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ORDENANZA 21069 
Expte 12410-5-2012 Sancion ( 11-10-2012) 
Decreto de Promulgación 2409 ( 01-11-2012) 
Artículo 1º.- Establécese como único corredor deportivo costero para la realización de maratones, caminatas, triatlones, 
biatlones, pruebas ciclísticas y patín carrera que requiera el corte vehicular,  la zona costera comprendida entre el Paseo 
Dávila y el Parque Camet.  
Las competencias sólo se podrán realizar los días domingos en el horario de 7 a 12 y, durante los meses de enero y febrero, 
sólo se autorizarán en el horario de 7  a 10.  
El Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Control, deberá autorizar expresamente la utilización del 
referido espacio por medio del acto administrativo pertinente, debiendo tomar intervención el Ente Municipal de Deportes 
y Recreación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. La presentación deberá iniciarse ante el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación (EMDER) con una antelación mínima de treinta (30) días.  
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo podrá autorizar acontecimientos deportivos en el Partido de General Pueyrredon, 
fuera de la zona establecida en el artículo anterior y en los días y horarios que el desarrollo así lo requiera, cuando el 
mismo fuera de nivel internacional y/o nacional incorporado al calendario oficial de cada disciplina y su organización 
pueda certificar las siguientes condiciones: 

a) Juegos Olímpicos 
b) Campeonatos Mundiales. 
c) Copas del Mundo. 
d) Juegos Deportivos Panamericanos. 
e) Campeonatos Panamericanos. 
f) Juegos Deportivos Sudamericanos (ODESUR). 
g) Campeonatos Sudamericanos. 
h) Campeonato Nacional Oficial. 
i) Maratón Ciudad de Mar del Plata, organizada por la Asociación Marplatense de Atletismo. 
j) Triatlón Ciudad de Mar del Plata avalado por la Federación Argentina de Triatlón. 

La autorización deberá ser convalidada por el Honorable Concejo Deliberante conforme la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
Artículo 3º.- La persona y/o entidad peticionante deberá contar con el aval fiscalizador de la entidad principal del deporte 
que se realizará, con sede en el Partido de General Pueyrredon, conforme lo previsto en la Ordenanza nº 13.012.  
Artículo 4º.- Los organizadores tomarán a su cargo el pago de las tasas correspondientes, la contratación del vallado, 
servicio médico y asistencial, servicios sanitarios, personal de seguridad, tránsito, limpieza, seguros y todo otro 
requerimiento que a los fines de garantizar la seguridad vial y general determine el Departamento Ejecutivo, ante quien 
deberán presentarse los recibos de pago a los diferentes proveedores con una antelación mínima de tres (3) días de la fecha 
de realización de la prueba. 
Artículo 5º.- Toda competencia deportiva a realizarse deberá dar cumplimiento a las disposiciones que establece el 
Código de Publicidad Urbana del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza nº 20276 y  modificatorias.  
Artículo 6º.- Las solicitudes de uso contempladas en el artículo 2º deberán presentarse con una antelación mínima de 
noventa (90) días ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) exclusivamente, a los fines de poder llevar a 
cabo un estudio del requerimiento y la coordinación con el solicitante.  
Artículo  7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Ferro            Pulti 
 
ORDENANZA 21146 
Expte 15475-9-2010 Cpo 3 Sancion ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2784 ( 28-12-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo estipulado por los artículos 8º y 11º de la Ordenanza nº 10.075 “Código de 
Preservación Patrimonial”, a la firma “MARWILL S.A.C.I.F.”, a adoptar los indicadores urbanísticos especiales de 
ocupación y tejido, con el cono de sombra resultante, que surgen de la propuesta de ampliación edilicia destinada a 
vivienda multifamiliar, y modificaciones internas del inmueble denominado “Chalet Roque Suárez” declarado de interés 
patrimonial a través de la citada ordenanza, conforme a planos de anteproyecto glosados a fs. 278 a 282 del Expediente nº 
15475-9-2010 Cuerpo 2 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2101-D-2012 HCD), en el predio ubicado en la Avenida Colón 
nº 846/52 esquina Av. P. Peralta Ramos nº 3515, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, 
Manzana 207, Parcela 2a de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida por el artículo 
1º de la presente, deberá: 
1. Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma de la presente. 
2. Presentar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras Sanitarias Mar del Plata 
Sociedad de Estado. 
3. Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a los aspectos seguidamente 
descriptos: 

a. Intervención sobre medianera sur. Memoria descriptiva y plano de fachada completo sobre Av. P. P. Ramos 
donde se describa y muestre como se materializará la reforma de la ampliación detrás de la cascada. 

b. Señalización. Detalles gráficos y memoria descriptiva del proyecto de señalización específico del “Chalet Roque 
Suárez” y, de modificarse, del proyecto de iluminación. Considerar la colocación del cartel patrimonial diseñado 
por el Municipio en placa de mármol, para lo cual se brindará asesoramiento. 

c. Terraza sobre Av. Colón. Descripción de cerramiento y barandas de la terraza descubierta (expansión de la 
confitería o salón de fiestas). 

d. Tareas de restauración y mantenimiento del “Chalet Roque Suárez”. Descripción detallada (técnicas, materiales, 
etc.) de las tareas de restauración. Tratamiento y regularización de los espacios públicos y privados descubiertos. 
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e. Publicidad y propaganda. Proyecto (formato, ubicación, tipo y cantidad de elementos, etc.) de los elementos de 
publicidad y propaganda, permanentes y/o temporarios, compatibilizando las cuestiones patrimoniales con la 
nueva normativa vigente. 

f. Rediseño de la vereda del edificio en altura. Presentar una propuesta a efectos de generar los ingresos peatonales 
y el vehicular respetando los parterres verdes que caracterizan los bordes de la Avenida Colón. 

Artículo 3º.- NORMAS GENERALES: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), 
en el Reglamento General de Construcciones (RGC) y en el Código de Preservación Patrimonial, en tanto resulte de 
aplicación y no se contraponga a lo establecido en la presente. 
Artículo 4º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION: Antes de comenzar los trabajos, el 
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo 
exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo 5º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
Artículo 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.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con la firma Marwill S.A.C.I.F., que forma 
parte de la presente como Anexo I, a fin de viabilizar y ejecutar eficientemente lo autorizado en la presente ordenanza. 
Artículo 8º.- 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 9º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Castorina         Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado  en su soporte papel en  el 
Departamento de Legislación y Documentación . 
 
 
 
ORDENANZA 21158 
Expte 14276-7-2012 Cpo 01 Sancion 27-12-2012 
Decreto de Promulgación 2796 ( 28-12-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación suscripto entre la Asociación Vecinal de Fomento de Barrio Alfar 
y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado,  que forma parte de la presente como Anexo I y tiene por objeto 
acordar tareas que se realizarán en el período de transición entre O.S.S.E. y la Asociación Vecinal de Fomento sobre 
sistemas cloacales domiciliarios y los pozos de agua pertenecientes a los vecinos del barrio.  
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo         Ciano 
Dell ´Olio          Pulti 
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ORDENANZA 21163 
Expte 95-0-2013 Sancion ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2801 ( 28-12-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Sierra de los Padres, en el marco del 35º Aniversario que integran Ghigliazza Javier, Oficial de Dotación, Jefe de Cuerpo; 
Gómez Elsa Graciela, Oficial de Dotación, 2º Jefe de Cuerpo; Cabral Víctor Hugo, Comandante Mayor, Jefe de Personal; 
Porini Guillermo, Sub. Principal, Encargado de Capacitación; Guerrero Julio, Sub. Principal, Encargado de Materiales; 
Etchegaray Mariana, Sub. Principal, Encargada Intendencia; Brana Carlos, Ayudante 1º; Tortosa Leonel, Sub. Ayudante; 
Bartolo Mónica, Sub. Ayudante; Camacho Matías, Sub. Ayudante; Larrosa Mariana, Sub. Ayudante; Imaz Esteban, 
Bombero; Medina Lenin, Bombero; Guerrero Daniel, Bombero; Leguizamon Alfredo, Bombero; Díaz Hugo, Bombero; 
Taranto Javier, Bombero; Hauri Maximiliano, Bombero; Rodríguez María, Bombero; Fernández Lucas, Bombero; 
Michelena Alejandro, Bombero; Lagarde Denise, Bombero; Tellechea Lautaro, Bombero; Jallil, Stella, Bombero; Rivarola 
Blanca, Bombero; Rodríguez María Victoria, Bombero; Hereñuz Maximiliano, Bombero; Cassini Florencia, Bombero; 
Vidaurre Joan, Bombero; Gioia David, Bombero; Juárez Matías, Bombero; Rodríguez Noain Juan, Bombero; Suárez 
Darío, Bombero; Giménez Mariángeles, Bombero. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Sierra de los Padres anteriormente mencionados en un acto a realizarse a tal efecto. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Gauna           Pulti 
FUNDAMENTOS 

Los 35 años de servicio del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, es el marco en el cual el 
Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorga la presente distinción.  

