominio: EPB541, motor nº 904920599836, vehículo ofrecido por la Empresa de Transporte Peralta 
Ramos S.A. en calidad de donación y aceptado  mediante Ordenanza 23248.  
Artículo 2º.- La unidad consignada precedentemente estará a cargo de la Dirección General de Transporte.  
Artículo 3º.- Las tramitaciones vinculadas a la habilitación  quedaran exentas del  pago de todos los Derechos de Oficina 
establecidos en  Ordenanza Impositiva vigente.  
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 
 
ORDENANZA  23766 Sanción 09-08-2018 Expte 11716-0-2017 
Decreto de Promulgación 1643 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción VI - 
Sección A - Manzana  69q - Parcela 19, ubicada en la  calle Sandino 2650 del  Barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de 
Mar del Plata,  Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Juan Eduardo Girbau y la señora María Andrea Verónica 
Antonich, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente nº 11716-0-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo 
(Expte.  2365-D-2017 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 2º y 
4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación 
que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado 
en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 
11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto          Sáenz Saralegui 
de Paz         Arroyo 
 
ORDENANZA 23767 Sanción 09-08-2018 Expte 13200-6-2017 
Decreto de Promulgación 1644 (16-08-2018) 
Artículo 1º. – Autorízase al señor Leonardo Sebastián Penna a ocupar el espacio libre bajo cota de parcela, con la 
construcción de un edificio de locales comerciales y cochera comercial, en el inmueble sito en la Av. Constitución nº 
5779/87, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 138 i, Parcela 10 b, de la ciudad de 
Mar del Plata. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento 
Territorial (COT) y en el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las disposiciones 
particulares de la presente. 
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, 
debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente. 



Artículo 4º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 – Código de Preservación Forestal – 
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza n° 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 la 
Dirección 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 n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2.269/99. 
Artículo 7º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto         Sáenz Saralegui 
de Paz          Arroyo 
 
ORDENANZA 23768 Sanción 09-08-2018 Expte 12909-9-2017 
Decreto de Promulgación 1645 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con 
taxímetros, sobre calle Gaboto y su intersección con la calle Pehuajo. 
Artículo 2º.- El estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro autorizado mediante el 
artículo precedente deberá ubicarse sobre la acera de los números impares de la calle Gaboto, a partir de la senda peatonal, 
con una longitud de veinticinco (25) metros y capacidad para cinco (5) unidades.  
Artículo 3º.- La presente autorización será por un plazo experimental de ciento ochenta (180) días. 
Artículo 4º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y 
de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.    
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23769 Sanción 09-08-2018 Expte 724-D-1948 lac1 
Decreto de Promulgación 1646 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Alicia Mercedes Binot a afectar con el uso de suelo 
“GERIÁTRICO”, la ampliación ejecutada, de conformidad con los planos de construcción existente obrantes a fs.169/170 
del Expediente nº 724-D-1948 Alcance Nº 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2376-D-17 HCD) en el inmueble sito en la 
calle Púan 2332, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección F, Manzana 89, Parcela 6a de la ciudad de 
Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 
a) Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 13007 que refiere a las normas de accesibilidad física para usuarios 

con movilidad reducida, el artículo 5.12.13 y subsiguientes del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que 
rige puntualmente a la actividad, y todo otro requisito y/o adecuación solicitado por el Área de la Tercera  Edad o el 
Distrito Descentralizado Vieja Usina. 

b) Respetar las exigencias que respecto de los medios de salida a la vía pública y la protección contra incendios 
determinan los artículos 3.6 y 3.17 del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), respectivamente. 

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

Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza  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.- 
Tonto         Sáenz Saralegui 
de Paz          Arroyo 
 
ORDENANZA 23770 Sanción 09-08-2018 Expte 6517-0-2016 Alc 9 
Decreto de Promulgación 1647 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídese el  Convenio Marco de Cooperación y Asistencia y la Carta Acuerdo suscriptos entre Obras 
Sanitarias Mar del Plata S.E  y la Subsecretaría de  Recursos Hídricos de la Nación dependiente del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, cuyos textos forman parte de la presente como Anexos I y II. 
Artículo 2º.- Autorízase a Obras  Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con la firma EDEA, el Convenio 
Específico de Cooperación, Ejecución de Obra y Asistencia,  que como Anexo III forma parte de la presente, cuyo objeto 
es ejecutar la obra de tendido eléctrico para suministrar energía que permita la puesta en funcionamiento del RME 
emplazado en el predio de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales ubicado en Ruta 11 km 506. 
Artículo 3º.-  Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a realizar y/o contratar las obras necesarias que garanticen 
la conectividad del radar y la puesta en marcha del mismo, asumiendo el costo de la prestación mensual de los servicios de 
energía eléctrica e internet, en virtud de lo acordado en el convenio citado en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Dell´Olio          Arroyo 
Los anexos correspondientes se encuentran para su consulta en su soporte papel en el Departamento de Legislación y 
Documentación. 
 
ORDENANZA 23771 Sanción 09-08-2018 Expte 520-D-1944 
Decreto de Promulgación 1648 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma KEFSA EMPRENDIMIENTOS S.A a adoptar el Factor de Ocupación Total (F.O.T) y 
la Densidad Poblacional (Dn) que surgen de los planos de anteproyecto glosados de fs. 132 a 134 del Expediente nº 520-



D-1944 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1190-D-2018 del H.C.D.), en la propuesta de ampliación del edificio de 
vivienda multifamiliar, sito en la calle Catamarca nº 2818, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección 
D, Manzana 274 b, Parcela 22 a, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el C.O.T. y en el 
R.G.C. 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 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.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23772 Sanción 09-08-2018 Expte 8144-5-2017 
Decreto de Promulgación 1649 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Acuerdo Complementario nº 2 y el Contrato de Comodato suscripto en el marco del 
“Convenio para la implementación de acciones en materia de Seguridad Vial”, entre la Dirección Provincial de Política y 
Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Gubernamental del Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon, con el propósito de coordinar la implementación de 
un Observatorio Municipal de Seguridad Vial para analizar y monitorear los hechos, causas y acciones vinculadas a la 
seguridad vial e índices de siniestralidad, cuyo detalle obra en  Anexo I y Anexo Único que forman parte de la presente. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para incorporar los bienes detallados en el Anexos I y Anexo 
Único al inventario de bienes públicos. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 

ANEXO I 
ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 2 

 
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Gubernamental del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por su titular, 
Doctor Pablo Oscar Fappiano, por una parte, en adelante “LA DIRECCIÓN”, por la otra la MUNICIPALIDAD DE 
GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el Señor Intendente, Carlos Fernando Arroyo, en adelante “LA 
MUNICIPALIDAD”. Ambas, denominadas “LAS PARTES”, celebran el presente Acuerdo que es complementario del 
Convenio Marco suscrito entre las partes en fecha 30 de Noviembre de 2011, sujeto a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO: LA DIRECCIÓN, con el fin de fortalecer los procesos adecuados para recolección y análisis de 
datos fiables sobre siniestralidad vial y el empleo de los medios apropiados para la correcta difusión de los mismos, se ha 
propuesto desarrollar de manera gradual, la asistencia y cooperación para la implementación de Observatorios Municipales 
de Seguridad Vial. 
El presente acuerdo complementario, permitirá establecer los mecanismos de colaboración en materia de seguridad vial, 
sellando compromisos y promoviendo un trabajo conjunto en la planificación y ejecución de políticas publicas que tiendan 
a la unicidad de criterios y conductas dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 
En este contexto y bajo dichos principios, LA MUNICIPALIDAD adhiere al Sistema de Observatorios Municipales de 
Seguridad Vial, el que requiere indispensablemente para su puesta en funcionamiento, de su cooperación y colaboración. 
SEGUNDA. FUNCIÓN: Las partes convienen que uno de los objetivos principales del Acuerdo es coordinar la 
implementación de un Observatorio Municipal, como un instrumento institucional de recolección de datos y estadística 
local, con el fin de analizar y monitorear los hechos, causas y acciones posibles, vinculados a la seguridad vial y los 
índices de siniestralidad. A partir de estos datos, generar información oportuna, tanto para la sociedad civil, como para la 
definición de políticas públicas tendientes a reducir la siniestralidad vial. 
TERCERA. DIAGNOSTICO: A los fines del presente, LA DIRECCIÓN prestará colaboración para la elaboración de un 
diagnostico de situación inicial que permita planificar el conjunto de estrategias para el desarrollo de las acciones del 
Observatorio Municipal. Se relevaran los circuitos y fuentes de información relativos a siniestros viales y controles, 
asimismo se identificaran actores y objetivos y se promoverá la articulación con instituciones publicas y privadas 
relacionadas a la materia. 
CUARTA. SISTEMA DE OBSERVATORIO VIAL: LA DIRECCIÓN proveerá a LA MUNICIPALIDAD de una 
computadora y del Sistema de Observatorio Vial (SOV), para el registro, análisis, procesamiento de datos y elaboración de 
informes e índices relevantes.  El SOV, tiene por objeto brindar una herramienta de fácil manejo para registrar y visualizar 
datos, permitiendo el desarrollo de información significativa, y de manera homogénea en los municipios de la provincia, 
estableciendo la metodología en la recolección y análisis de los datos. 
QUINTA. CAPACITACIÓN: LA DIRECCIÓN tendrá a su cargo la capacitación y colaboración técnica tendiente a la 
efectiva instrumentación de las acciones que se acuerden, articulando ante las autoridades provinciales o nacionales 
competentes. Para la carga de datos del sistema, LA DIRECCIÓN proveerá de un protocolo, que definirá los términos de 
las variables que permitan la caracterización de los siniestros, los vehículos implicados, la manera de registrar las victimas 
en el lugar del hecho, sus categorías y consideraciones a tener en cuenta, al momento de la carga del formulario. 
SEXTA. INSTALACIÓN: LA MUNICIPALIDAD proveer dentro del ámbito municipal, el espacio físico, el mobiliario 
adecuado, como asimismo una (1) boca de red y (4) tomas corriente, servicio de Internet, equipo de comunicaciones y 
línea telefónica, para establecer la sede del Observatorio Municipal. Se deja expresa constancia que LA 
MUNICIPALIDAD tendrá a su cargo todos los gastos que requiera el funcionamiento del Observatorio Vial Municipal. 
SÉPTIMA.  PLANTEL: Las partes acuerdan que la oficina de Observatorio Vial Municipal, estará integrada por al menos 
dos (2) personas. Dicho plantel, será dependiente del municipio, y tendrá a su cargo las tareas de cargar el sistema de 



observatorio vial, como así también las demás actividades que requiera el  cumplimiento de los objetivos y funciones que 
se establecen en las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA de este acuerdo. 
OCTAVA. REPRESENTANTE: LA MUNICIPALIDAD asignará un representante del Observatorio Municipal que 
poseerá perfil técnico, capacidad de negociación, gestión y coordinación, y un colaborador. Ellos serán quienes mantengan 
relación fluida y constante con la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial Provincial 
NOVENA. PLAN DE TRABAJO: LAS PARTES consensuaran un plan de trabajo, adecuado para la elaboración de una 
agenda con objetivos, metas, cronograma de tareas, definición de líneas de comunicación para la producción de estudios, 
mapas de siniestralidad y seguimiento de políticas. 
DÉCIMA. COMODATO: En virtud de lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA, inciso c) OBSERVATORIO, del 
Convenio Marco suscripto entre las partes, LA DIRECCIÓN entrega en forma gratuita en comodato a LA 
MUNICIPALIDAD, y esta acepta UN (1) computadora y UN (1) escáner. Las características especiales de los elementos 
mencionados, como así también las condiciones pactadas, se detallan en el comodato que obra como Anexo Único del 
presente 
DÉCIMA. PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a brindar a LA DIRECCIÓN toda información que esta 
considere necesaria a los fines de la puesta en marcha del sistema, manteniendo con la UNIDAD de OBSERVATORIO 
PROVINCIAL constante comunicación, a partir de la puesta en vigencia. 
DÉCIMA. SEGUNDA: Previa aprobación del presente acuerdo por parte del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, LA MUNICIPALIDAD deberá dar cumplimiento del extremo previsto en el Articulo 41 de la Ley Orgánica 
de los Municipios (Decreto Ley 6769/58) 
DÉCIMA TERCERA. PLAZO: La vigencia del presente Acuerdo queda supeditada a la vigencia del Convenio Marco 
suscripto entre las partes en fecha 30 de Noviembre de 2011 debido al carácter complementario del mismo. 
DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de las condiciones pactadas en el presente, dará lugar a la 
rescisión anticipada del acuerdo, y LA DIRECCIÓN podrá solicitar la inmediata restitución del equipamiento entregado en 
concepto de asistencia técnica. 
 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 27 días del mes de 
Julio de 2017. 
 

