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ORDENANZA 21364
Expte 5138-6-2012 Sancion ( 24-07-2013)
Decreto de Promulgacion 1573 ( 26-07-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a instalar una feria de venta de artesanías en la vereda adyacente al paseo costero
de la Avda. Patricio Peralta Ramos, en el tramo comprendido entre la Avda. Libertad y la calle
Chacabuco.
Artículo 2º.- El sector mencionado en el artículo anterior estará ocupado por artesanos permisionarios de
la Feria Central del Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, propuestos por la
Secretaría de Cultura, hasta un máximo de treinta (30) puestos.
Artículo 3º.- El permiso de uso que se otorga será de carácter precario, a partir del 24 de marzo y hasta el
30 de noviembre de 2013, pudiendo ser revocado sin derecho a reclamo alguno.
Artículo 4º.- Los espacios autorizados estarán ocupados por tarimas rectangulares sobre la vereda
debiendo ser retirados diariamente, manteniendo una armonía y uniformidad estética cumpliendo, en todo
momento, las normas de seguridad, salubridad e higiene que determine el organismo de contralor. Queda
totalmente prohibida la instalación de cerramientos, toldos, parasoles o la utilización de energía eléctrica
como así también la venta, exhibición o expendio de bebidas y comestibles.
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente, consignando el lugar exacto de
ubicación de los puestos y el horario de funcionamiento.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti
ORDENANZA 21369
Expte 14806-8-2003 Sancion ( 24-07-2013)
Decreto de Promulgación 1578 ( 26-07-2013)
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la autorización otorgada mediante Ordenanza 15668, a quien en vida fuera
Miguel Ángel Inglese, para el uso y explotación en forma precaria, de un espacio público en la plaza “José
Hernández” ubicada en las calles Juan A. Peña, Ricardo Rojas, Padre Cardiel y Godofredo Daireaux, con
destino al funcionamiento de una calesita.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Regidor
Pulti
ORDENANZA 21381
Expte 9276-4-2013 Sancion ( 24-07-2013)
Decreto de Promulgacion 1650 ( 26-07-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” del Partido de General Pueyrredon al Dr. Avelino
Acosta Martínez, en reconocimiento a su trabajo de más de 50 años en pos de mejorar la salud de la
población.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Avelino Acosta Martínez en un
acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto resaltar la labor desarrollada durante más de 50 años
por el Doctor Avelino Acosta Martínez.
Avelino Acosta Martínez nació el 23 de junio de 1925 en Comandante Nicanor Otamendi, cursó
estudios primarios en distintos colegios de la Provincia de Buenos Aires y terminó el colegio secundario
en el Nacional de la ciudad de Bolívar.
Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario y, por la huelga estudiantil de 1946,
debió seguir su carrera en la República Oriental del Uruguay donde egresó en 1953 con el título de Doctor
en Medicina.
En 1959 concluyó en la Escuela de Posgraduados la especialización en Cirugía General, y a su
vez, trabajó en el Hospital de Clínicas de Montevideo y como médico de guardia, en el Hospital de
Montevideo.
Ese mismo año regresó a la Argentina y se radicó en Mar del Plata donde se desempeñó como
Jefe de Cirugía del Hospital Ferroviario y como Director de la Clínica Coemar, de obreros y empleados
marplatenses.
Luego, fue cirujano del H.I.G.A “Dr. Oscar Alende” donde llegó a ser Jefe de Cirugía, siendo
desplazado del cargo por el gobierno de facto del General Onganía.
En 1964, fundó la Clínica “Bartolomé Mitre” ubicada en Hipólito Yrigoyen 2267. Más tarde se
traslada a la Avda. Luro 4636, donde ejerce su especialidad y la dirección de la misma, hasta que se jubila
cincuenta años después.
El Dr. Acosta Martínez fundó en 1973 la primera cooperativa en el país de servicios para la salud
llamada “Doctor Juan B. Justo”.
Allí, se dedicó durante más de 50 años a la medicina aplicada con rigor científico, amplio sentido
humano y social y con permanente actitud de compromiso con la comunidad.
Actualmente, continúa trabajando para su proyecto más importante: construir el primer Hospital
Cooperativo del país. Para eso ya cuenta con un anteproyecto edilicio, con dos manzanas de tierra de su
propiedad y con el estudio de factibilidad y sustentación económica.
Sin dudas el aporte de vecinos como el Dr. Acosta Martínez es fundamental para tener una ciudad
más inclusiva, con igualdad de oportunidades como la que todos los marplatenses queremos seguir
construyendo.
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Por ello, el Honorable Concejo Deliberante le otorga el título “Vecino Destacado” del Partido de
General Pueyrredon al Dr. Avelino Acosta Martínez, en reconocimiento a su trabajo de más de 50 años en
pos de mejorar la salud de la población.
ORDENANZA 21385
Expte 9294-8-2013 Sancion ( 24-07-2013)
Decreto de Promulgación 1680 ( 26-07-2013)
Artículo 1º .- Declárase sitio de interés histórico al sector costero ubicado en el km. 542 de la Ruta 11
conocido como “Balneario Luna Roja” por ser éste el lugar donde fueron asesinadas el día 2 de agosto de
1978 cinco personas en una explosión provocada premeditada e intencionalmente por miembros de las
fuerzas represivas de la última dictadura militar.
Artículo 2º.- Autorízase a la Asociación Memoria Fértil y al Encuentro Militante Carlos Miguel, con
motivo de cumplirse el próximo 2 de agosto del corriente 35 años de tan despreciable hecho a proceder a
señalizar definitivamente dicho sitio mediante el emplazamiento a su cargo de una obra escultórica
conmemorativa.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto del emplazamiento.
Artículo 4º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti

ORDENANZA 21389
Expte 4668-6-2013 Sancion (21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1800 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 2834/12 del Departamento Ejecutivo, que consta de cinco artículos,
mediante el cual se reconoce de legítimo abono la factura n° 0001-00000265 del señor Eduardo Calvo,
DNI 14.927.023, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), en el marco de lo dispuesto por los
artículos 140° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración y 156º inciso 3) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti
ORDENANZA 21390
Expte 10187-7-2011 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1801 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 ($182.772,20) a favor de la
firma Autotransporte S.R.L. por el “Servicio de transporte adaptado para personas discapacitadas” a
demanda de la Secretaría de Desarrollo Social, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del
año 2010.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo anterior, el que deberá imputarse a Jurisdicción 1110105000
Categoría Programática
94.00.00 Deuda Flotante, Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 7610
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales a Corto Plazo.
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Pérez Daniel
Pulti
ORDENANZA 21391
Expte 4774-0-2013 Sancin ( 24-08-2013)
Decreto de Promulgación 1802 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Convalídase la aceptación formulada por la Municipalidad de General Pueyrredon a la
Oferta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) registrada bajo el Nro. 01/2013, de
fecha 22 de mayo de 2013, a los fines de la puesta en valor de la pista de atletismo ubicada en el
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, cuyo texto forma parte de la presente como
Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
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ORDENANZA 21392
Expte 14237-8-2012 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1803 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 25.831,91) 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 298.557,66) 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 la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 69.600,97) a las entidades que a
continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indica:
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
$ 46.567,24
Varias prestadoras de Obra Social
$ 17.913,46
Provincia A.R.T.
$ 5.120,27
Artículo 4º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($ 52.084,15) a favor de los agentes y por los importes que se
detallan en el Anexo I, según los números de orden 1, 7 al 9, 31 al 34, y autorízase el pago de la suma de
PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
10.359,61) 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 Provincia de Buenos Aires
$ 6.598,37
Varias prestadoras de Obra Social
$ 2.925,13
Provincia A.R.T.
$ 836,11
Artículo 5º.- Convalídase el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 272.305,42) 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 al 6 y 10 al 30
y convalídase el pago de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 59.241,36) 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 Provincia de Buenos Aires
$ 39.968,87
Varias prestadoras de Obra Social
$ 14.988,33
Provincia A.R.T.
$ 4.284,16
Artículo 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar en la contabilidad municipal con débito a la
cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores – Cuenta 312100000” y crédito a las cuentas “Sueldos y
salarios a pagar – Cuenta 211310000” y “Contribuciones Patronales a pagar – Cuenta 211320000” los
importes de las deudas que se reconocen por los artículos 1º a 3º. El egreso deberá imputarse a
Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Economía y Hacienda, Categoría Programática 94.00.00 Deuda
Flotante, Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 7621 Disminución de
Sueldos a Pagar a Corto Plazo.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Pérez Daniel
Pulti
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912/5/2012 C 1 Alc. 0