En Argentina, las fuerzas de seguridad - Policías Provinciales, Policía Federal y Prefectura Naval - tienen cuerpos 
de bomberos. 

En el 80% del país existen organizaciones comunitarias de bomberos voluntarios divididas en reparticiones 
regionales. Muchas de ellas pertenecen a federaciones que a su vez se asocian al Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina (C.N.B.V.R.A). 

Funcionan como asociaciones civiles independientes, sin fines de lucro y sostenidas por contribuciones de los 
vecinos, complementados por subsidios gubernamentales y donaciones de otros países. 

En 1975, los vecinos de Sierra de los Padres, luego de un gran incendio forestal tuvieron la idea de formar un 
cuerpo de bomberos, proyecto que se cristaliza el 9 de octubre de 1977 en que se  funda la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Sierra de los Padres. 

El cuartel de bomberos de Sierra de los Padres abarca más de la tercera parte del Partido de General Pueyrredon, 
cerca de 64 mil hectáreas, en las que habitan 40 mil personas. 

El trabajo de todos sus miembros es de carácter voluntario y gratuito, constituyéndose como el único cuerpo de 
bomberos del Partido. 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres está formado por un grupo de personas de ambos 
sexos comprometidas que se forman, estudian y se especializan para afrontar la más amplia variedad de siniestros y 
emergentología. 

El voluntariado es un trabajo en el que las personas sirven a la comunidad por decisión propia y libre con un 
importante compromiso social y comunitario y en la actividad no solo se involucran por el bien común sino que también 
en su accionar ponen en juego su valentía y coraje, comprometiendo su vida. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al 
“Compromiso Social” a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres. 
 
ORDENANZA 21201 
Expte 11259-7-1992 Alc 02 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 255 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la Asociación Civil sin fines de lucro Nuevo Arcobaleno, a afectar con el 
uso de suelo “Hogar Permanente” junto al permitido Centro de Día (Asistencia y Educación para el Autovalimiento de 
Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, excluyendo Servicios Médicos) que se desarrolla en el inmueble ubicado en 
la calle Nasser nº 1795, sito en el predio denominado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 61N, 
Parcela 5D de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que rige la 
publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación. 
Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, 
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.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
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ORDENANZA 21202 
Expte 14323-8-1998 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 256 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la firma Golosinas ORFEI S.A. a anexar los usos “Venta Mayorista de 
Alfajores, Bebidas, Bombonería, Café, Té, Especias, Cigarrería, Artículos para Repostería, Artesanías, Bazar, Menaje, 
Cine, Fotografía, Deportes, Disquería, Artículos Eléctricos, Fantasías, Joyería, Relojería, Juguetería, Librería, Papelería, 
Mercería, Perfumería, Artículos de Playa, Regalos, Artículos de Audio, Video, Electrónicos, Bicicletas, Artículos de 
Camping, Canastería, Cartonería, Artículos de Caucho, Caza, Cotillón, Envases de Polietileno y Cartón, Jardinería, 
Lencería, Artículos de Pesca, Artículos de Plástico, Pirotecnia, Productos Alimenticios Envasados en General, 
Computadoras e Insumos para Computación, Venta de Plantas” a la venta minorista de los rubros enunciados 
precedentemente, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Rivadavia nº 3542/62, sito en el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 28A, Parcela 3c de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a: 

2.1. Mantener delimitado un módulo de 54m2 destinado a carga y descarga, de acuerdo con lo indicado en plano de 
habilitación de fs. 222 del expediente nº 14323-8-98 cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2209-D-2012 del 
H.C.D.). 
2.2. Mantener el inmueble ubicado en la calle Rivadavia 3560 destinado a estacionamiento conforme con el 
Comodato Precario obrante a fs. 112 del Expediente nº 14323-8-98 cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 
2209-D-2012 del H.C.D.). 
2.3. No realizar tareas de carga y descarga en la vía pública. 

Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que rige la 
publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación. 
Artículo 4º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21203 
Expte 5433-0-2012 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 257 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Transfiérase a favor de la señora Cristina Beatriz Carrizo, en su carácter de propietaria del inmueble ubicado 
en calle Florisbelo Acosta 5487 de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a la propiedad con 
frente a la calle Benito Juárez entre las calles F. Acosta y Concepción Arenal, determinado en el Plano Nº C-45-69-96 y 
designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 151-s, Parcela 19b, con una superficie total de 
36.12 m2; cuya titularidad la ejerce conforme las previsiones de la Ley nº 9533. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención del Escribano 
que el beneficiario designe quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la misma.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc. 
Dicándilo          Ciano 
García           Pulti 
 
ORDENANZA 21204 
Expte 7900-M-1963 alc 2 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 258 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Juan Manuel de Felipe a afectar con el uso de suelo “Taller de 
Electricidad y Venta de Equipos de Audio (con colocación y reparación  complementaria) y Venta de Baterías y 
Accesorios para el Automotor”, el local sito en la Avda. Colón nº 6914, correspondiente al predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI,  Sección A, Manzana 74e, Parcela 5b, 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 y/o calzada), temporal o permanente, con ningún elemento fijo o móvil 
(autos, carteles, publicidad, caballetes señales u otros). 
2.2. El estacionamiento de vehículos y los movimientos de los mismos deberán desarrollarse en el interior de la 
parcela. 
2.3. Cualquier denuncia de vecinos, verificable en su grado de molestias, o la falta de adecuación a lo requerido en los 
puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 
14.576. 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
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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.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que rige la 
publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc. 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21206  
Expte 7500-9-2010 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 260 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la señora Alicia Mercedes Binot, a afectar con el uso de suelo 
“Geriátrico”, por un período de prueba de veinticuatro (24) meses, el inmueble ubicado en la calle Puán nº 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 1º se otorga condicionado a:  

a) Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza nº 13.007 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 la Delegación 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, 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.- 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.- 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.- 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.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que rige la 
publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc. 
Dicándilo          Ciano 
Castorina          Pulti 
 
ORDENANZA 21207 
Expte 2782-4-2009 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 261 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el Colegio FASTA San Vicente de Paul de Mar del Plata a favor de la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, consistente en materiales para la instalación de un señalamiento vertical 
luminoso para el tránsito (semáforo), de acuerdo al siguiente detalle:  

- Un (1) Equipo controlador CLS214 SIEMENS. 
- Un (1) Módulo FO27. 
- Dos (2) Linternas de semáforo 1 x 300 mm. + 2 x 200 mm. LEDS Fresnel. 
- Dos (2) Linternas de semáforo 3 x 200 mm. LEDS Fresnel. 
- Dos (2) Soportes simples basculantes 90 mm. marca TEC. 
- Dos (2) Soportes dobles de 140 mm. marca TEC. 