ANEXO ÚNICO 
CONTRATO DE COMODATO 

 
Entre la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL, representada en este acto por su Director 
Provincial, Pablo Oscar FAPPIANO, con domicilio en calle 6 Nº 928, de la ciudad de La Plata, en calidad de 
COMODANTE, por una parte; y la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el 
Señor Intendente, Carlos Fernando ARROYO, con domicilio en Hipólito Irigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires, en calidad de COMODATARIO, por la otra, ambas denominadas LAS PARTES, acuerdan 
suscribir el presente Contrato de Comodato como Anexo al Acuerdo Complementario Nº 2 del Convenio suscripto en 
fecha   de                 de          , de conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan: 
PRIMERA: En virtud de lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA, inciso c) OBSERVATORIO, del Convenio 
suscripto entre las partes antes mencionadas. El COMODANTE entrega en forma gratuita en comodato al 
COMODATARIO y esta acepta UNA (1) computadora, Marca: Coradir, Modelo: Enterprise, Serie FM2 número de Serie 
BD29ODOSO 406, UN (1) monitor, Marca: Coradir, Modelo: Led 20WHF, número de Serie: 20WHFU1632013508 y UN 
(1) Escaner, Marca: Avision, Modelo: AD240, número de Serie A089413674530228. Los mismos se entregan en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento, para el desarrollo de acciones de seguridad vial y demás acciones relacionadas 
con la protección ciudadana. 
SEGUNDA: El COMODATARIO, deberá utilizar los bienes cedidos en comodato, únicamente para el destino plasmado 
en las disposiciones del presente, quedando terminantemente prohibida su utilización para otros fines que no sean los 
convenidos en la cláusula primera del presente, debiendo cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o 
municipales que resulten aplicables. La Violación de esta cláusula por parte del COMODATARIO, habilita al 
COMODANTE a exigir la restitución inmediata de los bienes entregados, con más la reparación de los daños y perjuicios 
causados. 
TERCERA: El COMODATARIO está obligado a conservar en buen estado los bienes cedidos, siendo responsable de todo 
deterioro que sufran por su exclusiva culpa y/o de terceros, encontrándose a su cuenta y cargo, las reparaciones necesarias 
por el buen uso de la cosa. 
CUARTA: El COMODATARIO no podrá otorgar en comodato los bienes objeto del presente, ni conceder su uso ni la 
posesión, bajo ninguna circunstancia o figura a terceras personas, bajo pena de rescisión del presente contrato. 
QUINTA: El COMODANTE se encuentra facultado para realizar revisiones y/o auditorias en coordinación con el 
COMODATARIO, con el fin de verificar el correcto uso y destino de los bienes cedidos en comodato. 
SEXTA: La vigencia del presente contrato de comodato queda supeditada a la vigencia del Convenio Marco suscripto 
entre las partes en fecha 30 de noviembre de 2011, debido al carácter de Acuerdo Complementario del mismo. 
SÉPTIMA: Si no se restituyesen los bienes cedidos por haberse perdido y/o deteriorados por culpa exclusiva del 
COMODATARIO, éste deberá abonar al COMODANTE el valor vigente en el mercado al momento de reposición de los 
bienes, que serán cotejados por la Fiscalía de Estado. 
OCTAVA: Los bienes entregados a través del presente contrato de comodato, son de propiedad del COMODANTE, con 
todos los derechos y atribuciones que, normativamente consagrados, le corresponden por su calidad de propietario. 
NOVENA: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones del presente contrato, por parte del 
COMODATARIO, habilitará al COMODANTE a considerar resuelto el contrato por culpa de aquél, y reclamar la 
restitución de los bienes cedidos. 
DECIMA: Previa aprobación del presente contrato por parte del Señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, el COMODATARIO deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, Decreto 
Ley Nº 6769/58. 
DECIMA PRIMERA: A todos los efectos legales LAS PARTES fijan domicilio en los establecidos al inicio de la 
presente, donde también tendrán validez todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se efectúen, salvo 
modificación expresa y fehacientemente notificada. LAS PARTES, se someten a la jurisdicción y competencia de la 
justicia en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la ciudad de La Plata, 
renunciando a cualquier otro que pudiera corresponder. 
 



En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en la ciudad de La Plata, a 
los    del mes de              de 2017.   
 
ORDENANZA 23773 Sanción 09-08-2018 Expte 874-4-2018 
Decreto de promulgación 1650 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 108 de fecha 21 de febrero de 2018 dictado por la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a las firmas Wam Entertainment Company y NA Producciones al uso 
y ocupación del espacio público en el marco del evento denominado Concierto “Colón al Mar” de la Orquesta Filarmónica  
de Buenos Aires, llevado a cabo el día 3 de marzo de 2018. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Magnoler                              Arroyo 
 
ORDENANZA 23774 Sanción 09-08-2018 Expte 4292-5-2017 
Decreto de Promulgación 1651 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.-  Convalídase el Convenio para la limpieza  y desinfección de tanques de agua en el año 2018 en las escuelas 
municipales del  Partido de General Pueyrredon suscripto  entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, el 
señor Intendente Municipal  y el  Ente Municipal de Servicios Urbanos, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo 
I, que tiene por objeto desarrollar dicha tarea en los establecimientos educativos indicados en el listado obrante en el 
Anexo II. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Dell´Olio    Leitao              Arroyo 

            
 



 
 

 

                    
 



ORDENANZA 23775 Sanción 09-08-2018 Expte 1754-4-2018 
Decreto de promulgación 1652 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el “Convenio de Confidencialidad” celebrado entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de 
Estado y la Asociación Argentina de Eficiencia Energética, que forma parte de la presente  como Anexo I. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc. - 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Dell´Olio          Arroyo 

 

 

 



 
ORDENANZA 23776 Sanción 09-08-2018 Expte 9554-T-1980 alc 1 
Decreto de Promulgación  1653 (16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al Señor Rafael Atilio Cioffi a transferir a su nombre el uso “Taller 
Mecánico” que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Italia nº 4196, sito en el predio identificado catastralmente 
como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 269 1C, Parcela 11, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 
2.1.- Delimitar módulos equivalentes al 50% de la superficie de la unidad de uso destinado a estacionamiento, según el 
artículo 5.5.2.5/3 del C.O.T  
2.2.- Mantener una superficie cubierta mínima de 50m², de acuerdo con el artículo 5.5.5 del C.O.T.  
2.3.-  No ocupar la vía pública con el estacionamiento de los vehículos en espera. 
2.4.- Dejar sin efecto la autorización conferida, ante cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia por 
la autoridad municipal competente. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576, con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante 
todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-   
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23777 Sanción 09-08-2018 Expte 23077-8-1998 alc 2 Cpo 1 
Decreto de Promulgación 1654 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Salma S.R.L. a afectar con el uso “Depósito de Mercadería 
Perecedera y No Perecedera - Oficina Administrativa de Transporte” el inmueble ubicado en la Avenida Arturo Alió nº 
1440 identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 55a, Parcela 9c de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:  
2.1.- Efectuar los ingresos y egresos al inmueble exclusivamente por la avenida Arturo Alió. 
2.2.- Mantener delimitada una superficie de 150 m2 destinada a carga y descarga, conforme al artículo 5.5.1.5 del C.O.T. 
2.3.- Mantener en buen estado de conservación la fachada,  medianeras y vereda. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, previo al otorgamiento 
del permiso. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96 
modificado por 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..-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23778 Sanción 09-08-2018 Expte 5036-7-2017 
Decreto de Promulgación 1655 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación celebrado el día 7 de marzo de 2018, con el Centro de Ex Soldados 
Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, con el fin de trabajar en pos de la prevención de enfermedades y protección 
de la salud de los integrantes de dicho centro y cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Blanco                   Arroyo 
 

ANEXO I 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Secretario de Salud, Dr. 
Gustavo Héctor Blanco, de acuerdo a la delegación de atribuciones dispuesta por Decreto Nº Decreto Nº 1500/16, art. 5º, 
inc. 4), quien constituye domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627, de la ciudad de Mar del Plata, por una 
parte, denominada en adelante LA MUNICIPALIDAD, y el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del 
Plata, representado por su Presidente, Señor Fernando Daniel Álvarez, DNI 14.929.880, con domicilio legal en la calle 
Misiones Nº 3172, de esta ciudad, por la otra parte, denominada en adelante EL CESC, convienen en celebrar el presente 
Convenio de Cooperación Mutua, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:  
PRIMERA: Las partes suscriben el presente instrumento reconociendo la necesidad de trabajar en pos de la prevención de 
enfermedades y protección de la salud de los ex soldados combatientes en Malvinas, y convienen formalizar las bases de 
cooperación recíproca.  
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD colaborará con el CESC poniendo a disposición los recursos existentes destinados y 
necesarios para la prevención de enfermedades y protección de la salud, brindando atención a los ex soldados 
combatientes en Malvinas en el CESC, en las especialidades de clínica, pediatría y medicina general, pudiendo ser 
derivados al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA -, de ser necesario.  
TERCERA: El CESC pondrá a disposición de la Municipalidad, sin cargo alguno, los lugares físicos de su sede para dar 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula anterior.  
CUARTA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia del presente convenio, ambas 
instituciones mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, no 
comprometiéndose aspectos patrimoniales.  
QUINTA: Para llevar a cabo y cumplimentar los objetivos de este Convenio EL CESC y LA MUNICIPALIDAD 
designarán un coordinador para el desarrollo y manejo de actividades comunes.  
SEXTA: Las cláusulas específicas que se pacten como consecuencia de este Convenio de Cooperación Mutua, serán 
integradas en Acuerdos Específicos, en los que se establecerán los detalles de la operatoria, procedimientos y acciones a 
implementar.  
SÉPTIMA: El presente tendrá una vigencia de dos (2) años, a partir de su firma, renovándose en forma automática e 
indefinida por igual lapso, salvo que alguna de las partes se manifieste en contrario por vía escrita y con una antelación 
mínima de sesenta (60) días, a tales prórrogas. Sin perjuicio de lo antes expuesto, este Convenio podrá darse por finalizado 
en cualquier momento por cualquiera de las partes siempre que se comunique tal decisión, por vía escrita y con una 
anticipación de sesenta (60) días a la otra. En este último caso, las partes deberán poner fin a todas las tareas, acciones u 
eventuales deberes que se hallaren pendientes, o en curso de ejecución a la fecha de rescisión.  
OCTAVA: Las partes constituyen, a todos los efectos legales, sus domicilios en los lugares consignados en el 
encabezamiento de este convenio, donde serán válidas las notificaciones que deban cursarse, sean de carácter judicial o 
extrajudicial.- Asimismo se pacta la jurisdicción de los Tribunales en lo contencioso administrativo del Departamento 
Judicial de Mar del Plata.  
NOVENA: El presente es “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.  
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los 7 días del mes de 
marzo de 2018.-  
Fdo: Fernando D. Alvarez       Fdo.: Dr. Gustavo Blanco  
Presidente CESC-MDP       Secretario de Salud - MGP 
 
ORDENANZA 23779 Sanción 09-08-2018 Expte 4109-9-2018 
Decreto de Promulgación 1656 (16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P), el Convenio Marco que como Anexo I forma parte de la presente, con el objeto de  
formalizar acciones de asistencia  y cooperación.   
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
López Silva          Arroyo 
ANEXO I 
 
CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y LA MUNICIPALIDAD 
 
Entre, por una parte, EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, representado en este acto por el ………………, en su carácter de ………….., con domicilio legal en la 
calle Perú nº 169, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL INSTITUTO”; y por la otra parte, la 
MUNICIPALIDAD de ……........... representada en este acto por el ……………................... en su carácter de Intendente 
Municipal, con domicilio legal en la calle ………......., de ......................., en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; en 



conjunto, LAS PARTES, acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Asistencia y Cooperación, sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones que a continuación se describen:  
PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto formalizar acciones de asistencia y cooperación institucional, en el 
marco de las misiones y funciones propias de ambos organismos, a efectos de facilitar el desarrollo de diversas actividades 
afines, favoreciendo  la articulación de las políticas públicas prestacionales del Instituto con los municipios de todo el país. 
SEGUNDA: Para el desarrollo de las actividades conjuntas, las partes realizarán acuerdos específicos, que serán 
plasmados en Convenios Específicos, suscriptos por sus autoridades con ajuste a las normas internas y de organización 
establecidas en sus respectivas esferas de actuación. 
TERCERA: El presente Convenio Marco no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos semejantes con 
otras instituciones, sin que dichas cuestiones impidan la continuidad del mismo. 
CUARTA: El presente instrumento tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su suscripción, prorrogables por igual 
período indefinidamente, salvo que una de las partes manifieste fehacientemente su voluntad de rescindirlo, sin expresión 
de causa, con una antelación no inferior a sesenta (60) días corridos, salvo caso fortuito y/o fuerza mayor, y sin que ello 
otorgue derecho a la otra parte a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. Se deja expresa 
constancia que, en caso de optarse por la rescisión estipulada en la presente cláusula, ésta no afectará los programas o 
actividades en curso de ejecución.  
QUINTA: En caso de controversias en la interpretación y/o ejecución del presente Convenio Marco de Asistencia y 
Cooperación, las partes se someterán a la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de .......……, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, fijándose para tal efecto los domicilios 
mencionados en el encabezado, donde tendrán validez todas las notificaciones que se practiquen, subsistiendo dichos 
domicilios hasta que en forma fehaciente se notifique algún cambio. 
Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ............  (….) días del mes de ……………....de  20….. 
 
ORDENANZA 23780 Sanción 09-08-2018 Expte 7624-1-2017 
Decreto de Promulgación 1657 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalidase la ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACION  firmada por el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE (OSSE), el día 
22 de marzo de 2018, que como Anexo I integra la presente y que tiene por objeto producir modificaciones al Convenio de 
Cooperación y Financiación firmado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y Obras 
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), con fecha 9 de marzo de 2017 que financia parcialmente la obra 
ACONDICIONAMIENTO DEL MUELLE METÁLICO PROVISORIO de la ciudad de MAR DEL PLATA. 
Artículo 2º.- Exímese del pago de la Tasa por Inspección de  Seguridad e Higiene y del Fondo para la Promoción  
Turística  de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes o la que en el futuro la reemplace,  a la facturación en concepto 
de ejecución, redeterminación de precios y ampliación de la Obra ACONDICIONAMIENTO DEL MUELLE 
METALICO PROVISORIO en la parte financiada según lo establecido por la Ordenanza nº 23.388, que comprende los 
ítems 1. Trabajos preparatorios, 2. Remoción Estructura de Acero y 3.Estructura de Hormigón Armado (1870 m3) y hasta 
la suma consignada en la cláusula primera de la ADDENDA. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Dell´Olio          Arroyo 
 
 

 



 

 
 





 
 

 
 



ORDENANZA 23781 Sanción 09-08-2018 Expte 17531-A-1962  
Decreto de Promulgación 1658 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Carlos Ricardo Fidel a adoptar el Factor de Ocupación Total (F.O.T.) que surge de los 
planos de anteproyecto glosados de fs. 68 a 72 del Expediente nº 17531-A-1962 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1502-
D-2018 del H.C.D.), con el objeto de completar el quinto (5º) piso del edificio con destino de vivienda multifamiliar 
previsto ejecutar en el inmueble sito en la calle Roca nº 1721, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección D, Manzana 303 c, Parcela 5c, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. 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 lo dispuesto en la presente. 
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección General de Obras Privadas, 
debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos 
precedentes. 
Artículo 4º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a 
forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576. 
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 la 
Dirección General 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..-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23782 Sanción 09-08-2018 Expte 9159-B-1964 alc1 
Decreto de Promulgación 1659 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor Juan Ignacio Salimbene a anexar los usos “Vinería - Recarga de 
Botellones de Cerveza Complementaria a la Actividad”, bajo la modalidad de Actividades Independientes, al habilitado 
Autoservicio que se desarrolla en el predio ubicado en la calle Alvarado nº 317, denominado catastralmente como 
Circunscripción  I, Sección E, Manzana 124, Parcela 14 A de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:  
2.1.- no ocupar el espacio público (vereda o calzada), temporal o  permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil 
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 
2.2.- dejar sin efecto la autorización conferida, ante cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia por 
la autoridad municipal competente. 
Artículo 3º.- Deberá  darse   cumplimiento  a  lo  establecido en la Ordenanza nº 9784 -Código de Preservación Forestal- 
en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576; con carácter previo a 
la habilitación. 
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por 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..-  
Tonto         Sáenz Saralegui 
de Paz          Arroyo  
 