912/5/2012 C 1 Alc. 0

912/5/2012 C 1 Alc. 0

912/5/2012 C 1 Alc. 0
1241/5/2012 C 1 Alc. 0

1241/5/2012 C 1 Alc. 0

2201/0/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0
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2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0
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25

7

912/5/2012 C 1 Alc. 0

11762/3/2011 C 1 Alc. 0

EXPTE

1
2

Nº DE
ORDEN

AGENTE

25.684/8 SAAVEDRA, DAVID ALEJANDRO

26.715/6 RODRIGUEZ, JERONIMO NICOLAS

25.594/8 RAVE, GERARDO ADOLFO

25.703/9 OCAMPO, PAMELA SOLEDAD

17.883/11 NIETO, MIGUEL FERNANDO

24.883/11 MILLANCOVICH, PABLO MIGUEL

24.909/11 MATARESE, MÁXIMO LUIS

28.715/2 MARTINO, GERMÁN

27.348/4 COSENTINO, ALEJANDRO NESTOR

27.451/4 COLLAZO, EDUARDO JAVIER

24.865/11 CACERES, ARIEL RICARDO

24.864/11 BRAGAGNOLO, MARTÍN

26.952/5 BARBERO, HUGO FEDERICO

24.652/11 ARIAS, CARLOS GABIEL

23.390/11 ARETA, JORGE IGNACIO

24.904/11 ANDRADE, PABLO GASTÓN

25.289/80 IZZO, SANDRA PATRICIA

29.410/1 ORTIZ, MATÍAS ROBERTO

29.409/1 MENENDEZ, CECILIA AMALIA

19.402/1 LEMMI, ROSANA TERESA

23.369/2 FERNANDEZ ALBOUY, WALTER DAVID

23.639/1 BUSTAMANTE, OSCAR ATALIVA

19.439/1 BALVERDE SANTAMARÍA, ANDREA

27.507/1 AINCHIL, JORGE LUIS

5.618/50 RIESTRA, NOEMÍ ELENA

LEGAJO

$

$

$

$

$

$

216,33

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

REMUNERACIÓN
SIN APORTES

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

11.819,43

11.221,53

11.819,43

11.819,43

13.314,22

12.716,32

12.716,32

9.726,75

10.623,63

10.324,66

12.716,32

12.716,32

11.221,53

12.716.32

12.118,39

12.716,32

8.832,94

6.386,17

6.082,07

3.833,64

REMUNERACION
CON APORTES

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

1.891,11

1.795,45

1.891,11

1.891,11

2.130,28

2.034,61

2.034,61

1,556.28

1.699,78

1.651,95

2,034.61

2,034.61

1.795,44

2.034,61

1.938,94

2.034,61

1.059,95

1.149,51

1.094,77

460,05

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

709,17

673,29

709,17

709,17

798,85

762,98

762,98

583,60

637,42

619,48

762,98

762,98

673,29

762,98

727,10

762,98

529,98

383,17

364,92

230,02

PATRONAL

$

OBRA SOCIAL

I.P.S.
PATRONAL

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE NRO 14237-8-2012 Cuerpo 1 Alc. 0

ANEXO I
A.R.T.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

202,70

192,45

202,70

202,70

228,34

218,09

218,09

166,81

182,20

177,07

218,08

218,08

192,45

218,08

207,83

218,08

151,48

109,52

104,31

65,76

PATRONAL
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2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