Artículo 2º.- Los elementos cuya donación se aceptan por el artículo anterior serán destinados a la instalación y puesta en 
funcionamiento de un señalamiento vertical luminoso para el tránsito (semáforo), a instalarse en la intersección de la calle 
Catamarca y Gascón de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo a través de la dependencia competente instalará y pondrá en funcionamiento el 
señalamiento a que hace referencia el artículo anterior, debiendo concretar, además de los materiales, la apertura y cierre 
del tendido subterráneo de cañerías de interconexión y la reparación de veredas. 
Artículo 4º.- Por la presente se agradece  la donación efectuada. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Regidor          Pulti 
 
ORDENANZA 21208 
Expte 385-1-2012 Alc 01 Sancion /30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 262 (25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2 de fecha 2 de enero de 2013, que consta de diez artículos, dictado por la 
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires la ocupación de un espacio público ubicado en la Plaza España para emplazar una (1) carpa sanitaria hasta el 
14 de febrero de 2013, en el marco de la Campaña Vamos a la Playa. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Artime          Pulti 
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ORDENANZA 21209 
Expte 2072-3-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 263 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 3 de fecha 2 de enero de 2013 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante, que consta de diez artículos, referente a la  autorización a la Subsecretaría de Promoción Turística Nacional, 
dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación, al estacionamiento e instalación de dos (2) unidades móviles, 
recorriendo durante el día los balnearios de la ciudad de Mar del Plata, durante la tarde la Plaza del Agua y a la noche la 
calle Alem, desde el 2 y hasta el 6 de enero de 2013 inclusive. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Artime          Pulti 
 
ORDENANZA 21210 
EXPTE 2074-7-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 264 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 23 de fecha 25 de enero de 2013, que consta de diez artículos, dictado por la 
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Turismo de la Provincia de 
Misiones a la ocupación de un espacio público ubicado en la Plaza España para emplazar un (1) camión con semiacoplado 
hasta el 30 de enero de 2013, en el marco de una Campaña de Promoción Turística. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Ciano 
Artime            Pulti 
 
ORDENANZA 21211 
Expte 335-5-2013 Sancion ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 265 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase la Resolución nº 596, que consta de tres artículos, dictada por el Presidente del Ente Municipal 
de Deportes y Recreación  el 28 de diciembre de 2012, a través del cual se fijara ad referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante la tarifa de la Colonia de Verano Deportes Mar del Plata realizada por el EMDER, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 208º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Taccone                    Pulti 
 
 
ORDENANZA 21212 
Expte 2215-6-2013 Sancion ( 21-002-2013) 
Decreto de Promulgación 266 (25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 22 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 25 de 
enero de 2013 que consta de 3 artículos, por el que se otorgó la distinción al “Mérito Deportivo” a la atleta Rocío Sánchez 
Moccia, por su destacada trayectoria en la disciplina del Hockey sobre césped. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Taccone                    Pulti 
 
 
ORDENANZA 21213 
Expte 776-0-2013 Sancion ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 267 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 42 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 8 de 
febrero de 2013, que consta de diez artículos, por el que se autorizó a Eyeworks Argentina S.A. el uso de distintos 
espacios de dominio público, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2013, con la finalidad de grabar escenas del programa 
televisivo “Perdidos en la Ciudad - El Reencuentro”.   
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo           Ciano 
Artime            Pulti 
 
 
ORDENANZA 21215 
Expte 15248-6-2008 Sancion  ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 269 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.-  Convalídanse los Decretos nº 1123/12 y nº 2331/12 que constan de cinco y tres artículos respectivamente, 
relacionados con la suscripción con Viniar S.A. del contrato de locación del inmueble ubicado en Moreno nº 2357 de la 
ciudad de Mar del Plata, destinado al funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal, por el término de treinta y 
seis (36) meses, contados a partir del 1º de marzo de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2015. 
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Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de los ejercicios 2014 y 2015 por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000.-) y PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-) respectivamente, 
a efectos de afrontar las erogaciones que demande la locación mencionada en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pulti 
 
ORDENANZA 21216 
Expte 1329-6-2009 Alc 05 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 270 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1106/12 del Departamento Ejecutivo, que consta de seis (6) artículos, con motivo 
de la suscripción con la firma “Teatro Avenida S.A.” del contrato de locación del inmueble ubicado en la Avda. de Mayo 
nº 1278 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al funcionamiento de la Casa de Mar del Plata en Buenos 
Aires, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1º de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 
2013, y se comprometieron fondos del ejercicio 2013. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pultii 
 
 
ORDENANZA  21218 
Expte 15419-3-2010 Alc 25 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 272 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 987 dictado por el Departamento Ejecutivo el 27 de abril de 2012, que consta de 
tres artículos, mediante el cual se prorroga la Licitación Pública nº 15/10 “Contratación del servicio de transporte con 
destino Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud” y se comprometen fondos del ejercicio 2013 para afrontar 
las erogaciones que demande dicha contratación, conforme las previsiones del artículo 273º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pulti 
 
ORDENANZA 21219 
Expte 8641-4-2012 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 273 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.-  Elimínase del Anexo I de la Ordenanza 4833 y  sus modificatorias, el número de orden 63. 
Artículo 2º.- Otórgase a la calle Rodríguez Peña, en el tramo comprendido por las calles Funes y Dorrego, único sentido 
de circulación de NO a SE. 
Artículo 3º.- Modifícase el recorrido de las líneas 531 y 532 pertenecientes a la firma concesionaria Empresa de 
Transporte 12 de Octubre S.R.L. que como Anexo I forma parte integral del pliego de bases y condiciones para la 
Licitación del Transporte Público de Pasajeros normado por la Ordenanza 16789.  Dichas modificaciones se establecen 
como Anexo A de la presente. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicandilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
ANEXO A 
LÍNEA Nº 531 
CABECERA  1  A  2: 
FERMIN ERREA Y BERUTI, POR ESTA A AV. ARTURO ALIO, AVDA. LIBERTAD, AVDA. INDEPENDENCIA, 
25 DE MAYO, SALTA, AVDA. LURO, BUENOS AIRES, BOLIVAR,  CORRIENTES, ALBERTI, LAS HERAS, 
PRIMERA JUNTA, DORREGO, AVELLANEDA, OLAZÁBAL, ROCA, URUGUAY, PRIMERA JUNTA, CHILE, 
PEÑA, ESTADO DE ISRAEL (172), ALVARADO, TERMAS DE RIO HONDO, GARAY, RAUCH, CASTELLI, 
CZETZ. 
CABECERA 2  A  1: 
CZETZ, CASTELLI, RAUCH, GARAY, TERMAS DE RIO HONDO, ALVARADO, ESTADO DE ISRAEL (172), R. 
PEÑA, SANTA FE, ALVARADO, SARMIENTO, GASCÓN, LAMADRID, AV. P. P RAMOS, DIAG. JUAN B. 
ALBERDI, 25 DE MAYO, AVDA. INDEPENDENCIA, BALCARCE, CATAMARCA, AVDA. LIBERTAD, AV. 
ARTURO ALIO, BERUTI, FERMIN ERREA. 
LÍNEA Nº 532 
CABECERA  1  A  2: 
FERMÍN ERREA Y BERUTI, CZETZ, SU CONTINUACIÓN BRADLEY, A FLORISBELO ACOSTA, 
RETORNANDO POR BRADLEY, SU CONTINUACIÓN CZETZ, BERUTI, AVDA. ARTURO ALIÓ, AVDA. 
LIBERTAD, AVDA. INDEPENDENCIA, 25 DE MAYO, SALTA, AVDA. LURO, BUENOS AIRES, BOLIVAR, 
CORRIENTES, ALBERTI, LAS HERAS, PRIMERA JUNTA,  DORREGO, AVELLANEDA, OLAZABAL, ROCA, 
URUGUAY, PRIMERA JUNTA, CHILE, PEÑA, AV. ARTURO ALIO, AVELLANEDA, ARMENIA, ALVARADO, 
TERMAS DE RIO HONDO, GARAY, CZETZ, CASTELI, CHILAVERT, ROCA, CALAZA, SU CONTINUACION 
CALLE 224 HASTA ELCANO, CALLE 226, POR ESTA A AV. JUAN B. JUSTO, CALAZA, ROCA, CHILAVERT, 
CASTELLI, CZETZ. 
 CABECERA  2  A  1: 
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CASTELLI Y CZETZ, POR CASTELLI A RAUCH, GARAY, TERMAS DE RIO HONDO, ALVARADO, AV. 
ARTURO ALIO, R. PEÑA, SANTA FE, ALVARADO, SARMIENTO, GASCÓN, LAMADRID, AV. P. P. RAMOS, 
DIAG. J. B. ALBERDI, 25 DE MAYO, AVDA. INDEPENDENCIA, BALCARCE, CATAMARCA, AVDA. 
LIBERTAD, ARTURO ALIO, BERUTI, POR ESTA A CZETZ SU CONTINUACIÓN BRADLEY, A FLORISBELO 
ACOSTA, RETORNANDO POR BRADLEY, SU CONTINUACIÓN CZETZ, BERUTI, FERMÍN ERREA. 
 