ORDENANZA 23783 Sanción 09-08-2018 Expte 11708-6-2016 
Decreto de Promulgación 1660 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado entre la Fundación Universidad Nacional de Mar del Plata y el Municipio 
de General Pueyrredon, registrado bajo el número 0716/17 y que como Anexo I forma parte de la presente, cuyo objetivo 
es establecer un marco de acción conjunta para la realización de actividades de cooperación, fomentando el talento local y 
su promoción, con el fin de favorecer el desarrollo económico regional. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Macchiavello          Arroyo 



 
 
 

 



ORDENANZA 23784 Sanción 09-08-2018 Expte 6425-1-2017 
Decreto de Promulgación 1661 ( 16-08-2018)  
Artículo 1º.-  Adhiérese la Municipalidad de General Pueyrredon a la Red Mundial de la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) de Ciudades y Comunidades amigables con los Mayores. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Blanco                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23785 Sanción 09-08-2018 Expte 4706-6-2018 
Decreto de Promulgación 1662 ( 16-08-2018)  
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 225/2018 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio 
del cual se autorizó al Consulado de Italia a la utilización de dos espacios de dominio público en la Plazoleta Capitolina y 
en el Monumento al General San Martín emplazado en la intersección de la Avda. Luro y la calle Mitre, para la realización 
de diversos actos en el marco de la conmemoración del “72º Aniversario de la República Italiana”, el día 2 de junio de 
2018. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto                Sáenz Saralegui Vicente
           Arroyo 
 
ORDENANZA 23786 Sanción 09-08-2018 Expte 6303-B-1967 alc2 
Decreto de Promulgación 1663 ( 16-08-2018)  
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Motores Eléctricos Mar del Plata S.R.L. a afectar con los usos 
“Taller de Reparaciones Navales, Metalúrgico y de Motores Eléctricos” el inmueble ubicado en la calle Magallanes nº 
3045, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 18E, Parcela 10A, 
Polígono  00-02 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza  n° 9784 -Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2269/99. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante 
todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.  
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
ORDENANZA 23787 Sanción 09-08-2018 Expte 5149-6-2018 
Decreto de Promulgación 1664 ( 16-08-2018)  
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 231/2018 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio 
del cual se autorizó al arquitecto Roberto Daniel Giacondino - en representación de COARSA S.A., el corte de tránsito 
para montar una grúa Jaso J56 a fin de realizar tareas en una obra situada en Av. Colón nº 846, los días 5 y 6 de junio 
2018. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                   Arroyo 
 
ORDENANZA 23788 Sanción 09-08-2018 Expte 3304-9-2018 
Decreto de Promulgación 1665 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase a los señores Gustavo Daniel Perales y Julio San Martín a afectar con el uso vivienda 
multifamiliar tres (3) unidades, de acuerdo con el plano de anteproyecto obrante a fs. 14 del expediente nº 3304-9-2018 
Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1618-D-2018 del H.C.D.), el inmueble ubicado en la calle Libres del Sud nº 
1789 esquina Mugaburu, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 130 
b, Parcela 7, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por 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.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, 
debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 -Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576. 
Artículo 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 n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2.269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 
 
 
 
 
 



ORDENANZA 23789 Sanción 09-08-2018 Expte 3792-8-2018 
Decreto de Promulgación 1666 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 251/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio 
del cual se autorizó a la Asociación Podólogos de Mar del Plata a la ocupación de un espacio de dominio público sobre la 
Peatonal San Martín entre San Luis y Mitre, para la realización de acciones tendientes a brindar información y concientizar 
sobre la importancia del cuidado de los pies en pacientes con diabetes en el marco de los festejos del “Día del Podólogo”, 
el día 19 de junio de 2018. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                                Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23790 Sanción 09-08-2018 Expte. 154-1-1940 alc1 
Decreto de Promulgación 1667 ( 16-08-2018) 
 
 
ORDENANZA 23791 Sanción 09-08-2018 Expte 4893-3-2014 Alc10 
Decreto de Promulgación 1668 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de la empresa Plus Mobile Communications S.A. 
por el servicio prestado de GATEWAY, SMS e IVR a la Municipalidad de General Pueyrredon en el mes de diciembre de 
2017, por el monto de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
60/10 ($ 418.695,60) de acuerdo al siguiente detalle: 
PERÍODO FACTURA IMPORTE 

Dic-17 0003-00000433              $   26.000,00 
Dic-17 0003-00000434               $ 392.695,60 
           TOTAL                $ 418.695,60 

Articulo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23792 Sanción 09-08-2018 Expte 4893-3-2014 Alc9 
Decreto de Promulgación 1669 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por el servicio prestado en el mes de noviembre de 2017 a 
la empresa Plus Mobile Communications S.A. por el servicio de GATEWAY, SMS e IVR a la Municipalidad de General 
Pueyrredon,  por el monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 02/100 
($ 389.605,02), de acuerdo al siguiente detalle: 
PERÍODO FACTURA IMPORTE 

Nov-17 0003-00000424              $   26.000,00 
Nov-17 0003-00000423               $ 363.605,02 
           TOTAL                $ 389.605,02 

Artículo 1º.- Comuníquese, etc.- 

Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23793 Sanción 09-08-2018 Expte 6051-7-2018 
Decreto de Promulgación 1670 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia con lo 
establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral Nº 1/82, los predios destinados para Espacio Verde y 
Libre Público, denominado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Chacra 52,Manzana 52 ah, Parcela 1 y 
como reserva para Equipamiento Comunitario el inmueble denominado catastralmente como Circunscripción VI, Sección 
H, Chacra 53, Manzana 53 w, Parcela 2, originados por Plano de Mensura Nº 45-133-2014, aprobado por la Dirección 
Provincial de Geodesia, según consta a fs. 1 del expediente Nº 6051-7-2018 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1665-D-
2018 H.C.D.) 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
ORDENANZA 23794 Sanción 09-08-2018 Expte 5744-9-2018 
Decreto de Promulgación 1671 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV - 
Sección DD – Manzana 22 - Parcela 12, ubicada en la calle Finochietto nº 475, barrio “Las Américas” de la ciudad de Mar 
del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora  Brenda Natalia Esteban, de acuerdo con las actuaciones 
obrantes en el expediente nº   5744-9-18  Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1703-D-2018 H.C.D.). 
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 10.830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la documentación 
que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble mencionado 
en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza 
11358. 
Artículo 4º. – Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 



ORDENANZA 23795 Sanción 09-08-2018 Expte 7891-6-2007 
Decreto de Promulgación 1672 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Abrógase la Ordenanza nº 18063, relacionada con la autorización para la construcción de una dársena 
destinada exclusivamente al ascenso y descenso de personas  transportadas por medio de vehículos, en la calle 12 de 
Octubre  nº 3220 donde funcionaban consultorios externos de la Clínica Colón.  
Artículo 2º.- Déjase establecido que la empresa Colón S.A. deberá reponer las aceras a su estado anterior, conforme lo 
estipulado en la Ordenanza nº 9889.   
Artículo 3º.- Comuníquese, etc. 
Tonto                               Sáenz Saralegui  
Simoni                                         Arroyo 
 
ORDENANZA 23796 Sanción 09-08-2018 Expte 7317-3-2018 
Decreto de Promulgación 1673 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon por la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires Distrito X de los bienes que a continuación se detallan: 
- Camión CHEVROLET C/60/74, CHASIS Nº HO-69195, caja volcadora con su planta motriz marca BEDFORD 350 HP 
Nº A35D-21163 R.O. 11413, con un valor de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000). 
- Casilla rodante metálica marca RING, con un valor de PESOS SESENTA MIL ($60.000). 
- Tanque de combustible marca CONARG DE 1800 LTS, con un valor de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000). 
Artículo 2º.- Destínanse los bienes consignados en el artículo anterior al Distrito Descentralizado Chapadmalal, previa 
incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.-  Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23797 Sanción 09-08-2018 Expte 24919-5-1999 
Decreto de Promulgación 1674 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Abróganse las Ordenanzas  10421 y 13050, relacionadas con la creación de un espacio reservado para la 
instalación de una parada para servicio de excursión  y un espacio público para instalar un puesto de promoción y venta de 
entradas al zoológico Minizoo “El Paraíso”, en Avda. Colon nº 2198. 
Artículo 2º.- Mantiénese vigente lo adeudado  por la firma  Minizoo “El Paraíso”, cuenta  nº 3000000370, correspondiente 
al canon anual por uso de espacio público que corresponde a los periodos 2011 a 2017 realizando las acciones 
administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Simoni                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23798 Sanción 09-08-2018 Expte 6815-B-1973 Alc1 
Decreto de Promulgación 1675 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma denominada: “AUTO DEL MAR S.A.”, a afectar con las 
actividades: “VENTA DE AUTOMOVILES, TALLER MECÁNICO Y PINTURA DE AUTOMÓVILES (con venta de 
repuestos y accesorios, y oficinas administrativas complementarias)”, junto al permitido: “GARAGE COMERCIAL”, el 
inmueble sito en la calle Jujuy nº 2461, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 39 b, 
Parcela 15 a, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

d) Cumplimentar con lo establecido en la Ley Provincial nº 5965 de protección a las fuentes de provisión, cursos y 
cuerpos receptores de agua, y la Ley Provincial nº 11720 y su Decreto Reglamentario nº 806/97 de residuos especiales. 

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

f) Implementar la protección contra incendio, según lo establece el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento General 
de Construcciones (R.G.C.), atento a la variedad  de materiales combustibles presentes en la actividad (plásticos, gomas, 
acrílicos, pinturas y otros).  

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

h) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 
precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- El inmueble objeto de la excepción deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de 
acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los 
medianeros propios, visibles desde el exterior. 
Asimismo cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal- en cuanto a 
forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 4º.-  La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún 
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2.269/99.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
 
 



ORDENANZA 23799 Sanción 09-08-2018 Expte 6417-3-2007 
Decreto de Promulgación 1676 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Miguel Ángel Llull a anexar el uso “FORRAJERÍA – VENTA DE 
LEÑA A GRANEL”,  a los permitidos Verdulería y Frutería – Venta de Alimentos Balanceados y Artículos de Limpieza, 
Venta de Carbón y Leña en Bolsitas hasta 5kg (Complementaria de la Actividad), que se desarrollan en el inmueble 
ubicado en la Avenida Tejedor nº 2897 esquina calle Anchorena, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 
Sección B, Manzana 102 H, Parcela 7 de la ciudad de Mar del Plata.  
 Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a  la evolución de la ocupación y al grado de consolidación 
urbano ambiental del sector. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada se condiciona a: 
3.1.-Ejecutar muro perimetral con altura superior a la estiba de mercadería y resistencia al fuego. 
3.2.-Mantener delimitado el módulo de 60m2 destinado a carga y descarga, de acuerdo con el plano de habilitación obrante 
a fs.170 del Expte. 6417-3-2007 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1787-D-2018 H.C.D.), las cuales sólo podrán 
desarrollarse en el interior del predio. 
3.3.-Efectuar el depósito de carbón en lugar cerrado y cubierto para evitar la dispersión de material particulado y 
escurrimiento de lixiviados. 
3.4.-Contar el sector destinado al carbón con piso impermeable. 
3.5.-Almacenar el material dejando pasillos de circulación de un metro de ancho en todo el perímetro. 
3.6.-Realizar el control de plagas por empresa inscripta en la Municipalidad. 
 Artículo 4º.- El inmueble objeto de la excepción deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de 
acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los 
medianeros propios, visibles desde el exterior. 
Asimismo deberá  darse  cumplimiento  a   lo  establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la 
habilitación. 
 Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2269/99. 
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.- Comuníquese, etc..- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23800 Sanción 09-08-2018 Expte 6381-6-2015 
Decreto de Promulgación 1677 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase el traslado del espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con 
taxímetro, ubicado actualmente sobre calle Francia en su intersección con la Avda. Pedro Luro.  
Artículo 2º.- El espacio autorizado mediante el artículo anterior deberá ubicarse en la Avda. Pedro Luro a la altura de la 
numeración 4936, sobre la acera de los números pares, con una longitud máxima de quince (15) metros y una capacidad 
para tres (3) unidades.  
Artículo 3º.- Los usufructuarios deberán señalizarlo, demarcarlo y conservarlo de acuerdo a lo establecido en el Decreto nº 
595/85 y de conformidad a las normas de la Ordenanza nº 4471 y sus modificatorias.  
Artículo 4º.- Abrógase  la Ordenanza nº 22490. 
Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23801 Sanción 09-08-2018 Expte 11344-D-1954 Alc5 
Decreto de Promulgación 1678 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Miguel Ángel Gambetta a afectar con el uso de suelo 
“Inmobiliaria”, el local ubicado en  la calle Púan nº 2191, sito en el predio identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección F, Manzana 79,  Parcela 19, Polígono 00-05, Unidad Funcional 8; de la ciudad de Mar del 
Plata. 
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576, con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por Decreto nº 2269/99. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento en caso de 
existir, a los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, 
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante 
todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23802 Sanción 09-08-2018 Expte 16045-4-2017 
Decreto de Promulgación 1679 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 268/18 de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se 
otorgó la autorización provisoria a la unidad marca Mercedes Benz, modelo 2004, Paradiso 1800DD, dominio EJR 165, 
para la prestación del servicio denominado “Bus Turístico” de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de la Producción 



de la Provincia de Buenos Aires, el cual formó parte de las acciones promocionales durante las vacaciones de invierno en 
la ciudad de Mar del Plata, por el período comprendido entre el 13 y el 29 de julio de 2018. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23803 Sanción 09-08-2018 Expte 4194-5-2018 
Decreto de Promulgación 1680 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase a FEDCAR S.R.L., titular de la Licencia Municipal nº 5 de Servicio de Excursión categoría b.1) a 
continuar prestando servicio con el vehiculo marca: SANXING, modelo año: 1998, dominio: BSV646. 
Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, expirado dicho plazo deberá 
indefectiblemente proceder a renovar la unidad, por una acorde a la normativa vigente. 
Artículo 3º.-. Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23804 Sanción 09-08-2018 Expte 4194-5-2018 
Decreto de Promulgación 1680 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS 
VEINTE CON 60/100 ($ 21.920,60) a favor del agente Irazoqui, Jorge Osvaldo, la que se encuentra sujeta a las 
retenciones personales que correspondan, de acuerdo a lo indicado y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la 
presente.  
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de  PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SEIS CON 57/100 ($ 4.206,57) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales  por los 
importes que en cada caso se indican: 
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs. As.     $     2.630,47 
Varias prestadoras  de Obra Socia $  1.315,24 