ORDENANZA 21220 
Expte 11646-9-2012 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 274 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Otórgase permiso de uso y ocupación del predio fiscal del dominio municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción IV, Sección V, Manzana 110, Parcela 1, ubicado en el Barrio San Carlos del Partido de General 
Pueyrredon, al señor Aldo Gabriel Pilu, DNI  24.076.612. 
Artículo 2º.- El permiso a que hace referencia el artículo anterior es a título gratuito, reviste carácter precario y se otorga 
por el término de cinco (5) años, a partir de la fecha de suscripción del acta que forma parte de la presente como Anexo I y 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º, incisos a) y b) y artículo 29º de la Ley Provincial 9533. 
Artículo 3º.- Otórgase al señor Aldo Gabriel Pilu el beneficio establecido en la Ordenanza 10527, exceptuándoselo del 
pago de los derechos de construcción que correspondieran. 
Artículo 4º.- Cumplido el plazo establecido en el artículo 2º y las condiciones del Acta de Tenencia Precaria, el 
Departamento Ejecutivo podrá proceder a la venta del inmueble al señor Aldo Gabriel Pilu, previa tasación de la comisión 
ad hoc, firmándose un boleto de compraventa y con posterioridad a la cancelación de la deuda se promoverá la traslación 
de dominio mediante escritura de interés social, según los términos de la Ley Provincial 10830. 
Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el beneficiario el Acta referido en los Artículos 2º y 4º. 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Castorina         Pulti 

ANEXO I 
ACTA DE TENENCIA PRECARIA 

En Mar del Plata, a los…………………………….días del mes de ………………………… del año dos mil trece la 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon representada por  el señor Intendente Municipal, C.P.N. Gustavo 
Arnaldo Pulti, denominado en adelante “LA OTORGANTE” y el señor Aldo Gabriel Pilu, en adelante “EL 
PERMISIONARIO”, proceden a dejar constancia de lo siguiente: 
Artículo 1º: LA OTORGANTE hace entrega a EL PERMISIONARIO en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Registrada bajo nº……….., del predio identificado catastralmente como Circunscripción IV, Sección V, 
Manzana 110, Parcela 1 en carácter transitorio, precario y revocable, con destino a vivienda para uso particular, por el 
término de cinco (5) años. 
Artículo 2º: Cumplido el plazo establecido en el artículo 1º y las condiciones del presente Acta, el Departamento 
Ejecutivo podrá proceder a la venta del inmueble a EL PERMISIONARIO, previa tasación de la comisión ad-hoc, 
firmándose un boleto de compraventa y con posterioridad a la cancelación de la deuda se promoverá la transmisión de 
dominio mediante escritura de interés social, según los términos de la Ley Provincial nº 10.830. 
Artículo 3º: EL PERMISIONARIO, por su parte, toma la tenencia del predio aludido en el artículo 1º, prestando 
conformidad a las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo únicamente para el destino 
autorizado, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones por obras y acondicionamiento que se realicen en el 
inmueble en cuestión, comprometiéndose si hubieren modificaciones edilicias a requerir previamente la autorización 
pertinente y a presentar la documentación técnico administrativa respectiva. 
Artículo 4º: Otórgase a EL PERMISIONARIO el beneficio establecido en la Ordenanza nº 10527, exceptuándoselo del 
pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción que correspondiera. 
Artículo 5º: La extinción del presente Acta se efectuará si se cumplen algunos de los supuestos establecidos en el artículo 
32º de la Ley nº 9533. La acción se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la  Ley nº 9533 y la 
medida cautelar allí prevista podrá solicitarse al inicio de la hipotética demanda, tal como prevé el párrafo segundo de la 
norma citada. 
Artículo 6º: EL PERMISIONARIO se compromete a: 

a) Mantener una permanencia constante en el sitio que le ha sido adjudicado, no pudiendo cederlo parcial o 
totalmente en locación o uso ni aún a título gratuito. De comprobarse el abandono de las instalaciones, signos de 
discontinuidad en las condiciones de habitabilidad comprometidas, subarrendamientos, locaciones o 
transferencias gratuitas u onerosas, LA OTORGANTE procederá a la inmediata rescisión de este Acta y 
dispondrá el desalojo correspondiente. 

b) EL PERMISIONARIO será único y total responsable de la preservación, cuidado, reparación y mantenimiento 
del bien que le ha sido adjudicado. Será también responsable del cuidado y mantenimiento de los espacios 
descubiertos, debiendo proceder a la eliminación de plagas y malezas, realizando la parquización y forestación. 

c) EL PERMISIONARIO deberá construir los pilares y efectuar las correspondientes conexiones eléctricas del lote 
que le ha sido asignado, comprometiéndose a abonar la energía eléctrica consumida. 

Artículo 7º: En el acto de entrega de la posesión del predio mencionado en el artículo 1º, LA OTORGANTE labrará el 
acta correspondiente. 
Artículo 8º: EL PERMISIONARIO declara bajo juramento: 

a) Ser jefe del núcleo familiar que habitará el predio, asumiendo la responsabilidad  de la veracidad de los datos que 
proporcione. 

b) No ser él ni los integrantes de su grupo familiar propietarios de inmuebles o titulares de patrimonio que, a juicio 
de LA OTORGANTE les permita resolver su problema habitacional por otros medios. 

Artículo 9º: Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes  del Departamento Judicial Mar del 
Plata, con renuncia expresa a otro fuero o Jurisdicción. 
Artículo 10º: EL PERMISIONARIO manifiesta expresamente haber leído íntegramente el presente Acta y acepta y 
ratifica en todas y cada una de sus partes la misma, firmándola en dos ejemplares de un mismo tenor, una de cuyas copias 
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se entrega a EL PERMISIONARIO, quedando el original en poder de LA OTORGANTE, a los ……………. días del mes 
de …………………….. del año dos mil…………………………. 
 
ORDENANZA 21221 
Expte 13022-7-2012 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 275 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.-  Acéptase la donación ofrecida por la señora Mariel Polinotto, consistente en un cuadro de su autoría, 
denominado “Scarlet Empress”, realizado en la técnica de grafito – L. color sobre papel; cuyas medidas son 0,52 x 0,82 m. 
Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino”, 
previa incorporación al patrimonio municipal. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece  la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.    
Dicándilo          Ciano 
Reales            Pulti 
 
ORDENANZA 21222 
Expte 14508-7-2012 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 276 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al agente Andrés Guillermo Macció, Legajo 
13514, de la Bonificación por Antigüedad por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2006 y el 28 de febrero de 
2011, por un importe de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 82/100 ($ 21.173,82). 
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 11/100  
($ 4.304,11) a las entidades que a continuación se detallan por haberse realizado el reconocimiento del pago retroactivo al 
agente Andrés Guillermo Macció indicado en el artículo anterior, por los importes que en cada caso se indica: 
Obra Asistencial para Agentes Municipales $ 1.270,44 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires $ 2.540,86 
Provincia A.R.T. $    492,81 
TOTAL $ 4.304,11 
Artículo 3º.- A los fines de poder cumplimentar las disposiciones de los artículos anteriores que reconocen la deuda y 
autorizan el pago, compénsanse con idénticos efectos jurídicos que los previsto en el artículo 67º de la Ley  Orgánica de 
las Municipalidades, los excesos que al cierre de los ejercicios 2006-2011 registran las partidas presupuestarias, utilizando 
a tal fin las economías indicadas según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2006 
Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 3 2 Bonificación por Antigüedad  745,20 
16 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 96,87 
16 1 1 1 6 2 Obra Social 48,44 
16 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 18,74 
16 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 62,07 
      TOTAL 971,32 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 1 9 Horas Cátedra 971,32 
      TOTAL 971,32 
EJERCICIO 2007 
Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 3 2 Bonificación por Antigüedad  3.610,80 
16 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 469,39 
16 1 1 1 6 2 Obra Social 234,69 
16 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 90,83 
16 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 300,78 
      TOTAL 4.706,49 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  100,76 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 13,10 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 6,55 
1 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 2,53 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 8,39 
      TOTAL 131,33 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 5 3 3 2 0 Mant. y reparación vehículos 4.837,82 
      TOTAL 4.837,82 
EJERCICIO 2008 
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Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  188,76 
16 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 24,54 
16 1 1 1 6 2 Obra Social 12,27 
16 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 4,75 
16 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 15,72 
      TOTAL 246,04 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 445,15 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 222,58 
1 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 86,14 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 285,25 
      TOTAL 1.039,12 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 7 5 Bonificación no remunerativa 1.285,16 
      TOTAL 1.285,16 
EJERCICIO 2009 
Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  192,27 
16 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 24,99 
16 1 1 1 6 2 Obra Social 12,50 
16 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 4,84 
16 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 16,02 
      TOTAL 250,62 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  4.478,72 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 537,45 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 268,72 
1 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 104,00 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 358,30 
      TOTAL 5.747,19 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 2 2 9 3 0 Útiles y materiales eléctricos 5.997,81 
      TOTAL 5.997,81 
EJERCICIO 2010 
Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  181,48 
16 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 23,59 
16 1 1 1 6 2 Obra Social 11,80 
16 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 5,71 
16 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 15,12 
      TOTAL 237,70 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

1 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  5.588,68 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 670,64 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 335,32 
1 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 162,18 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 465,54 
      TOTAL 7.222,36 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 4 2 2 0 0 Textiles y vestuarios 7.460,06 
      TOTAL 7.460,06 
EJERCICIO 2011 
Excesos: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 
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1 1 1 1 3 5 Bonificación por Antigüedad  1.034,62 
1 1 1 1 6 1 Instituto de Previsión Social 124,15 
1 1 1 1 6 2 Obra Social 62,08 
1 1 1 1 6 3 Aseguradora de Riesgo de Trabajo 30,02 
1 1 1 1 4 0 Sueldo Anual Complementario 86,19 
      TOTAL 1.337,06 
Economías: 
Prog. Act. Inc. Part. 

Princ. 
Part. 
Parc. 

Part. 
Subp. 

DENOMINACION IMPORTE 

16 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 1.337,06 
      TOTAL 1.337,06 
 
Artículo 4º.- Autorízase el Departamento Ejecutivo a registrar en la contabilidad del Ente con débito a la cuenta 
“Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a “Cuentas Comerciales a Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce 
en los artículos 1º y 2º de la presente. 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Taccone                     Pulti 
 
ORDENANZA 21223 
Expte 372-0-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 277 ( 25-02-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Colaboración y sus Anexos I y II, suscripto por la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata y el Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo A, para la convocatoria a 
un “Concurso de recuperación, restauración y embellecimiento de fachadas de la ciudad de Mar del Plata” y a un 
“Concurso de Vidrieras”. 
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a convenir con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de 
Mar del Plata  y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX modificaciones en los plazos y 
fechas acordados, manteniendo los mismos dentro del año 2013. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Artime          Pulti 
Los anexos correspondientes no se encuentran digitalizados, los mismo pueden ser consultados en su soporte papel 
en el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 21224 
Expte 2216-3-2013 Sancion ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 297 ( 28-02-2013) 
Artículo 1º.- Todo titular de un vehículo automotor que, por sus características y antecedentes constructivos, históricos y/o 
deportivos constituyere una pieza de valor universal y permanente y un testimonio del desarrollo cultural y tecnológico, 
tanto clásico como antiguo, podrá solicitar una “Chapa Patente Identificatoria” con el logo del Partido de General 
Pueyrredon. 
Artículo 2º.- La chapa patente no tendrá otro fin que identificar el vehículo con el Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- Créase el Registro Municipal de Automóviles Clásicos y Antiguos de Colección que funcionará en la sede 
del Ente Municipal de Turismo (EMTUR). 
Artículo 4º.- Al citado Registro creado por el artículo precedente se incorporará, a solicitud de los interesados, los 
vehículos que reunieren las condiciones previstas en el Artículo 1º, mediante el asentamiento de las siguientes constancias:  
a.- Apellidos y nombres completos del titular del vehículo. 
b.- Documento de identidad y domicilio real del mismo. 
c.- Iguales referencias de los sucesivos propietarios de la unidad y fechas de las respectivas transferencias. 
d.- Marca, modelo, chapa patente y lugar de expedición, en su caso; color y numeración del motor y chasis. 
e.- Resultado de las sucesivas inspecciones técnicas vehiculares.  
f.- Fecha de registración del vehículo. 
g.- Demás datos que se estimare procedente establecer por vía reglamentaria. 
Artículo 5º.- El diseño de la “Chapa Patente Identificatoria” estará a cargo del Departamento Ejecutivo. El costo de la 
documentación y la chapa patente estará a cargo del solicitante. 
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo conformará, con instituciones afines, una comisión ad-honorem a los efectos de 
determinar quienes podrán obtener los beneficios de la presente Ordenanza. 
Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Fernández          Pulti 
 
 
ORDENANZA 21226 
Expte 2073-0-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 301 ( 28-02-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Secretaría de Empleo del  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a 
utilizar un espacio de la Plazoleta de las Américas en el Paseo Dávila para la realización de una Campaña de Promoción de 
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las distintas líneas de programas de esa Secretaría, desde el 11 al 20 de enero de 2013 en el horario de 17 a 22, mediante la 
instalación de 2 carpas, con paredes laterales de 4 x 3  y 6 x 3 metros y un escenario modular. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada por el 
artículo anterior. 
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar 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 1109º al 1136º del Código Civil incluyendo también 
gastos, honorarios y costas al demandante. 
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General fiscalizará el 
emplazamiento, desarrollo y condiciones de la actividad, 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 el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las 
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a 
músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, 
Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00. 
Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle a actividad 
autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,  contratará un servicio 
médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de las actividades. 
Artículo 7º.- Una vez finalizada  la acción autorizada la permisionaria deberá retirar en forma inmediata la totalidad de los 
elementos utilizados, restituyendo el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo        Ciano 
Artime         Pulti 
 
 
ORDENANZA 21227 
Expte 2214-3-2013 Sancion ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 314 ( 01-03-2013) 
Artículo 1º.- Declárase “Ciudadano Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. en Ciencias Químicas Sr. Roberto 
Williams, en reconocimiento a su extensa y calificada trayectoria académica y científica en el campo de la investigación. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. en Ciencias Químicas Sr. Roberto Williams, en 
un acto a celebrarse en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Rodríguez Mónica        Pulti 
FUNDAMENTOS 

El Doctor en Ciencias Químicas  Roberto Williams reside en la ciudad de Mar del Plata hace más de treinta años. 
Fundador, junto a un equipo de cinco colegas, del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales 
(INTEMA) que desarrolla elementos inteligentes capaces de responder a estímulos como la temperatura o la humedad y 
hasta autorrepararse, y al que ha dirigido en más de un periodo. 

Es egresado de la Universidad de La Plata con medalla de oro con el título de Químico Tecnólogo y regresó al 
país después de haber hecho un postgrado en Francia en el año 1975. 

Roberto Williams fue distinguido con el mayor galardón que se otorga a los científicos: el premio "Investigador 
de la Nación Argentina 2011" por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao. 