Provincia A.R.T. $  260,86 
 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc. – 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Mourelle                  Arroyo 
 

 

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE NRO 3249-7-2018 Cpo. 1 DE 
         

I.P.S. 
OBRA 

SOCIAL A.R.T. EXPTE 
DECRETO 

RECON. / DOC. 
RESPALDATORIA 

LEGAJO AGENTE 
REMUNERACI

ÓN  SIN 
APORTES 

REMUNERA
CIÓN CON 
APORTES PATRONAL PATRONA

L 
PATRON

AL 
3249-7-

2018 
Cpo.1 

DTO. 527/18 
13.305/1 

Irazoqui, 
Jorge 
Osvaldo    $    21.920,60   $   2.630,47   $  1.315,4   $  260,86  

TOTAL          $ 21.920,60   $  2.630,47   $ 1.315,24   $  260,86  
TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a 
retenciones)    $     
TOTAL A PERCIBIR (sujeto a 
retenciones)    $  21.920,60     
TOTAL  APORTES 
PATRONALES      $    4.206,57      

TOTAL        $  26.127,17      
         
         

 
 
 
ORDENANZA 23805 Sanción 09-08-2018 Expte 10582-9-2016 Alc1 
Decreto de Promulgación 1696 ( 16-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio Marco de Colaboración entre la Red de 
Monitoreo Ciudadano Mar del Plata Entre Todos y la Municipalidad de General Pueyrredon, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente como Anexo I, y que tiene por objeto desarrollar de manera conjunta, acciones de interés común 
vinculadas a la producción, la sistematización, el monitoreo y la difusión de información confiable para la ciudadanía, sus 
organizaciones y entes gubernamentales de las distintas esferas del gobierno. 
Artículo 2º.- Al momento de la firma del Convenio Marco de Colaboración, la Red de Monitoreo Ciudadano Mar del Plata 
Entre Todos deberá acreditar personería jurídica y haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 21114. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 

ANEXO I 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION 

Entre el Municipio del Partido de General Pueyrredon, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 1627 de Mar del Plata, 
representado  en este acto por el Intendente Municipal, Dr. Carlos Fernando Arroyo, en adelante denominado “El 



Municipio”, de un lado; y la Red de Monitoreo Ciudadano Mar del Plata Entre Todos, con domicilio en Catamarca 2474 
de Mar del Plata, representada en este acto por el Coordinador General de la Junta  Coordinadora, Señor Patricio Gerbi, en 
adelante “MdP Entre Todos” del otro; manifiestan y acuerdan lo siguiente: 
I.- MANIFESTACIONES 
i. Que MdP Entre Todos es un espacio formado por entidades representativas de la sociedad civil de la ciudad, como 
Universidades, Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, entre otros. Es una Red que no representa ideología 
partidarias, sino que se constituye desde y hacia la ciudadanía. 
 
ii. Que mediante la Ordenanza nº 21.114 el Municipio instituyó a MdP Entre Todos como herramienta autónoma de 
participación ciudadana y monitoreo comunitario, con el objeto de: 
a) Generar y socializar a través de la deliberación pública y la participación ciudadana el conocimiento e información 
respecto de la distintas dimensiones y cuestiones que hacen a la  vida en la ciudad, que permitan establecer prioridades 
sobre las cuales trabajar; 
b) Ejercer distintas formas de monitoreo y control ciudadano de la acción estatal en todos los niveles y jurisdicciones con 
injerencia y responsabilidades vinculadas a cuestiones de la ciudad; 
c) Promover y facilitar proceso de participación y deliberación que permitan ampliar y democratizar los espacios y 
mecanismos de formación de la voluntad colectiva de la ciudad; 
d) Proponer alternativas normativas y de políticas públicas que mejoren la calidad de vida y permitan avanzar en pos de 
una ciudad más justa, democrática y sustentable. 
iii. Que a los fines de promover y fortalecer la consecución de esos objetivos, las partes han decidido celebrar este acuerdo. 
 
II. ESTIPULACIONES 
Primera. Objeto 
El Municipio y MdP Entre Todos establecen y regulan por medio del presente un marco básico general de relaciones de 
colaboración institucional, enfocadas prioritariamente al cumplimiento y logro de sus respectivos fines. 
De acuerdo con ello, ambas partes desarrollarán, de manera conjunta, acciones de interés común vinculadas con la 
producción, la sistematización, el monitoreo y la difusión de información confiable para la ciudadanía, sus organizaciones 
y los entes gubernamentales de las distintas esferas de gobierno, se involucren en la mejora de la calidad de la vida actual y 
futura de los habitantes del Partido de General Pueyrredon. 
 
Segunda. Resguardos 
Durante la vigencia del presente convenio, las partes conservan a priori la facultad de suscribir convenios similares con 
otras personas, pudiendo incluso – siempre con previa autorización de la contraparte sumar otras instituciones a las 
relaciones de colaboración institucional establecidas y reguladas por medio del presente. 
En todas las acciones que tengan lugar como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, ambas instituciones 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, no comprometiéndose 
aspectos patrimoniales, salvo que específicamente se convenga algo distinto. 
 
Tercera. Coordinadores 
Para llevar a cabo y cumplimentar los objetivos de este Convenio Marco, el Municipio y MdP Entre Todos designarán un 
coordinador por cada parte, para proponer, desarrollar y gestionar las acciones comunes que emprendan como 
consecuencia del presente. 
 
Cuarta. Convenios específicos 
Los proyectos o acciones que pudieren desarrollarse como consecuencia de este Convenio Marco, así como sus 
contenidos, alcances, plazos, prestaciones y otras características o modalidades atinentes a ellos, serán implementados o 
desarrollados mediante Convenios Específicos. Para el caso de la suscripción de convenios específicos que involucren 
erogaciones para el Estado Municipal será condición para su implementación y ejecución la previa aprobación por parte 
del Departamento Deliberativo. 
 
Quinta. Vigencia 
Este convenio entrará en vigencia desde el mismo día de su suscripción por ambas `partes y se extenderá por el plazo de 
dos (2) años. 
Se renovará por periodos sucesivos de un (1) año, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contrario y la 
comunica a la otra parte de manera fehaciente. 
No obstante este Convenio puede dar se por finalizado por cualquiera de las partes en cualquier momento, siempre que la 
parte que así lo hiciera comunique su decisión de manera fehaciente a la otra parte, con al menos dos (2) meses de 
anticipación a la fecha fijada para su extinción. 
 
Sexta. Ausencia de contenido económico 
El presente convenio marco no tiene contenido económico, no implica erogaciones, ni aportes obligados por ninguna de 
las partes. 
 
Séptima. Solución amistosa de desacuerdos, controversias o conflictos 
En consideración a la calidad de las partes, las relaciones que mantienen y sus fines e idearios institucionales, las partes 
comprometerán sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo y de manera amistosa todo posible desacuerdo, 
controversia o conflicto que suscite la interpretación o cumplimiento de este Convenio Marco. 
 
Octava. Solución de desacuerdos, controversias y conflictos.  
En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto a la interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio Marco y los Convenios Específicos que pudieren celebrarse, que no pueda resolverse conforme lo indicado en el 
artículo anterior, las partes acuerdan expresamente someter la controversia a la decisión de los tribunales ordinarios de la 
Provincia de Buenos Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata. 
 
Novena. Domicilios legales. 
A todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes constituyen domicilio legal en los lugares indicados en el 
encabezamiento, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen. 



 
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de idéntico tenor e igual efecto, en Mar del Plata, Partido de 
General Pueyrredon Provincia de Buenos Aires, el …….de …….de ……… 
 
 
ORDENANZA 23806 Sanción 09-08-2018 Expte 5534-4-2018 Cpo2 
Decreto de Promulgación 1713 ( 23-08-2018) 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Auditoría Técnica (CAT) que tendrá a su cargo el seguimiento y control de la 
realización de obras, prestación de servicios, desarrollo de las tareas técnicas operativas aptas y de todos los aspectos que 
refieran a la implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de Residuos 
Urbanos y Convenios Específicos, suscriptos entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE). 
Artículo 2º.-  La Comisión creada por el artículo anterior estará integrada por once (11) miembros: uno (1) en 
representación del Señor Intendente Municipal, uno (1) de la Secretaría de Desarrollo Social, dos (2) del Ente Municipal 
de Servicios Urbanos, cuatro (4) del Honorable Concejo Deliberante: dos (2) correspondientes al partido oficialista y dos 
(2) a la oposición, dos (2) de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y uno (1) de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 
La designación de los integrantes de la Comisión de Auditoría Técnica será en base al conocimiento técnico específico a la 
materia por parte de los agentes escogidos para la función. 
La tarea a desarrollar por los integrantes de la Comisión no generará ningún derecho laboral nuevo, anexo o distinto al que 
detenta al momento de la designación, entendiéndose como una reasignación de tareas determinadas por su principal. 
Artículo 3º.- La Comisión de Auditoría Técnica podrá requerir a quien corresponda todo tipo de información respecto al 
cumplimiento e implementación del Convenio, y todo aquello relativo a la materia que considere relevante a los fines de 
cumplir su función de seguimiento y contralor, debiendo el área requerida dar respuesta en un plazo de veinte (20) días.    
Asimismo la Comisión, deberá cada quince (15) días realizar en las instalaciones del predio de disposición final de 
residuos los estudios y análisis técnicos pertinentes tendientes a cumplir el objeto detallado en el artículo 1º. 
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo deberá remitir mensualmente a la Comisión de Auditoría Técnica de manera 
obligatoria un informe respecto del estado de las obras convenidas y la cantidad de toneladas que entran al predio 
discriminando el monto ingresado por grandes contenedores y, trimestralmente toda información referida al cumplimiento 
e implementación del Convenio. 
Artículo 5º.- Los miembros de la Comisión de Auditoría Técnica presentarán trimestralmente al Honorable Concejo 
Deliberante y al Departamento Ejecutivo los estudios e informes técnicos en relación a las tareas desarrolladas con 
CEAMSE en la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
Artículo 6º.- La Comisión establecerá su esquema de funcionamiento, fijando día, hora y lugar de reunión y existirá 
mientras se mantenga la vigencia de los convenios suscriptos entre el Municipio y el CEAMSE. 
Artículo 7º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa a convocar a la reunión constitutiva en el Honorable Concejo 
Deliberante. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Leitao                    Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23807 Sanción 09-08-2018 Expte 122-1-1991 Alc1 
Decreto de Promulgación 1714 ( 23-08-2018) 
Artículo 1º.- Modifícase el punto 5.3.1 del Anexo I de la Ordenanza nº 8102 que establece un régimen para el 
funcionamiento de playas descubiertas de estacionamiento, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“5.3.1. DEFINICIONES:  
Defínase como playa de estacionamiento descubierta, el predio o parte de él que se destine al estacionamiento público 
de vehículos automotores. Las playas de estacionamiento se denominarán de la siguiente forma: 
a) Permanentes. 
b) Temporarias.  
c) Anuales. 
Las playas de estacionamiento "permanentes" deberán cumplir con todas las disposiciones que este anexo les exige. 
Las playas de estacionamiento "temporarias" serán aquellas que se habiliten por períodos de temporada estival, con un 
máximo de cinco (5) meses cada uno y repetibles cada año. 
Las playas de estacionamiento "anuales" podrán habilitarse por períodos máximos de doce (12) meses, pudiendo ser 
renovables a solicitud del titular de la misma.” 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                 Arroyo 
 
ORDENANZA 23808 Sanción 09-08-2018 Expte 9623-5-2018 
Decreto de Promulgación 1719 ( 23-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 153, de fecha 22 de marzo de 2018, dictado por la Presidencia del Honorable 
Concejo Deliberante, mediante el cual se exceptúa del cumplimiento de la Ordenanza nº 15743 al Club Social y Deportivo 
Chapadmalal, organizador de la Fiesta de las Estancias, en el Campo de Destreza Criolla de la Municipalidad de General 
Pueyrredon, ubicado en el predio de Laguna de los Padres. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23809 Sanción 23-08-2018 Expte 56-3-2008 Alc5 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1736 ( 24-08-2018) 
Artículo 1º.- Fíjanse a partir de los días y por los montos que más abajo se indican, los valores de la tarifa correspondiente 
al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros, dentro de los límites urbanos del 
Partido de General Pueyrredon: 



a) A partir de la cero hora del día siguiente a la fecha de promulgación de la presente, en la suma de PESOS ONCE 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS  ($11,56), detallándose en el Anexo I que forma parte de la presente,  
los valores correspondientes a las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas. 

b) A partir de la cero hora del 1º de octubre de 2018 en la suma de PESOS DOCE CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 12,55), detallándose en el Anexo II que forma parte de la presente los valores correspondientes a 
las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas. 

c) A partir de la cero hora del 1º de noviembre de 2018  en la suma de PESOS TRECE CON CINCUENTA Y  
CINCO CENTAVOS ($ 13,55),  detallándose en el Anexo III los valores correspondientes a las tarifas de las 
líneas suburbanas y urbanas mixtas. 

Artículo 2º.-  Encomiéndase al Departamento Ejecutivo que en el plazo de sesenta (60) días corridos eleve el anteproyecto 
de pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública para la concesión del servicio de transporte público 
urbano colectivo de pasajeros. 
Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                 Arroyo 
 

ANEXO I 
 

CUADRO TARIFARIO 
 

 

Boleto urbano:   $ 11,56 
Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas 
 
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo 
con lo establecido por la Ord. 21.060: 

 
GRATUITO 

b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las 
rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los 
itinerarios de las empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 
21.060: 

 
 
 
 
GRATUITO 

c) Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de enseñanza pública y 
gratuita:  

 
GRATUITO 

d) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia  
GRATUITO 

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos 
 
a) Suburbanos.- Línea 717 
I) Itinerario: Desde ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y 
viceversa: 

  

Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa $ 15,09 
Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la 
Ruta 226 y viceversa 

 
$ 

 
15,09 

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa $ 16,54 
Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la 
ruta 226 y viceversa 

 
$ 

 
16,54 

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa: $ 18,33 
Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y Viceversa:  

$ 
 
18,33 

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa $ 18,33 
 
b) Urbanos Mixtos 
 
I) Líneas 715 y 720 
    1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa 

 
 
 
 
$ 

 
 
 

    
   11,56 

    2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de 
        Ómnibus y viceversa 

 
$ 

 
   11,56  

     3) Boleto Urbano mixto 
     Primera Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y 
     viceversa 

 
$ 

 
   15,09 

     Segunda Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación 
     Chapadmalal   y  viceversa: 

$    16,54 

 
 

II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal: 
 

 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La 
     Serena   y viceversa 

 
$ 

 
 11,56 

     2) Desde Playa La Serena hasta Colonia Chapadmalal  y viceversa $  11,56 
     3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel 
         Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa 

 
$ 

     
  15,09 

     4) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo  
         del Mar y  viceversa 

 
$ 

 
  16,54 

     5) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San 
         Eduardo del Mar, fin del Partido de Gral. Pueyrredon y viceversa: 

 
$   18,33 

         Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club  
      1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario 
          Bravo y Av. Edison y viceversa 

 
$ 

 
    11,56 



       2) Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa $     11,56 
       3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta  
           Los Acantilados Golf Club y viceversa 

 
$ 

 
    12,40 

 
III)  Líneas  542 y 543 

 

       1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al 
           Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa: 

 
$ 

 
    11,56 

       2) Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina  
           y viceversa: 

 
$ 

 
    11,56 

       3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y 
           viceversa 

 
$ 

 
    12,40 

       4) De Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa $     15,09 
 
IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso 

 

       1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto 
           ubicado dentro del área urbana y viceversa 

 
$ 

  
    11,56 

       2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana 
           hasta Valle Hermoso y viceversa: 

 
$ 

 
    11,56 

  
ANEXO II 
 

CUADRO TARIFARIO 
 

 

Boleto urbano:   $ 12,55 
Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas 
 
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo 
con lo establecido por la Ord. 21.060: 

 
GRATUITO 

b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las 
rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los 
itinerarios de las empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 
21.060: 

 
 
 
 
GRATUITO 

c) Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de enseñanza pública y 
gratuita:  

 
GRATUITO 

d) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones en vigencia  
GRATUITO 

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos 
 
a) Suburbanos.- Línea 717 
I) Itinerario: Desde ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y 
viceversa: 

  

Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa $ 16,39 
Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la 
Ruta 226 y viceversa 

 
$ 

 
16,39 

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa $ 17,96 
Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la 
ruta 226 y viceversa 

 
$ 

     
17,96 

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa: $ 19,91 
Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y  Viceversa:  

$ 
 
19,91 

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa $ 19,91 
 
b) Urbanos Mixtos 
 
I) Líneas 715 y 720 
    1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa 

 
 
 
 
$ 

 
 
 

    
  12,55 

    2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de 
        Ómnibus y viceversa 

 
$ 

 
  12,55 

     3) Boleto Urbano mixto 
     Primera Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y 
     viceversa 

 
$ 

 
  16,39 

     Segunda Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación 
     Chapadmalal   y  viceversa: 

 
$ 

   
17,96 

 
 

II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal: 
 

 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La 
     Serena   y viceversa 

 
$ 

 
12,55 

     2) Desde Playa La Serena hasta Colonia Chapadmalal  y viceversa $ 12,55 
     3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel 
         Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa 

 
$ 

     
16,39 

     4) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo  
         del Mar y  viceversa 

 
$ 

 
 17,96 

     5) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San   



         Eduardo del Mar, fin del Partido de Gral. Pueyrredon y viceversa: $  19,91 
         Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club  

      1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario 
          Bravo y Av. Edison y viceversa 

 
$ 

  
12,55 

       2) Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa $  12,55 
       3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta  
           Los Acantilados Golf Club y viceversa 

 
$ 

 
 13,47 

 
III)  Líneas  542 y 543 

 

       1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al 
           Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa: 

 
$ 

 
12,55 

       2) Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina  
           y viceversa: 

 
$ 

 
12,55 

       3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y 
           viceversa 

 
$ 

 
13,47 

       4) De Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa $ 16,39 
 
IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso 

 

       1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto 
           ubicado dentro del área urbana y viceversa 

 
$ 

  
12,55 

       2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana 
           hasta Valle Hermoso y viceversa: 

 
$ 

 
12,55 

Corresponde nota nº 116-NP-2018 
 
ANEXO III 
 

CUADRO TARIFARIO 
 

 

Boleto urbano:   $ 13,55 
Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas 
 
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo 
con lo establecido por la Ord. 21.060: 

 
GRATUITO 

b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las 
rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los 
itinerarios de las empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 
21.060: 

 
 
 
GRATUITO 

c) Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de enseñanza pública y 
gratuita:  

 
GRATUITO 

d) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones en vigencia  
GRATUITO 

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos 
 
a) Suburbanos.- Línea 717 
I) Itinerario: Desde ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y 
viceversa: 

  

Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa $ 17,69 
Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la 
Ruta 226 y viceversa 

 
$ 

 
17,69 

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa $ 19,38 
Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la 
ruta 226 y viceversa 

 
$ 

     
19,38 

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa: $ 21,48 
Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y  Viceversa:  

$ 
 
21,48 

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa $ 21,48 
 
b) Urbanos Mixtos 
 
I) Líneas 715 y 720 
    1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa 

 
 
 
 
$ 

 
 
 

    
13,55 

    2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de 
        Ómnibus y viceversa 

 
$ 

 
13,55 

     3) Boleto Urbano mixto 
     Primera Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y 
     viceversa 

 
 
$ 

 
 
17,69 

     Segunda Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación 
     Chapadmalal   y  viceversa: 

 
$ 

      
19,38 

 
II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal:  

 1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La 
     Serena   y viceversa 

 
$ 

 
13,55 

     2) Desde Playa La Serena hasta Colonia Chapadmalal  y viceversa $ 13,55 
     3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel 
         Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa 

 
$ 

 
17,69 



     4) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo  
         del Mar y  viceversa 

 
$ 

 
 19,38 

     5) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San 
         Eduardo del Mar, fin del Partido de Gral. Pueyrredon y viceversa: 

 
$ 

 
  21,48 

         Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club  
      1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario 
          Bravo y Av. Edison y viceversa 

 
$ 

 
  13,55 

       2) Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa $   13,55 
       3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta  
           Los Acantilados Golf Club y viceversa 

 
$ 

 
  14,54 

 
III)  Líneas  542 y 543 

 

       1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al 
           Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa: 

 
$ 

 
13,55 

       2) Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina  
           y viceversa: 

 
$ 

 
13,55 

       3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y 
           viceversa 

 
$ 

 
 14,54 

       4) De Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa $  17,69 
 
IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso 

 

       1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto 
           ubicado dentro del área urbana y viceversa 

 
$ 

 
13,55 

       2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana 
           hasta Valle Hermoso y viceversa: 

 
$ 

 
13,55 

 
 
ORDENANZA 23810 Sanción 09-08-2018 Expte 6598-5-2010 Alc1  
Decreto de Promulgación 1742 ( 27-08-2018) 
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1°, 7º y 13º de la Ordenanza nº 19.718, los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 

“Artículo 1º.- Institúyense en el ámbito del Partido de General Pueyrredon los títulos de “Hijo Dilecto”, “Vecino 
Destacado”, “Ciudadano Ejemplar”, “Mérito Deportivo”, “Mérito Académico”, “Deportista Insigne”, “Visitante 
Notable” y la distinción al “Compromiso Social.” 
“Artículo 7º.- El título de “Mérito Deportivo” consiste en el reconocimiento oficial a personas físicas o jurídicas, de 
trayectoria destacada en el ámbito del deporte, cuya actuación fomente la formación integral de los individuos, 
genere espacios de participación e inclusión e inspire la elección de una vida saludable.   
El título de “Mérito Académico” consiste en el reconocimiento oficial a docentes, investigadores, estudiantes e 
instituciones educativas y/o científicas por su destacada labor en el ámbito académico.” 
“Artículo 13º.- El “Registro Municipal de Ciudadanos Ilustres” creado por Ordenanza nº 11.742, llevado por el 
Museo Archivo Histórico Municipal “Roberto T. Barilli” se denominará a partir de la sanción de la presente 
“Registro Municipal de Distinciones y Reconocimientos” y seguirá siendo el encargado de conservar el archivo de 
los títulos de “Hijo Dilecto”, “Vecino Destacado”, “Ciudadano Ejemplar”, “Mérito Deportivo”, “Mérito 
Académico”, “Deportista Insigne”, “Visitante Notable” y la distinción al “Compromiso Social”, los antecedentes 
documentales y testimonios, junto con la Ordenanza promulgada en cada caso.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Rabe          Arroyo 
 
ORDENANZA 23814 Sanción 09-08-2018 Expte 10208-1-2015 Alc1  
Decreto de Promulgación 1791 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 4º de la Ordenanza nº 22.395 por la que se crea el “Programa Social del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 4º.- Serán funciones del Programa: 
a. Implementar un Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil.  
b. Conocer e identificar el universo de personas que recuperan materiales entre los  RSU en el Partido de Gral. 

Pueyrredon.  
c. Conformar un censo de datos actualizado y georeferenciado. 
d. Elaborar un diagnóstico de situación de la actividad. 
e. Garantizar la adecuada atención socio – sanitaria de los recuperadores informales y sus familias. 
f. Desarrollar un plan de inclusión laboral para recuperadores informales.  
g. Conformar la Mesa de Reciclaje Local, presidida por el/la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, e 
integrada por representantes de los recicladores, funcionarios de Desarrollo Social de Provincia y Nación, el 
presidente de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública y dos de sus integrantes, el presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente y dos de sus integrantes, el CEAMSE y la Mesa Pastoral Social  de la Iglesia, 
quedando habilitados los miembros permanentes de dicha mesa a formalizar las invitaciones a instituciones 
públicas y/o privadas que así correspondan según la ocasión.  
La Mesa de Reciclaje Local determinará su reglamento de funcionamiento, el lugar, la forma y día de sus 
reuniones. 
h.- Gestionar la creación de una guardería especial y exclusiva para los hijos de los recicladores destinado a la 
recreación, aprendizaje y abordaje integral de la problemática del sector.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Leitao           Arroyo 
 
 



ORDENANZA 23815 Sanción 23-08-2018 Expte 905-0-2006 
Decreto de Promulgación 1809 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto el día 16 de enero de 2018, por el Departamento Ejecutivo con el 
Automóvil Club Argentino, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, para el uso de un espacio físico en el 
inmueble de la calle Santa Fe nº 2225, por parte de la Dirección General de Tránsito.  
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 

ANEXO I 
CONVENIO 

 
Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Dr. CARLOS 
FERNANDO ARROYO D.N.I. Nº 8.700.387, constituyendo domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº1627, en adelante 
“La Municipalidad”, por una parte, y el Automóvil Club Argentino, con domicilio en la calle Av. Colón N° 2450, 
representado en este acto por el Gerente de Divisional VII Sr. DARIO JAVIER de la FUENTE D.N.I. N° 14.990.494, en 
adelante, el “A.C.A.”, por la otra parte, han resuelto en celebrar el presente Convenio de Colaboración, el que se regirá por 
las cláusulas y condiciones que a continuación se enumeran: 
 
PRIMERA: El A.C.A. cede a título gratuito a la Municipalidad, por el plazo que se señala en la cláusula Octava, un 
espacio físico ubicado en la calle Santa Fe N° 2225 de la ciudad de Mar del Plata, cuyas medidas aproximadas son de 
19,35 por 8,35 metros, el que será destinado por la Municipalidad para la División Licencias de Conductor, Manejo 
Defensivo y Accidentología, dependiente de la Dirección General de Transporte. El espacio referenciado podrá ser 
debidamente acondicionado para la realización de toma de exposiciones de siniestros vehiculares para los socios del 
A.C.A., cuando la Municipalidad se encuentre en condiciones de prestar el servicio.- 
 
SEGUNDA: La Municipalidad mantendrá instalada en el local indicado en la cláusula Primera, una oficina receptora de 
trámites para la renovación de la Licencia de Conducir, la que será destinada con exclusividad, para los socios y 
empleados del A.C.A. y familiares directos (cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años no emancipados), como así 
también, la instalación de una caja con destino al cobro de tasas municipales.- 
 
TERCERA: Lo estipulado precedentemente se pondrá en ejecución desde la fecha en que se firme el presente convenio.- 
 
CUARTA: Será a cargo de la Municipalidad proveer el personal que se encargará de las tramitaciones de los documentos y 
atención al público; los muebles, útiles, las instalaciones de teléfonos y otros medios de comunicación (todo ello bajo 
inventario debidamente firmado por ambas partes, el cual se considerará parte integrante del presente como Anexo I); 
todos los trámites inherentes a ello, así como los pagos correspondientes a instalaciones y/o gastos de energía eléctrica y 
gas. Será a cargo del A.C.A. la adquisición y mantenimiento de un optómetro para tres (3) metros y un sistema de 
calefacción y ventilación para el consultorio médico.- 
 
QUINTA: Mientras el personal de la Municipalidad desempeñe las tareas específicas pactadas en el presente Convenio, el 
personal del A.C.A facilitará al mismo, la utilización de dos (2) equipos informáticos completos, con las especificaciones 
técnicas que indique la Dirección de Informática de la Municipalidad de General Pueyrredon,  más el uso de las 
instalaciones del Primer Piso del A.C.A. dotadas de un proyector.- 
 
SEXTA: Los horarios de atención al público serán los mismos que los del resto de la Administración Municipal. En 
función de los resultados que se obtengan, la Municipalidad podrá ampliar el horario de atención en el centro 
mencionado.- 
 
SEPTIMA: Se deja debidamente aclarado que la Municipalidad podrá utilizar DOS (2) VECES a la semana, el Salón 
existente en el Primer Piso del A.C.A., en horario a convenir entre las partes, para llevar a cabo charlas relacionadas con el 
trámite de Licencias de Conducir, Manejo Defensivo y Accidentología.- 
 
OCTAVA: El plazo del presente Convenio se estipula en treinta y seis (36) meses comenzando su vigencia el día 16 de 
enero de 2018, finalizando en consecuencia, el día 15 de enero del año 2021. Al vencimiento del plazo estipulado, las 
partes podrán hacer uso de la opción de renovación automática por igual o menor plazo que el estipulado, mediante la 
suscripción de la correspondiente acta.- 
 