Previamente, le había sido otorgado el Premio Houssay Trayectoria en la categoría Ingenierías, Arquitectura e 
Informática.  

La Distinción Investigador de la Nación Argentina premia desde el año 2009, la labor de los profesionales más 
sobresalientes del sistema científico nacional. El ganador se elige entre quienes reciben el premio Houssay Trayectoria y 
distingue el recorrido académico de un científico y el valor que representa su trabajo de investigación para el desarrollo 
argentino. 

El Dr. Roberto Williams se graduó como Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de La 
Plata  en el año 1969 y como Doctor con orientación a Tecnología Química en 1972. 

Es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata desde 1976. Desde 1995 es  Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigación 
Científica y Técnica (CONICET), con funciones en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales 
(INTEMA), del que fue organizador y primer director. Además, es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y miembro correspondiente de la Academia de Ingeniería. Por otra parte, fue miembro del 
directorio del CONICET.  

El Dr. Williams publicó alrededor de 230 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros y 
enciclopedias. Es co-autor de dos libros: “Diffusion in Gases and Porous Media” (Plenum, 1980) y “Thermosetting 
Polymers” (Dekker, 2002), y co-editor del libro “Epoxy Polymers; New Materials and Innovations” (Wiley VCH, 2010). 
Ha sido profesor invitado en Universidades de Lyon, Francia y de Harbin, en la República Popular China.  

"Estamos estudiando materiales muy novedosos, que son capaces de autorrepararse como la piel cuando sufre una 
herida y luego se cicatriza. Sólo que nosotros aspiramos a que lo haga una mesa, o las estructuras de un avión o de un auto, 
por ejemplo” contó el Dr. Williams en una rueda de prensa organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Una 
manera de lograrlo es agregar a la “fórmula” del material, capsulitas con un componente reactivo en su interior que 
resistan todo el procesamiento pero no una fisura. Cuando ésta se produce, ahí sí se rompen y liberan el líquido reparador.” 
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Este científico, luego de realizar su postgrado en Francia, vuelve a la Argentina en 1975, en pleno "Rodrigazo". 
Con una situación salarial insostenible en el ambiente científico platense, opta por un cargo en Mar del Plata, donde forjó 
su sólida formación científica. 

El Dr. Williams trabaja sobre materiales con memoria con múltiples aplicaciones: podrían prolongar la vida útil 
de las palas de los molinos eólicos, sometidas a un gran desgaste pero muy difíciles de reparar; en la salud, en el diseño de 
nanopartículas magnéticas capaces de ser inducidas a disipar calor para matar las células tumorales o en los satélites 
espaciales que llevan paneles solares pero muy poco espacio, éstos se fabrican con un material que debe desplegarse 
cuando llegan a la órbita, a través de una corriente eléctrica enviada desde la Tierra, el material se calienta y los paneles 
solares se expanden.  

Este tipo de técnicas se aplican en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde 
investigadores del INTEMA dieron cursos a médicos y enfermeras sobre cómo injertar prótesis de cadera y cómo tratar los 
implantes para que se integren con el hueso.   

Cuando Williams llegó a Mar del Plata, nombrado como docente de dedicación exclusiva, vislumbró que había 
potencial para armar un grupo que se dedicara exclusivamente a materiales, por fuera del prestigioso referente que existía 
en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luego de mucho trabajo y esfuerzo ese proyecto se concreta en el Instituto 
de Investigaciones en Ciencia y Tecnología en Materiales (INTEMA), consiguiendo el apoyo no sólo del CONICET, sino 
también de organismos internacionales.   

Actualmente, Roberto Williams es Profesor Titular con dedicación exclusiva en el Departamento de Ingeniería 
Química, Universidad Nacional de Mar del Plata, desde 1976 e investigador del CONICET, clase Superior desde 1995, 
con tareas de investigación en el INTEMA. 

Ha recibido además de los premios Houssay Trayectoria e Investigador de la Nación Argentina 2011, las 
siguientes distinciones:  

• Premio Dr. Rafael Labriola, 1985, otorgado por la Asociación Química Argentina. 
• Premio Bernardo Houssay, 1987, otorgado por CONICET.  
• Premio Konex de Platino, en el área Ingeniería Química, Industrial y Electromecánica, década 1983-1993, 

otorgado por la Fundación Konex.  
• Premio Silveyra de Olazábal en Tecnología de Materiales, 1994, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales.  
• Beca Antorchas, otorgada por la Fundación Antorchas, 1996. 
• Profesor Honorario del Instituto Tecnológico de Harbin, China, 2000.  
• Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2009, 

correspondiente desde 2001.  
• Integrante de la Academia Nacional de Ingeniería desde 2005. 
• Premio Pedro J. Carriquiriborde, otorgado por la Asociación Química Argentina, 2001.  
• Premio Bernardo Houssay al Investigador Consolidado en la disciplina Procesos Industriales y Biotecnología, 

otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, 2003.  
• Premio Bunge y Born a la Investigación Científica, 2007.  
• Miembro del Directorio del CONICET en el período 1997-1999. 
• Miembro del Directorio de FOMEC en el período 1995-1997.  
• Director del INTEMA en los períodos 1982-1986 y 1988-1994.  

El apretado resumen de su ingente currículum y su trabajo que redundará en beneficios para la sociedad toda, es 
el fundamento de este reconocimiento.  

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon halla propicia la oportunidad para 
declarar “Ciudadano Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. en Ciencias Químicas Sr. Roberto Williams, en 
reconocimiento a su extensa y calificada trayectoria académica y científica en el campo de la investigación. 
 
ORDENANZA 21228 
Expte  2213-2-2013 Sancion  ( 21-02-2013) 
Decreto de Promulgación 315 ) 01-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a emplazar un monumento en homenaje a los 30 años continuos de 
vida democrática en el país, que se cumplirán el día 10 de diciembre de 2013, en la intersección de la Av. Pedro Luro y la 
calle Bartolomé Mitre; en la manzana que se completa con las calles Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo o en el lugar que 
determine el Departamento Ejecutivo. 
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo al llamado a un concurso de ideas y proyectos a la comunidad toda, 
para que sea elegido el estilo de diseño que dicho monumento debería observar. 
Artículo 3º.- Establécese el día 10 de diciembre de 2013 como fecha para la inauguración del monumento que refiere el 
artículo 1º con la organización de un acto del que participarán como invitados especiales todos los ex intendentes y 
legisladores nacionales, provinciales y municipales – en ejercicio o con mandato cumplido – que hayan sido electos por el 
voto ciudadano y que tengan asiento en el Partido de General Pueyrredon. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Reales           Pulti 
 
ORDENANZA 21231 
Expte 13589-0-1997 Alc 01 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 338 ( 05-03-2013) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ordenanza 11288, relacionada  con la presentación del “Informe sobre la 
Calidad del Medio Ambiente”, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 2º.- El informe mencionado en el artículo precedente deberá ser presentado, en forma escrita y digital,  
al Honorable Concejo Deliberante y a la población en general,  el 5 de junio de cada año “Día Internacional del 
Medio Ambiente”. Asimismo deberá ser publicado en la página web del Municipio.” 
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Regidor          Pulti 
 
ORDENANZA 21232 
Expte 2070-9-2013 Sancion ( 30-01-2013) 
Decreto de Promulgación 339 ( 05-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase a la Sociedad Unión Israelita Marplatense a implementar medidas de seguridad tendientes a la 
protección del personal y la estructura edilicia de la sede ubicada en la calle España 1853. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de ubicación y las características de los objetos que 
se instalen a modo de seguridad, como así también su dimensión y diseño. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Sociedad Unión Israelita Marplatense a utilizar un espacio reservado de diez (10) metros en 
el mencionado inmueble, con vigencia de lunes a domingo durante las 24 horas,  el que será demarcado, señalizado y 
mantenido por la beneficiaria 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Regidor           Pulti 
 
 
ORDENANZA 21233 
Expte 12886-3-2011 Sancion ( 05-03-2013) 
Decreto de Promulgación 0375 ( 08-03-2013) 
Artículo 1º.-  Acéptase la donación efectuada por la Empresa Codere Argentina a favor de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon, de los bienes que se detallan a continuación, adquiridos por la mencionada firma en carácter de 
equipamiento: 

• Veintitrés (23) PC de escritorio – Pentium 4 – HD 80 Gb – 512 Mb Memoria, veintitrés (23) Mouse, veintitrés 
(23) teclados, veintitrés (23) cables de video, a razón de  PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 735.-) 
cada una. Total: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 16.905.-). 