NOVENA: Las partes podrán rescindir el presente Convenio, preavisando a la otra parte con una antelación mínima de 
sesenta (60) días corridos, mediante notificación fehaciente. Resuelto el presente Convenio, ya sea por acuerdo de partes o 
por razones de oportunidad o conveniencia, se arbitrarán los medios para la conclusión de los trámites pertinentes, 
desocupándose en un plazo de treinta (30) días el espacio donde se prestaban los servicios convenidos.- 
 
DECIMA: Para cualquier controversia derivada de la firma del presente Convenio, las partes se someten a la jurisdicción 
de los Juzgados Contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la ciudad de Mar del Plata, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que eventualmente pudiere corresponderles, a cuyo efecto se constituyen 
domicilios especiales en los indicados “supra”, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales como extrajudiciales 
que eventualmente se practicaren.- 
 
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a 
los 16 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.- 
 
Darío J de la Fuente      Dr Carlos Fernando Arroyo 
Gerente Divisional         Intendente Municipal 
Automovil Club Argentino     Municipalidad de General Pueyrredon 
REGISTRADO BAJO Nº 0364-18 
 
 



ORDENANZA 23816 Sanción 23-08-2018 Expte 5063-9-2018 
Decreto de Promulgación 1810 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon como espacio verde público, en 
concordancia con lo establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Fracción II, Parcela 1, originado por Plano de Mensura nº 45-207-
2007, aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia como Espacio Verde,  según consta a fs. 1 del expediente nº 
5063-9-2018 del Departamento Ejecutivo (Expediente 1612-D-2018 del Honorable Concejo Deliberante). 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23817 Sanción 23-08-2018 Expte 4972-7-2018 
Decreto de Promulgación 1811 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon como espacio verde público, en 
concordancia con lo establecido en la Ley Provincial nº 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, los predios 
identificados catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 15a, Parcela 1a y Circunscripción I, Sección A, 
Manzana 15b, Parcela 1, originados por Plano de Mensura nº 45-008-2018, aprobado por la Dirección Provincial de 
Geodesia como Espacio Verde Libre y Público, según consta a fs. 1 del expediente nº 4972-7-2018 del Departamento 
Ejecutivo (Expediente 1613-D-2018 del H.C.D.). 
Artículo 2º- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 
 
ORDENANZA 23818 Sanción 23-08-2018 Expte 15630-7-2017 
Decreto de Promulgación 1812 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Acuerdo Marco de Cooperación Institucional celebrado entre la Municipalidad de General 
Pueyrredon y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, suscripto el 7 de marzo de 2018 y registrado bajo nº 
0454/18,  que tiene por objeto llevar adelante la ejecución conjunta y coordinada de actividades de cooperación, asistencia, 
asesoramiento y toda otra acción para coadyuvar a la optimización de sus procesos de gestión, fortalecer sus respectivas 
capacidades institucionales y los procedimientos de trabajo que las vinculan, cuyo texto como Anexo l forma parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                  Arroyo 



 



 
 



 
 
 
ORDENANZA 23819 Sanción 23-08-2018 Expte 5152-6-2018 
Decreto de Promulgación 1813 (29-08-2018) 
Artículo 1º.- Aféctase al distrito de Equipamiento específico (Ee) según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), 
el predio sito en la Av. Jacinto Peralta Ramos esquina Cacique Chuyantuya, identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV, Sección J, Chacra 8, Parcela 1, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Fíjanse las siguientes Normas Particulares para el predio descripto en el artículo 1° de la presente: 

a) Usos de suelo admitidos:  
Edificaciones e instalaciones destinadas a: “CENTRO DE DÍA” y para actividades complementarias afines al uso 
(deportivas, recreativas). 
Requisito de uso:  
Efectuar la carga y descarga y el estacionamiento de vehículos en el interior del predio.  

b) Indicadores básicos:  
F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,2 
F.O.T. máximo 0,2 

c) Disposiciones particulares: 
Plano Límite: 7,00 metros. 
Retiro de Frente: mínimo 5,00 metros. 
Retiro Laterales: mínimo 10,00 metros. 



      d) Tipología edilicia:  
Edificios de perímetro libre únicamente.  

e) Espacio Urbano:  
Deberá atenerse al retiro perimetral establecido. Los espacios libres deberán ser parquizados y/o forestados en una 
superficie mínima de 60 % de la superficie del predio y no podrá ser utilizado bajo cota de parcela.  
El retiro perimetral, deberá ser parquizado a excepción de los accesos peatonales, vehiculares o sendas de vinculación 
entre ambos. 
Artículo 3º.- 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 (R.G.C.) que no se opongan a las 
disposiciones de la presente.  
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 General de Obras Privadas, debiendo exigirse al 
mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes, como así 
también lo siguiente:  

a) Autorización para realizar perforaciones para aprovisionamiento de agua potable, otorgada por la dependencia 
competente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. 

b) Documentación técnica correspondiente al sistema estático adoptado para la disposición y tratamiento de los 
líquidos cloacales, conforme con lo normado por los artículos 4.12.1.3 y  4.12.1.4 del R.G.C. suscripta ésta por 
profesional con incumbencia en la materia.  

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto                 Sáenz Saralegui 
De Paz                    Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23820 Sanción 23-08-2018 Expte 19167-8-2008 
Decreto de Promulgación 1814 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma “Alimentos Naturales MDP S.R.L”, a afectar con el uso “Venta 
por Mayor y Depósito de Productos Alimenticios Perecederos y No Perecederos y Bebidas”, el inmueble sito en la Avda. 
Alió nº 3198 esquina San Lorenzo, identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: A, Manzana: 85 i y 
Parcela: 16, de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el Artículo 1º se condiciona a delimitar un (1) módulo de 25 m2 destinado a carga y 
descarga. 
Artículo 3º.- El inmueble objeto de la excepción deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de 
acuerdo al Reglamento General de Construcciones; revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los 
medianeros propios, visibles desde el exterior. 
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784         - Código de Preservación Forestal 
- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576. 
Artículo 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 n° 818/96, 
modificado por Decreto n° 2.269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23821 Sanción 23-08-2018 Expte 7157-3-2018 
Decreto de Promulgación 1815 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia con lo 
establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral nº 1/82, los predios destinados para Espacio Verde y 
Libre Público, denominados catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Chacra 45, Manzana 45 ar, Parcela 1, 
Circunscripción VI, Sección A, Chacra 45, Manzana 45 aw, Parcela 1 y como reserva para Equipamiento Comunitario el 
inmueble denominado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Chacra 45,Manzana 45 ab, Parcela 3, 
originados por Plano de Mensura Nº 45-6-2016, aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia, según consta de fs. 1 a 
3 del expediente Nº 7157-3-2018 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1759-D-2018 H.C.D.). 
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23822 Sanción 23-08-2018 Expte 4907-9-2018 
Decreto de Promulgación 1816 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a suscribir  un convenio con el CÍRCULO DE 
PERIODISTAS DEPORTIVOS DE MAR DEL PLATA, por medio del cual se otorga permiso precario de uso de las 
instalaciones de la oficina sita en el Velódromo-Cancha de Hockey del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 
Bronzini”, de conformidad al convenio que como Anexo I forma parte integrante de la presente y al croquis respectivo -
Anexo II. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc. 
Tonto               Sáenz Saralegui 
López Silva         Arroyo 
 

ANEXO I 
CONVENIO 

Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
PUEYRREDON, representado en este acto por su Presidente,…………………………………….., D.N.I. 
…………………., con domicilio en la calle  de los Jubilados s/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, 



de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante EL ENTE,  por una parte, y el CÍRCULO DE 
PERIODISTAS DEPORTIVOS DE MAR DEL PLATA, Personería Jurídica nº 17.197, representado en este acto por el 
Sr. ………………………………, en su calidad de Presidente, quien acredita su identidad con ………………………….., 
con domicilio en Avda. Juan B. Justo nº 3700 (Estadio de Hockey / Velódromo ) del Parque Municipal de Deportes 
“Teodoro Bronzini”, por la otra en adelante denominada el CÍRCULO, han convenido en celebrar el presente convenio, el 
que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber: 
PRIMERA:  El ENTE de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza nº ……………..., concede al CÍRCULO, permiso precario 
de uso para el fomento del deporte local y demás fines previstos en su objeto, de la oficina administrativa sita en el 
Velódromo-Cancha de Hockey del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, delimitada en el respectivo 
croquis que obra como Anexo II. 
SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula PRIMERA, mantendrá su vigencia por el término de tres (3) años, 
contados a partir de la fecha de firma del presente, y revestirá carácter precario, pudiendo el ENTE, por razones de 
conveniencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del 
CÍRCULO. 
TERCERA: El CÍRCULO  utilizará la oficina  para su actividad específica, no pudiendo albergar, compartir o alquilar las 
mismas, bajo ninguna circunstancia, sin autorización por escrito del ENTE. 
CUARTA:    El CÍRCULO tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso, 
comprometiéndose a la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los asociados. 
b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente se realice de forma moderada. 
c) Contratar un seguro de cobertura comprensivo de daños a terceros o bienes de terceros. 
QUINTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por el ENTE, éste no se responsabiliza por  la pérdida o faltante de  
elementos, que puedan producirse, dado que las llaves de la oficina quedan exclusivamente en manos del CÍRCULO. 
SEXTA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes: 
a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas. 
b) Cesión de la tenencia  y/o transferencia del permiso. 
c) Intrusión de terceros. 
d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones. 
e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones. 
SEPTIMA: Ante el requerimiento del ENTE, como para los supuestos de revocación del permiso, la Asociación deberá 
proceder  a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de necesidad. 
OCTAVA: Durante la vigencia del presente contrato el CÍRCULO se compromete a facilitar al ENTE el uso de la oficina 
objeto del presente, cuando se realicen dentro del escenario eventos deportivos que por su magnitud exijan su utilización. 
A tales fines el ENTE notificará al CÍRCULO  en forma fehaciente, con una anticipación mínima de cinco días previos al 
evento. 
 NOVENA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Competentes de la ciudad de Mar del Plata, renunciando desde ya a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El 
CÍRCULO se obliga a asumir y abonar la totalidad de las costas y costos emergentes de cualquier proceso judicial que se 
promueva con motivo del presente convenio. Los firmantes declaran en forma expresa la plena validez de todas las 
notificaciones realizadas o a realizarse judicial y/o extrajudicialmente en los domicilios especiales arriba constituidos. El 
CÍRCULO deberá abonar el correspondiente sellado de ley, en su parte pertinente.   
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto, de lo 
que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los    …. días del mes de 
……………….....de dos mil dieciocho.- 



 
 
 
 
ORDENANZA 23823 Sanción 23-08-2018 Expte 13381-8-2004 
Decreto de Promulgación 1817 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y por un período de veinticuatro (24) meses a la firma CANICOBA 
EVENTOS S.A., a afectar con el uso de suelo “Depósito - Alquiler de Carpas y Baños Portátiles” el inmueble sito en la 
calle Candelaria nº 2121, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 1S, Parcela 20 b, de 
la ciudad de Mar del Plata.  
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a: 
2.1.- Realizar las tareas de carga y descarga en los horarios normados en vigencia, con la prohibición de utilizar la calzada 
y/o vereda fuera de dicho horario. 
2.2.- No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil 
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros). 
2.3.- Cumplir con el Código de Publicidad - Ordenanza nº 22920 y sus modificatorias, así como con su Decreto 
Reglamentario nº 757/17. 
2.4.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia o la falta de adecuación a lo requerido en los 
puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- El inmueble objeto de la excepción deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de 
acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los 
medianeros propios, visibles desde el exterior. 



Asimismo deberá  darse  cumplimiento  a   lo  establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la 
habilitación. 
Artículo 4º.- 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.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
De Paz                   Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23824 Sanción 23-08-2018 Expte 13092-5-2017 
Decreto de Promulgación 1818 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese  de legítimo  abono la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE CON 25/100 ($ 481.409,25) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el 
ANEXO I de la presente, la que no se encuentra sujeta a  retenciones personales. 
Artículo 2º.- Reconócese  de legítimo  abono la suma de PESOS  CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y UNO CON 4/100 ($ 116.971,04 ) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la 
presente, la que se encuentra sujeta a las retenciones personales que correspondan. 
Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono y convalídase el pago de la suma de PESOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 38/100 ($ 22.692,38) a las entidades que a continuación se detallan, en 
concepto de aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican: 
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs. As $ 14.036,53 
Varias prestadoras  de Obra Social $    7.018,26 
Provincia A.R.T $    1.637,59 
Artículo 4º.- Convalídase el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO 
CON 82/100 ($ 598.105,82) a favor de los agentes y por los importes que se  detallan  en el ANEXO I  de la presente 
según los números de orden 2 a 839. 
Artículo 5º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 47/100  ($ 274,47) a 
favor del agente Gómez, Juan Antonio según numero de Orden 1 que se detalla en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Mourelle                  Arroyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                     ANEXO I                                                                                                                          Corresponde Exp. 1911-D-18 

HCD 
 CORRESPONDE AL EXPEDIENTE NRO. 13092-5-2017 Cuerpo 1 Alc. 0 

I.P.S. 
OBRA 

SOCIAL 
Nº DE 

ORDEN Nº DE 
ORDEN EXPTE DECRETO 

RECON.  LEGAJO AGENTE REMUNERACIÓN  
SIN APORTES 

REMUNERACION 
CON APORTES PATRONAL PATRONAL  

1  11648-5-2007 C1 
Alc. 15 

   DTO. 
1703/2017 28.649/1         Gomez, Juan Antonio  $                          

274,47     

2 a 827 11648-5-2007 C1 
Alc. 15 

   DTO. 
1703/2017 SEGÚN ANEXO I DECRETO Nº 1703/17 $                   

481.134,78     

828 a 839    6420-7-2016 C1    DTO. 
1896/2017 

 
SEGÚN ANEXO I DECRETO Nº 1896/2017 
   

 $                  
116.971,04            -    

$            
14.036,53  
- 

$               
7.018,26  
- 

$         
1.637,59 
 - 

  TOTAL   
  
  $                 481.409,25  

 $                  
116.971,04             

$            
14.036,53  

$               
7.018,26  

$         
1.637,59 

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones) $                 481.409,25     
TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones) $                 116.971,04                                   
TOTAL  APORTES PATRONALES $                   22.692,38                     
TOTAL $                  621.072,67     
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ORDENANZA 23825 Sanción 09-08-2018 Expte 6774-7-2018 
Decreto de Promulgación 1819 ( 29-08-2018) 
Artículo 1º .- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal de Ancianos, 
correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017. 
Artículo  2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Mourelle                Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23826 Sanción 23-08-2018 Expte 10206-4-2018 
Decreto de Promulgación 1824 ( 31-08-2018) 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante otorga el título "Vecina Destacada" del Partido de General Pueyrredon a la 
Sra. Mabel del Carmen Díaz, en reconocimiento a su extensa trayectoria social, su aporte a la cultura y el compromiso con 
la comunidad. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra. Mabel del Carmen Díaz en un acto a 
realizarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Leniz                Arroyo 

FUNDAMENTOS 
La Ordenanza nº 19.718 instituye el título "Vecino Destacado", el cual consiste en el reconocimiento a personas 

físicas que residan en el Partido de General Pueyrredon que se hayan destacado en labores de tipo social, cultural, 
científico u otras, que constituyan un ejemplo de vida para la comunidad. 
          La Sra. Mabel del Carmen Díaz, oriunda de la ciudad de Lobería, llega a Mar del Plata a los 11 años, donde trabaja 
en una fábrica artesanal y estudia, completando su educación primaria y parte de la secundaria. 
          En 1987 trabajando en una fábrica textil y en su casa tejiendo prendas para niños hasta altas horas de la noche, 
escucha una noticia por Canal 9 sobre una campaña solidaria para una escuelita en La Rioja. A partir de ello nace en su 
corazón la idea de armar un proyecto, una cruzada de amor, bajo el lema “Formemos un puente de amor hacia un niño que 
necesita nuestra ayuda”. Es así como el día 6 de diciembre de ese mismo año nace en Mar del Plata la Asociación Civil 
“Un Cuadradito de Amor”, institución emblema de nuestra ciudad. 
         En el año 1990 Mabel tiene otro sueño, crear un Premio a la Solidaridad. Con ese propósito y el acuerdo de la 
comisión directiva de “Un Cuadradito de Amor” concreta la propuesta y la difunde en las escuelas. Es así como, bajo el 
lema “La Solidaridad es la llave que Abre las puertas del Corazón”, nace el “Galardón Solidario” declarado de interés por 
este Cuerpo Legislativo. 
          El 13 de mayo de 1994 funda el Hogar Materno Infantil “Un Mañana” con el objetivo de proteger y albergar a 
madres solteras menores de edad y a sus pequeños hijos, fortaleciendo el vinculo madre-hijo y ofreciendo a estas pequeñas 
madres de entre 12 y 14 años un mañana mejor para ellas y sus hijos al capacitarlas para enfrentar la vida.  

En 1997 solicita y logra un subsidio para la compra del inmueble donde funcionó el hogar. Lamentablemente este 
hogar funcionó hasta el 30 de junio del 2010, producto de un   difícil contexto social y económico, por donde pasaron 250 
madres y 305 bebés. 
          Pese a ello no bajó los brazos y junto a la Comisión Directiva comenzaron a reciclar la propiedad y a trabajar en un 
proyecto autosustentable, para evitar lo ya sucedido, naciendo en 2011 el Hogar Maternal Un Mañana para bebés de 45 
días a 3 años.  

Desde  el año 2012 además de trabajar con el Hogar Maternal proyectan varios talleres de Psicomotrocidad para 
niños y capacitación para docentes; continuando las diversas campañas de zapatillas, útiles escolares y libros para los 
niños de las escuelas periféricas, así como la colaboración con distintos comedores de Mar del Plata. 
          No obstante la incansable tarea descripta, Mabel del Carmen Díaz estudió teatro para niños con la profesora Martha 
Díaz, integrándose luego al Teatro Ratery junto a los Profesores Luis Baute y Adrián Fernández Zafiro. Escribió y 
participó en diversas representaciones teatrales para niños. Formó parte de un proyecto para la Creación del Centro de 
Residentes y Amigos de Lobería. Organizó y presentó en el Ministerio de Acción Social de la Nación un proyecto para la 
creación de una Escuela de Artes y Oficios, destinada a madres adolescentes y sin recursos. Es autora de un Radioteatro 
que fuera emitido en Mar del Plata en el año 2003 y actualmente integra la Sociedad de Escritores Marplatenses. 
          A lo largo de estos años, la Sra. Mabel del Carmen Díaz ha participado en innumerables jornadas de trabajo sobre 
diversas temáticas recibiendo incontables reconocimientos que destacan la calidad y compromiso, puesto de manifiesto en 
cada una de las acciones que ha emprendido en estos años. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante otorga el título "Vecina Destacada" del Partido de General 
Pueyrredon a la Sra. Mabel del Carmen Díaz, en reconocimiento a su extensa trayectoria social, su aporte a la cultura y el 
compromiso con la comunidad.- 
 
ORDENANZA 23827 Sanción 23-08-2018 Expte 10205-7-2018 
Decreto de Promulgación 1825 ( 31-08-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 275 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 23 de 
julio de 2018, mediante el cual se otorgó el título “Visitante Notable” al señor Javier Adelmar Zanetti, por su trayectoria 
deportiva y compromiso social, quien visitara Mar del Plata en el marco del programa solidario “Construyendo con 
Nosotros” de la Fundación PUPI. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
López Silva         Arroyo 
 
ORDENANZA 23828 Sanción 23-08-2018 Expte 20592-4-2004 Alc4 
Decreto de Promulgación 1826 ( 31-08-2018) 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de septiembre de 2020 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..-  
Tonto               Sáenz Saralegui 
Vicente                  Arroyo 
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ORDENANZA 23829 Sanción 23-08-2018 Expte 10204-0-2018 
Decreto de Promulgación 1828 ( 05-09-2018) 
Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Histórico Cultural Intangible del Partido de General Pueyrredon a la Hemeroteca 
Municipal por su aporte a la cultura, literatura e historia de la ciudad, baluarte de la identidad marplatense. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Sr. Mario Rodríguez, responsable de la Hemeroteca Municipal, en un acto 
a celebrarse al efecto el día 29 de agosto de 2018 a las 10:00 horas, en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio 
Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto               Sáenz Saralegui 
Rabe          Arroyo 
 
ORDENANZA 23830 Sanción 23-08-2018 Expte 12312-7-2008 
Decreto de Promulgación 1854 ( 05-09-2018) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ordenanza nº 18681, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º.- El monumento mencionado en el artículo anterior será emplazado frente a Plaza España, en el paseo 
costero, determinando el Departamento Ejecutivo las condiciones y el lugar exacto de su ubicación”. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
Leitao           Arroyo 
 
ORDENANZA 23831 Sanción 20-09-2018 Expte 5534-4-2018 cpo1alc1 
Decreto de Promulgación 1949 ( 21-09-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el convenio celebrado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de fijar pautas y coordinar acciones 
conducentes a canalizar un subsidio para materializar obras de infraestructura en el Centro de Disposición Final de 
Residuos de Mar del Plata, que forma parte de la presente como Anexo I. 
 Artículo 2º.-  Convalídase el Convenio Específico Nº 3 suscripto entre la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado (CEAMSE), con el objeto de 
encomendar la construcción de los Sectores “B” y “C” del Módulo 1 del Centro de Disposición Final de Residuos de Mar 
del Plata, sujeto a análogas condiciones que los Convenios Específicos números nº 1 y  nº 2 convalidados por la 
Ordenanza nº 23.761, que como Anexo II forma parte de la presente. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, para su consulta se encuentra en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 23832 Sanción 13-09-2018 Expte 11016-8-2018 
Decreto de Promulgación 19779 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Colegio de Abogados un Convenio Marco de 
Colaboración, cuyo texto como Anexo I forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 

ANEXO I 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

 

Entre el Municipio del Partido de General Pueyrredon, con domicilio en la calle H. Yrigoyen 1627, de Mar del 
Plata, representado en este acto por su Intendente, Carlos Fernando Arroyo, en adelante el Municipio,  y el Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, con domicilio en la calle Almte. Brown nº 1958 de la Ciudad de  Mar 
del Plata, representada en este acto por su Presidente, Dr. Fabián Portillo, en adelante el Colegio,  suscriben el siguiente 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN: 

Primera. Objeto 

El Municipio y el Colegio establecen y regulan por medio del presente un marco básico y general de relaciones de 
colaboración institucional, enfocadas prioritariamente al cumplimiento y logro de sus respectivos fines. En ese marco, 
ambas partes desarrollarán, de manera conjunta, acciones en el área de la capacitación, investigación, extensión y 
cualquier otra actividad que resulte de interés común y se vincule con sus fines institucionales. 

Segunda. Resguardos 

Durante la vigencia del presente Convenio, las partes conservan a priori la facultad de suscribir convenios similares con 
otras personas, pudiendo incluso –siempre con previa autorización de la contraparte- sumar otras instituciones a las 
relaciones de colaboración institucional establecidas y reguladas por medio del presente.  

En todas las acciones que tengan lugar como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, ambas instituciones 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, no comprometiéndose 
aspectos patrimoniales, salvo que específicamente se convenga algo distinto. 

Tercera. Coordinadores 

Para llevar a cabo y cumplimentar los objetivos de este Convenio, el Municipio y el Colegio designarán un coordinador 
por cada parte, para proponer, desarrollar y gestionar las acciones comunes que emprendan como consecuencia del 
presente.  

Cuarta. Convenios Específicos 
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Los proyectos o acciones que pudieren desarrollarse como consecuencia de este Convenio Marco, así como sus 
contenidos, alcances, plazos, prestaciones y otras características o modalidades atinentes a ellos, serán explicitados en 
Convenios Específicos o Protocolos Operativos.  

Quinta. Vigencia  

Este Convenio entrará en vigencia desde el mismo día de su suscripción por ambas partes y se extenderá por el plazo de un 
(1) año. Se renovará por períodos sucesivos de un (1) año, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad en contrario y la 
comunica a la otra parte de manera fehaciente. 

No obstante este Convenio puede darse por finalizado por cualquiera de las partes en cualquier momento, siempre que la 
parte que así lo hiciera comunique su decisión de manera fehaciente a la otra parte, con al menos dos (2) meses de 
anticipación a la fecha fijada para su extinción. 

Sexta. Ausencia de contenido económico 

El presente Convenio Marco no tiene contenido económico, no implica erogaciones, ni aportes obligados por ninguna de 
las partes. 

En caso que los convenios específicos impliquen algún tipo de erogación, deberán remitirse previamente al Honorable 
Concejo Deliberante para su aprobación. 

Séptima. Solución amistosa de desacuerdos, controversias o conflictos 

En consideración a la calidad de las partes, las relaciones que mantienen y sus fines e idearios institucionales, las partes 
comprometerán sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo y de manera amistosa todo posible desacuerdo, 
controversia o conflicto que suscite la interpretación o cumplimiento de este Convenio Marco.  

Octava. Solución de desacuerdos, controversias y conflictos 

En caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto de la interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio marco y los Convenios Específicos o Protocolos Operativos que pudieren celebrarse, que no pueda resolverse 
conforme lo indicado en el artículo anterior, las partes acuerdan expresamente someter la controversia a la decisión de los 
tribunales ordinarios de la Pcia. de Buenos Aires con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata. 

Novena. Domicilios legales 

A todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes constituyen domicilio legal en los lugares indicados en el 
encabezamiento, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen.  

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de idéntico tenor e igual efecto, en Mar del Plata, Partido de 
General Pueyrredon, Provincia  de Buenos Aires, el…………..   de ……………..  de  201... Cada parte retira para sí un (1) 
ejemplar.  

 
ORDENANZA 23837 Sanción 13-09-2018 Expte 1182-0-2017 
Decreto de Promulgación 1987 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Impónese el nombre “Los Agapanthus”, “Las Araucarias” y “Los Laureles” a las calles lindantes al barrio 
Las Margaritas de la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al croquis que forma parte de la presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a su correspondiente señalización e inclusión en la nomenclatura 
oficial.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Rabe            Arroyo 
 
FALTA CROQUIS 
 
ORDENANZA 23838 Sanción 13-09-2018 Expte  8057-8-2008 alc 10 
Decreto de Promulgación 1988 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 1136/18 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se convalidó la locación 
en forma directa del inmueble sito en ruta 226 km. 10 del Paraje Santa Paula, con destino al funcionamiento de la playa de 
estacionamiento de vehículos secuestrados por dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Transito, y autorízase a 
comprometer fondos  del Ejercicio 2019 por un total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 1.894.608.-) para atender las erogaciones que demande la citada locación. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23842 Sanción 13-09-2018 Expte 759-8-2018 
Decreto de Promulgación 1992 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Señor Roberto Sciancalepore - DNI 17.713.814 a la ocupación de un espacio de dominio 
público - en la Plaza España - en la calle Catamarca entre la calle Chacabuco y la calle Maipú - calzada de los números 
pares - mediante la instalación de un trailer de 12 mts. de largo por 2,50 mts. de ancho - en donde funcionará un cine con 
proyección en 9D desde el mes de julio hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 Artículo 2º.- El permisionario abonará todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros pertinentes manteniendo 
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la 
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la 
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del 
Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante. 
 