• Dos (2) Notebook HP 6400NC, a razón de  PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) cada una. Total: PESOS UN MIL 
SEISCIENTOS ($  1.600.-). 

• Una (1) Impresora Lexmark X-264 dn Profesional Monochrome Laser Multifunction, con un valor de PESOS 
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 2.760.-). 

• Un (1) Parlante Edofier R 1000 TCN, con un valor de PESOS TRESCIENTOS TRES ($ 303.-). 
• Un (1) Proyector View Sonic PJD 5122 3D, con un valor de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 

CINCO ($ 3.145.-). 
• Una (1) Pantalla, con un valor de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-). 
• Una (1) Impresora, con un valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-). 
• Una (1) Fotocopiadora, con un valor de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-) 
Importe Total: Pesos TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE ($ 32.413.-) 

Artículo 2º.- Destínanse los bienes e insumos mencionados en el artículo anterior a la Escuela Primaria nº 6 “Centenario”, 
dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, previa incorporación al patrimonio 
municipal de aquellos correspondientes. 
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo         Ciano 
Rodríguez Mónica        Pulti 
 
 
ORDENANZA 21234 
Expte 6354-3-2012 Sancion ( 05-03-2013) 
Decreto de Promulgación 0376 (08-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase a la firma ISSports cuyos responsables son los señores Hernán Ibañez y Sebastián Sucari, el uso 
de la vía pública y el corte parcial del tránsito para la realización de la "12ª Edición del Half ISS Triathlon - Mar del Plata 
2013", que tendrá la largada en el parque cerrado, ubicado en la intersección de la Avda. Juan B. Justo y la  Avda. de los 
Trabajadores, en el Club Náutico Mar del Plata, donde se iniciará con la disciplina de natación, para luego desarrollar el 
circuito en bicicleta desde el parque cerrado por Avda. Juan B. Justo hasta Avda. de los Trabajadores por ésta hasta Avda. 
Patricio Peralta Ramos, pasando por la bajada del Paseo Jesús de Galíndez, por el Torreón del Monje, subiendo en la calle 
Alsina y regresando por Avda. Patricio Peralta Ramos hasta 200 metros antes de Avda. Juan B. Justo, así se cubrirán 
nueve (9) vueltas; finalizando con la etapa de pedestrismo que se iniciará en el parque cerrado desde Avda. Juan B. Justo 
hasta Leandro N. Alem, por ésta hasta la calle Almafuerte por el sendero de la vereda, por ésta hasta Aristóbulo del Valle, 
por ésta hasta Avda. P. P. Ramos, por ésta hasta calle Alsina, donde se produce el retome en U en sentido contrario hasta 
calle Alvarado. El circuito será cubierto en cuatro oportunidades, finalizando la competencia en la Avda. Patricio P. 
Ramos y la calle Alsina. La misma se llevará a cabo el día domingo 10 de marzo de 2013 entre las 6:30 y las 15:00 horas, 
extendiendo hasta las 19:00 horas el puesto de llegada. El corte mencionado se irá levantando en forma parcial a medida 
que finalice cada una de las disciplinas. 
Artículo 2º.- El recorrido autorizado en el artículo anterior se ajustará al croquis que como Anexo I forma parte de la 
presente. 
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras de los inspectores del Departamento de Inspección de 
Tránsito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que realizarán el acompañamiento y corte del mismo 
durante el desarrollo de la competencia. 
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Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la competencia 
durante todo su recorrido. Deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una 
vez finalizada la actividad. 
Artículo 5º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del 
desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren 
ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 1109º al 1136º del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 
Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas deberán 
abonarse, previa iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o 
entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará 
el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00. 
Artículo 7º.- La permisionaria informará previamente, a los vecinos del sector costero donde se desarrollará la prueba 
autorizada por el artículo 1º, el horario de la misma detallando que podrán ingresar y egresar con vehículos a sus 
domicilios de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Inspección de Tránsito.  
Artículo 8º.- Comuníquese, etc. 
Dicándilo          Ciano 
Taccone          Pulti 
 
ORDENANZA 21235 
Expte 15516-3-2012 Alc 01 Sancion ( 05-03-2013) 
Decreto de Promulgación 380 ( 08-03-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 31 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 1 de 
febrero de 2013, que consta de 3 artículos, mediante el que se modificó la Ordenanza nº 21.160, para determinar el lugar 
de emplazamiento de las esculturas de Charly García y Nito Mestre.   
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
Reales            Pulti 
 
ORDENANZA 21236 
Expte 2405-3-2013 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 438 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC–13538-AR entre la 
Municipalidad de General Pueyrredon y el Banco Interamericano de Desarrollo; que forma parte de la presente como 
Anexo I, referido a la implementación de un Plan de Acción de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo          Ciano 
García           Pulti 
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 
Departamento de Legislación y Documentación. 
 
ORDENANZA 21237 
Expte 14938-9-2006 Cpo 01 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 439 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo  4º  de la Ordenanza nº 17697; el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 4º.- El Centro Laziale Marplatense podrá colocar un cartel indicando que el cuidado de la plazoleta está a 
su cargo, incluyendo únicamente información turística. Dicho cartel se ajustará en cuanto al régimen de publicidad a 
lo establecido en la Ordenanza nº 20276 - Código de Publicidad Urbana. El Departamento Ejecutivo determinará las 
medidas del cartel mencionado y su lugar de emplazamiento.” 

Artículo 2º.- Derógase el artículo 5º de la Ordenanza nº 17697. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo Ciano 
Regidor             Pulti 
 
ORDENANZA 21238 
Expte 857-3-2012 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 440 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase, junto con los usos de suelo minoristas clase 1 y 2 admitidos en la parcela según prescribe el 
artículo 5.6.9 del Código de Ordenamiento Territorial (COT), los rubros consignados como Servicios Clases 1 y 2 del 
listado de actividades por uso y clase (artículo 5.3.3./2 del COT), a salvedad de los excluidos en el artículo 2º de la 
presente, en los locales sin destino (denominados 1, 2 y 3) contenidos en el plano de construcción aprobado (fs. 3 del 
expediente nº 857-3-2012 cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo – Expte. 2106-D-2012 del H.C.D.), implantados en el 
predio de esquina perteneciente a la intersección de la Avda. J. J. Paso con la calle General Paz, identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 353C, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Quedan excluidos del listado de actividades 5.3.3/2 del COT, autorizado en el artículo 1º los rubros que a 
continuación se enuncian: Servicio Clase  2: Bar, Bar Lácteo - Cafetería (nº de orden 9), Bar, Bar Lácteo, Cafetería, 
Copetín al paso, bebidas Alcohólicas (nº de orden  10), Casa de Té o Chocolatería (nº de orden 13), Confitería (nº de orden 
16), Fonda – cantina (nº de orden 18), Parrilla o Asador (nº de orden 24), Pastelería (nº de orden 25), Peña Folklórica (nº 
de orden 28), Picadas y Minutas (nº de orden 29), Pizzería (nº de orden 30), Restaurante (nº de orden 37), Sandwichería (nº 
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de orden 39), Sandwichería al mostrador (nº de orden 40), casa de Té – Atención Artesanal de Interés Turístico (nº de 
orden 55). 
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite y aún durante todo el tiempo 
que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..- 
Dicándilo Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21239 
Expte 855-9-2012 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 441 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase a los señores Claudio Daniel Márquez y Martín Enrique Márquez, a adoptar tipología edilicia 
entre medianeras, un plano límite de 9,50 m. y alcanzar a tres unidades de vivienda prescindiendo del requisito de 
estacionamiento, en la ampliación edilicia propuesta, según planos de anteproyecto glosados a fs. 2 a 5 del expediente 855-
9-2012 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1063-D-2013 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la 
Avenida Luro nº 8764, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 59c, Parcela 2 de la 
ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar todas las normas generales contempladas en el COT y en el 
Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la presente. 
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá 
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, 
previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 
Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de 
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta 
la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo 
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, 
modificado por el Decreto nº 2269/99. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
Dicándilo Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21240 
Expte 10582-3-2012 Alc 03 Sancion ( 14-03-2013) 
Decreto de Promulgación 450 ( 15-03-2013) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 34 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 4 de 
febrero de 2013, que consta de tres artículos, por el que se prorrogó por el término de 30 días corridos el plazo de vigencia 
de la Ordenanza nº 20980 -Régimen de Regularización y Actualización Catastral-.   
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Castorina            Pulti 
 
ORDENANZA 21241 
Expte 2829-5-2006 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 457 ( 20-03-2013) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a adquirir el inmueble identificado catastralmente como: 
Circunscripción IV Rural, Parcelas 335 BD, 335 BE y 335 BF del Partido de General Pueyrredon a su propietaria Difusora 
Austral S.A. y/o a quienes en definitiva acrediten la titularidad mediante instrumento válido del inmueble señalado. 
Artículo 2º.- La adquisición autorizada por el artículo anterior se efectúa en la suma de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000) pagaderos de la siguiente forma: un pago de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 
400.000) durante el año 2012 y el saldo en el transcurso del ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Las fracciones que se autorizan a adquirir por el artículo 1º serán destinadas a las obras necesarias para 
concretar el cierre y clausura definitivos del ex predio de disposición final de residuos exigidos por el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del ejercicio 2013 por la suma de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) para el cumplimiento de la obligación emergente del artículo 2º de la 
presente. 
Artículo 5º.- Previo a la formalización de la compra, la firma propietaria deberá desistir de forma expresa de todos los 
reclamos indemnizatorios y acciones judiciales incoados o a iniciarse, en los que resulte demandada la Municipalidad de 
General Pueyrredon y/o sus Entes Descentralizados, tendientes al cobro de diversas acreencias que entiende le asiste, con 
motivo del emplazamiento del actual vertedero. 
Artículo 6º.- La Secretaría de Economía y Hacienda realizará las previsiones y/o modificaciones presupuestarias que 
resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo Ciano 
Fernández Regidor Pulti 
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Boletín 2219  fecha  24-04-13 
 
Ord FECHA MOTIVO PAG 
21069 01-11-12 Establece como corredor deportivo Paseo Davila y Parque Camet e12410-5-12 2 

21146 28-12-12 
Autoriza Codigo Preservacion Patrimonial  Marwill  SACIF Chalet Roque Suarez 
Colon 846 e 15475-9-10  cpo 3 2 

21158 28-12-12 Convalida Convenio de Cooperacion  entre BªAlfar y OSSE e 14276-7-12 Cpo1 3 

21163  28-12-12 
Otorga distincion Compromiso social Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sierra de los 
Padres e 95-0-13 6 

21201 25-02-13 Autoriza uso de suelo Asociacion Civil Nuevo Arcobaleno "Hogar Permanente" 6 
21202 25-02-13 Autoriza uso de suelo Golosinas Orfei S.A. e 14323-8-98 7 
21203 25-02-13 Transfiere a fv. Cristina Beatriz Carrizo e 5433-0-12 7 
21204 25-02-13 Autoriza uso de suelo Juan Manuel de Felipe , Acda Colon 6914   7 
21206 25-02-13 Autoriza uso de suelo Alicia Mercedes Binot, Puan 2332 e 7500-9-10 8 
21207 25-02-13 Acepta donacion Colegio Fasta Equipo controlado Siemens  CLS214  8 

21208 25-02-13 
Convalida Decreto nº 2 HCD espacio publico Mrio. De Salud de la Pcia de Bs.As. E 
385-1-12-alc1 8 

21209 25-02-13 
Convalida Decreto  nº 3 HCD autorizo subsecretaria de Promocion Turistica Nacional e 
2072-3-13 9 

21210 25-02-13 Convalida Decreto 23 HCD Mrio de Turismo Pcia de Misiones e 2074-7-13 9 

21211 25-02-13 
Convalida Resolucion nº 596 EMDER  tarifa Colonia de Verano Deporte Mar del Plata 
e 335-5-13 9 

21212 25-02-13 Convalida Decreto 22 HCD  otorgo Merito Deportivo Rocio Sanchez Moccia 9 

21213 25-02-13 
Convalida Decreto 42 HCD autorizo Eyeworks Argentina SA  " Perdidos en la Ciudad 
El Reencuentro" e 776-0-13 9 

21215 25-02-13 Convalida Decretos 1123/12 y 2331/12 Viniar SA , Moreno 2357 e 15248-6-08 9 

21216 25-02-13 
Convalida Decreto 1106/12 Teatro Avenida SA , Avda de Mayo 1278 Ciudad 
Autonoma Bs.As. E 1329-6-09 alc 5 10 

21218 25-02-13 
Convalida Decreto DE 987  Lic Publica 15/10 Contratacion de servicio de transporte e 
15419-3-10 Alc25 10 

21219 25-02-13 
Elimina Anexo I Ordenan 4833 Otorga calle rodriguez Peña  NO a SE, modifica 
recorrido lineas 531 y 532 e 8641-4-12 10 

21220 25-02-13 Otorga permiso de uso y ocupacion Aldo Gabriel Pilu  e 11646-9-12 11 
21221 25-02-13 Acepta donacion Mariel Polinotto  cuadro "Scarlet Empress" e 13022-7-12 12 
21222 25-02-13 Reconoce legitimo abono Andres Guillermo Maccio e 14508-7-12 12 

21223 25-02-13 
Convalida Convenio de Colaboracion  MGP y Union de comercio , La Industria y la 
Produccion , Colegio de Arquotectos e 372-0-13 14 

21224 28-02-13 
Todos vehiculo automotor pieza de valor , clasico y antiguo Chapa Patente 
Identificatoria  e 2216-3-13 14 

21226 28-03-13 
autoriza a la  Secretaria Empleo del Ministerio de Trabajo de la nacion  espacio publico 
Plazoleta de las Americas e 2073-0-2013 14 

21227 01-03-13 Declara Ciudadano Ejemplar Sr. Roberto Willians e 2214-3-13 15 

21228 01-03-13 
Autoriza al D.e. emplazar monumento a los 30 años continuo de vida democratica e 
2213-2-13 16 

21231 05-03-13 Modifica Art 2º Ordenanza 11288 Informe sobre la Calidad del Medio ambiente"  16 
21232 05-03-13 Autoriza Sociedad Union Israelita Marplatense e 2070-9-13 17 
21233 08-03-13 Acepta donacion Empresa Codere Argentina 23 escritorio  y otros 17 
21234 08-03-13 Autoriza ISSports  uso de via publica  "12 ª Edicion del halj ISS Traithlon 17 

21235 08-03-13 
Convalida Decreto 31 HCD  que modifica Ordenanza 21160 esculturas de charly Gacia 
y Nito Mestre e 15516-3-12 alc1 18 

21236 15-03-13 
Convalida Convenio Cooperacion Tecnica No responsable ATN/OC-13538-AR MGP y 
BID e 2405-3-13 18 

21237 15-03-13 Modifica Art 4º Ordenanza 17697 Centro Laziale Marplatense e 14938-9-06 18 
21238 15-03-13 Autoriza usos de suelo minoristas Avda J. B. Justo y General paz e 857-3-12 18 
21239 15-03-13 Autoriza Claudio Daniel Marquez y otros e 855-9-2012 20 

21240 15-03-13 
Convalida Decreto 34 HCD prorroga por 30 días vigenia Ordenanza 20980 Regimen de 
Regularizacion y Actualizacion Catastral e 10582-3-12 alc 3 20 

21241 20-03-13 Aut. D.E. a adquirir inmueble a su propietaria Difusora Austral SA  20 
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