Artículo 4º.- El Departamento de Publicidad dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará el 
emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón 
fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
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Artículo 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquier de sus formas y/o 
manifestaciones. 
Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en el lugar donde se desarrolle la 
acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada. 
Artículo 7º.- Prohíbase la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de 
publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional, previa aprobación del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de 
movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones,  
en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 - Anexo I  - Capítulo IX - Artículo 42º - incisos 5 y 7 (Código de 
Publicidad). 
Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de 
terminado el acto, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera 
recibido. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23845 Sanción  13-09-2018 Expte 7564-3-2018 
Decreto de Promulgación 1995 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Centro Vasco Denak Bat a la ocupación del espacio de dominio público denominado Plazoleta 
Armada Argentina, con la finalidad de realizar diversos actos festivos en Conmemoración de la Semana Nacional Vasca 
2018, el día 4 de noviembre de 2018 en la franja horaria comprendida desde las 10 y hasta las 13. 
 Artículo 2º.- El permisionario queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros pertinentes 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del 
desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir 
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 
1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante. 
Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad dependiente de la Dirección de Inspección de la Dirección General de 
Inspección General fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son 
susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin 
reclamo alguno.  
Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria 
deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a 
músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la 
actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º. 
Artículo 6º.- La entidad deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en el lugar donde se desarrolle la acción 
autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada. 
Artículo 7º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de 
publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional, previa aprobación del Departamento Ejecutivo. 
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de 
movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones,  
en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 - Anexo I  - Capítulo IX - Artículo 42º - incisos 5 y 7 (Código de 
Publicidad). 
Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de 
terminado el acto, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera 
recibido. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23847 Sancion 13-09-2018 Expte 7132-0-2018 
Decreto de Promulgación 1997 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 291/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio 
del cual se autorizó al Santuario de San Cayetano - dependiente del Obispado de Mar del Plata - el uso de un espacio de 
dominio público, corte del tránsito vehicular y realización de las Fiestas Patronales desde la medianoche del día 6 y hasta 
la medianoche del día 7 de agosto de 2018, con el cierre de las calles Moreno y República del Líbano  y de Nasser desde 
Bolívar hasta Belgrano. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23849 Sanción 13-09-2018 Expte 7326-5-2018 
Decreto de Promulgación 1999 (24-09-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase al Centro Recreativo Deportivo Especial (C.Re.D.E,) a la utilización de un espacio de dominio 
público ubicado sobre la calle San Martín entre las calles Gral. Mitre y San Luis - playón frente a la Catedral - mediante la 
instalación de una carpa - y a la realización de exposiciones en el marco del desarrollo de la “XIV Feria de Arte 
ARTESPECIAL” durante el día 14 de septiembre de 2018 en el horario de 9  a 19.  
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal establecido en las Ordenanzas Fiscal e 
Impositiva que devenga de la acción autorizada en el artículo 1°. 
  Artículo 3º.- La Asociación deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros pertinentes manteniendo 
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la 
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la 
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del 
Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.  
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Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General fiscalizará el 
emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón 
fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.  
Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, la permisionaria 
deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a 
músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio de la 
actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.  
Artículo 6º.- En caso de ser necesario, la institución deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico. 
 Artículo 7º.- La institución autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal, la circulación y el acceso a toda 
persona discapacitada al lugar donde se desarrolle la actividad. 
Artículo 8º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad enunciada deberán ser retirados 
inmediatamente después de terminado el acto, liberando  el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas 
condiciones en que fuera recibido. 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc..- 
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23850 Sanción  13-09-2018 Expte 7094-5-2018 
Decreto de Promulgación  2000 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º. Acéptase la donación efectuada por la Delegación Mar del Plata del Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Buenos Aires, a favor de la Municipalidad, de cuatro (4) equipo de computación PCBOX CORE 1.5 KABYLAKE 4GB 
HD1000GB DVD FREE DOS (31216); cuatro (4) MEMORIAS PCBOX DDR4 4 GB 2400MHZ (4GBDDR4-2400OEM) 
y cuatro (4) MONITORES LED 19,5 ACER V206HQL Bb VGA 16:9 5MS con garantía. 
Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior al Programa de Desarrollo de la Plataforma de 
Digitalización de Procesos, tres (3) equipos a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y un (1) equipo a la Dirección 
de Informática y Telecomunicaciones, previa incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece  la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
 
ORDENANZA 23851 Sanción 13-09-2018 Expte 7971-3-2018 
Decreto de Promulgación 2001 ( 24-09-2018) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida a la Municipalidad  del Partido de General Pueyrredon por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección Regional Mar Del Plata, de tres (3) vehículos de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
 

 MARCA DOMINIO MOTOR Nº CHASIS Nº 
1 FIAT SIENA EEN 221 176A30005153034 9BD17216733063116 
1 FIAT SIENA EEK 130 176A30005150261 9BD17216733060976 
1 FIAT SIENA EEN 205 176A30005153603 9BD17216733063412 

 
 Artículo 2º.- Destinase los bienes consignados en el artículo anterior a la Dirección General de Parque Automotor, 
Seguridad y Vigilancia, previa incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece  la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto                 Sáenz Saralegui 
Vicente                    Arroyo 
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    Boletín 2490  fecha 09-10-2018   
Ord FECHA TEMA PAG 
23762 16-08-18 Adhiere a la ley nacional 26687que regula publicidad, promocion y consumo c/tabaco e21044-4-

1992 alc1 
2 

23763 16-08-18 Acepta cesion sin cargo de dos contenedores e3697-1-2017 2 
23764 16-08-18 Convalida contrato de mandato 1255/17 c/ banco Hipotecario  PROCREAR   por 210 

parcelase7579-8-2017 alc1  
2 

23765 16-08-18 Aut habilitar Servicio Privado de Pasajerosvehiculo ofrecido en donacion por ord 23248 e12088-
7-2017 

2 

23766 16-08-18 DIS escritura calle Sandino 2650a favor Maria Andrea Veronica Antonich e11716-0-2017 2 
23767 16-08-18 Aut a ocupar espacio libre bajo cota de parcela en av Constitución 5779/87 e13200-6-2017 2 
23768 16-08-18 Aut instalacion estacionamiento rotación libre en Gaboto y Pehuajo e12909-9-2017 3 
23769 16-08-18 Autoriza a afectar uso de suelo geriatrico Alicia Mercedes Binot en puan 2332 e724-D-1948 alc 1 3 
23770 16-08-18 Convalida conv susc entre OSSEy Subsec de Recursos Hidricos de la Nacion e6517-0-16 alc1 3 
23771 16-08-18 Aut firma Kefsa Emprendimientos SA ampliacion Catamarca 2818 e520-D-1944 3 
23772 16-08-18 Conv Acuerdo Complementario 2en Seguridad Vial e8144-5-2017 4 
23773 16-08-18 Aut afirma  Wam Entertainment Company y NA uso esp pco para concierto Colon al Mar e874-4-

18 
6 

23774 16-08-18 Conv Conv limpieza y desinfeccion de tanques de agua en escuela municipales e4292-5-17 6 
23775 16-08-18 Conv Conv de Confidencialidad entre OSSE y Asoc Arg de Eficiencia Energética e1754-4-2018 8 
23776 16-08-18 Aut Sr Rafael A Cioffi transferir uso Taller Mecanica Italia 4196 e9554-T-1980 alc1 9 
23777 16-08-18 Aut firmna Salma SRL con uso Deposito de Mercaderia Perecedera y  no Perecedera Alio 1440 

e23077-8-98 alc 2 cpo1 
9 

23778 16-08-18 Conv Convenio de Cooperación c/centro Ex Soldados Combatientes en Malvinas e5036-7-2017 10 
23779 16-08-18 Aut a DE suscribir Convenio Marco con INSSJP para Asistencia y colaboracion e4109-9-18 10 
23780 16-08-18 Convalida Conv con ENOHSA y OSSE acondicionamiento muelle metálico provisorio e7624-1-

2017 
11 

23781 16-08-18 Aut a Ricardo Fidel a adoptar FOT para completar 5º piso Roca 1721 e17531-A-1962 15 
23782 16-08-18 Autoriza sr Juan Ignacio Salimbene usos Vineria en autoservicio en Alvarado 317 e9159-B-64 

alc1 
15 

23783 16-08-18 Conv conv con Dumdacion Universidad Nacional MDp para favorecer el desarrollo Económico 
Regional e11708-6-16 

15 

23784 16-08-18 Adhiere a la Red Mundial de Org mundial de la Salud OMS y comunidaes amigables con los 
mayores e6425-1-2017 

17 

23785 16-08-18 Aut a consulado de Italia uso espacio pco en Plazoleta Capitolina y Monum a San Martin e4706-6-
2018 

17 

23786 16-08-18 Aut firma motores Electricos MdP SRL uso taller de reparaciones Navales e6303-B-1967 alc 1 17 
23787 16-08-18 Aut al arg Roberto Daniel Giacondino represent de COARSA SA corte transito Colon 846 e 5149-

6-2018 
17 

23788 16-08-18 Aut Gustavo Pereales y julio San Martin uso vivienda multifamiliar en Libres del Sur 1789 e3304-
9-18 

17 

23789 16-08-18 Conv Dec aut a Asoc Podólogos ocup esp pco p/festejos del Dia del Podologo e3792-8-2018 18 
23791 16-08-18 Reconoce Legitimo abono a favor emp Plus Mobilie Comunications SA dic/17 e4893-3-2014 alc 

10 
18 

23792 16-08-18 Reconoce Legitimo abono a favor emp Plus Mobilie Comunications SA nov/17 e4893-3-2014 alc 
9 

18 

23793 16-08-18 Inscribe a nombre mpal predios para espacio verde y libre publico e6051-7-18 18 
23794 16-08-18 DIS escritura calle Finochietto 475 a favor de Brenda Natalia Esteban  e5744-9-2018 18 
23795 16-08-18 abroga Ord 18063 sobre darsena de ascenso y descenso 12 de octubre 3220 e7891-6-2007 19 
23796 16-08-18 Acepta donacion ofrecida por Vialidad Pcial camion, casilla rodante y tanque comb. E7317-3-18 19 
23797 16-08-18 Abroga Ord 10421 y 13050 relacionado con esp pco y puesto promocional en Colon 2198 e 

24919-5-1999 
19 

23798 16-08-18 Aut firma Auto del Mar a afectar venta de autos, taller y pintura en Jujuy 2461 e6815-B-1973 alc 1 19 
23799 16-08-18 Aut a Miguel A Llul a anexar uso Ferrajeria Venta de Leña a Granel en Tejedor 2897 e6417-3-

2007 
20 

23800 16-08-18 Aut trslado est rotacion libre taxis  Francia y Luro e6381-6-2015 20 
23801 16-08-18 Aut Miguel A Gambetta a afectar uso de suelo Inmobiliaria en Puan 2191 e 11344-D-1954 alc5 20 
23802 16-08-18 Otroga aut provisoria a Bus Turístico como promoción vacaciones de invierno e16045-4-17 20 
23803 16-08-18 Aut a FEDCAR SRL continuar servicio de Excursión modelo 1998 e 4194-5-2018 21 
23804 16-08-18 Reconoce leg abono y aut pago a favor agente Jorge Osvaldo Irazoqui e3249-7-18 21 
23805 16-08-18 Aut susc conv Marco de Colab Con Red de Monitoreo Ciudadan MDP entre todos e10582-9-2016 

alc1 
21 

23806 23-08-18 Crea la Comision e Auditoria Tecnica para seguimiento conv  Marco con CEAMSE e55344-18 
cpo2 

23 

23807 23-08-18 Mod ord 8102 regimen funcionamiento de playas descubiertas de estacionamiento e122-1-1991 
alc1 

23 

23808 23-08-18 Exceptua cumplimiento  de Ord 15743 al Club Social y Deportivo Chapadmalal e9623-5-2018  23 
23809 24-08-18 Fija dias y monto de la tarifa de boleto plano transporte Público Colectivo de pasajeros e56-3-2008 

alc5 cpo1 
23 
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23810 27-08-18 Mod Ord 19718 los titulos de Vecino destacado, ciudadano ejemplar y otros e6598-5-2010 alc1 27 
23814 27-08-18 Mod art 4 Ord 22395 Crea Progama Social del Plan de Gestion Integral de Residuos Urbanos 

e10208-1-15 alc 1 
27 

23815 29-08-18 Conv conv con ACA para uso espacio fisico inmueble Santa Fe 2225 e905-0-2006 28 
23816 29-08-18 Inscribe a nombre Municipal predio de espacio verde e5063-9-18 29 
23817 29-08-18 Inscribe a nombre Municipal predio de espacio verde e4972-7-18 29 
23818 29-08-18 Convalida Acuerdo Marco con Fiscalía de Estado para optimizacion de procesos de gestion 

e15630-7-17 
29 

23819 29-08-18 Afectase distrito de equipamiento Específico en Peralta Ramos y Cacique Chuyantuya e5152-6-18 32 
23820 29-08-18 Aut con carácter precario a la firma Alimentos Naturales MDP SRL Av Alio 3198 e19167-8-08 33 
23821 29-08-18 Inscribe a nombre Municipal espacio verde y libre pco e7157-3-18 33 
23822 29-08-18 Faculta a traves de EMDER suscribir Conv  Circulo de Perodistas Deportivos MDP e4907-9-18 33 
23823 29-08-18 Aut por 24 meses firma Canicoba Eventos SA Candelaria 2121 e13381-8-2004 35 
23824 29-08-18 Reconoce leg abono a favor varios agentes Gomez Juan y otros e13092-5-17 36 
23825 29-08-18 Aprueba rendicion de cuentas comision Asesora Honoraria del Hogar de Ancianos e6774-7-18 38 
23826 31-08-18 HCD otorga titulo Vecina Destacada sra Mabel del Carmen Diaz e10206-4-18  38 
23827 31-08-18 Convalida Dec 275 otorga titulo Visitante Notable  sr Javier Adelmar Zanetti e10205-7-18 38 
23828 31-08-18 Prorroga hasta 30-09-20 uso espacio pco a Asoc Pro Ayuda al Animal abandonado e20592-4-2004 

alc4 
38 

23829 05-09-18 Declara Patrimonio Historico Intengible a la Hemeroteca Mpal e10204-0-2018 39 
23830 05-09-18 Modifica art 2º ord 18681 emplazamiento de monumento en Plaza España e12312-7-2008 39 
23831 21-09-18 Conv conv c/ Ministerio de Infraestructura por subsidio para Centro de Disp Final de Residuos e 39 
23832 24-09-18 Aut al DE suscribir conv con Celegio de Abogados e11016-8-18 39 
23837 24-09-18 Impone nombre Los Agapanthus, Araucarias y Laureles a calles lindantes bº Las Margaritas 

e1182-0-17 
40 

23838 24-09-18 Convalida locación inmueble ruta 226 km 10 Paraje Santa Paula e 8057-8-2008 alc10 40 
23842 24-09-18 Aut a Roberto Sciancalepore ocup espacio pub en Plaza España cine proyeccion 9D e759-8-18 40 
23845 24-09-18 Aut Centro Vasco Denak Bat ocup esp Publico Festejos Semana Nacional Vasca 2018 e7564-3-18 41 
23847 24-09-18 Aut al Santuario de San Cayetano uso esp pco Fiestas Patronales 6 y 7/08 e7132-0-18 41 
23849 24-09-18 Aut a Centro Recreativo Deportivo Especial CReDE uso esp pco p/ XIV Feria de Arte Artespecial 

e73265-18 
41 

23850 24-09-18 Acepta donacion efectuada por Colegio de Escribano de equipos de computacion e7094-5-18 42 
23851 24-09-18 Acepta donacion ofrecida por la AFIP de 3 vehiculos Fiat Siena e7971-3-2018 42 
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