8687/2/2012 C 1 Alc. 0

8697/1/2012 C 1 Alc. 0

10568/7/2012 C 1 Alc. 0

12112/0/2012 C 1 Alc. 0

27

28

29

30

31

32

33

34

AGENTE

27.304/1 JANNA, MARCOS ESTEBAN

15.213/55 MARGOTTI, GRACIELA BEATRIZ

20.455/1 MONGE, NALDO MARCELO

17.131/1 GONZALEZ, LETICIA ADRIANA

24.891/11 VAZQUEZ, ADRIAN HERALDO

27.450/4 TOLOSA, GUILLERMO DAMIAN

26.156/7 SOLER, PABLO JORGE

27.430/4 SCARMATO, DIEGO GABRIEL

24.910/11 SCAPIN, ALEJANDRO EDUARDO

LEGAJO

TOTAL

TOTAL APORTES PATRONALES

TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones)

$
25.831,91

3.115,58

$
25.831,91
$
298.557,66
$
69.600,97
$
393.990,54

$

REMUNERACIÓN
SIN APORTES

5.668,50

16.610,86

1.338,06

12.716,32

10.324,66

13.117,57

10.623,63

12.716,32

$
298.557,66

$

$

$

$

$

$

$

$

REMUNERACION
CON APORTES

680,22

1.993,30

160,57

2.034,61

1.651,95

2.098,81

1.699,78

2.034,61

I.P.S.

$

$

$

$

$

$

$

$

340,11

996,65

80,28

762,98

619,48

787,05

637,42

762,98

OBRA SOCIAL

$

$

$

$

$

$

$

$

97,21

284,88

22,95

218,08

177,07

224,97

182,20

218,09

A.R.T.

$
$ $5.120,2
7
46.567,24 17.913.46

$

$

$

$

$

$

$

$

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE NRO 14237-8-2012 Cuerpo 1 Alc. 0

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones)

TOTAL

2596/5/2012 C 1 Alc. 0

EXPTE

26

Nº DE
ORDEN

ANEXO I

11

ORDENANZA 21393
Expte 19022-M-1956 alc 2 (Sancion 21-08-203)
Decreto de promulgación 1804 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Segurity Group y Asociados S.A. a afectar con el
uso “Oficina Administrativa de Productor de Seguros” el local ubicado en la calle Alvear nº 2766, ubicado
en el predio denominado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 102B, Parcela 20,
Polígono 00-02 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.- 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.
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
ORDENANZA 21394
Expte 17857-8-2008 Alc 02 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1805 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1052 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 27 de mayo de
2013, que consta de siete artículos, por el cual se autorizó la suscripción del contrato de locación
correspondiente al inmueble ubicado en la calle 196 esquina 67 del Barrio Parque Palermo, destinado al
funcionamiento del Jardín de Infantes Municipal nº 26, comprometiendo fondos del ejercicio 2014 por la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 31.200.-).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 21395
Expte 12404-8-2005 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1806 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Segurity Group y Asociados S.A. a afectar con el
uso “Oficina Administrativa de Productor de Seguros” el local ubicado en la calle Alvear nº 2766, ubicado
en el predio denominado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 102B, Parcela 20,
Polígono 00-02 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.- 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.
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
ORDENANZA 21396
Expte 4592-8-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1807 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Otórgase permiso de uso y ocupación del predio fiscal del dominio municipal identificado
catastralmente como: Circunscripción IV, Sección V, Manzana 39, Parcela 20, con una superficie de 405
m2, ubicado en la calle nº 509 entre calles nº 22 y nº 24 del Barrio Mar y Sol del Partido de General
Pueyrredon al señor Juan Anselmo Olmedo, D.N.I. 26.575.247 y a la señora Sabrina Kattia Piriz Cardozo,
D.N.I. 94.310.220.
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 los incisos a) y b) del artículo 28º y
artículo 29º de la Ley Provincial 9533.
Artículo 3º.- Otórgase a los beneficiarios la exención establecida en la Ordenanza nº 10527,
exceptuándoselos del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción que correspondieran.
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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 Juan Anselmo
Olmedo y a la señora Sabrina Kattia Piriz Cardozo, 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 10830.
Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el beneficiario el acta referido en los
artículos 2º y 4º de la presente.
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 de General Pueyrredon, representada en este acto por el CPN Gustavo Arnaldo Pulti,
denominado en adelante “LA OTORGANTE” y el señor Juan Anselmo Olmedo D.N.I. 26.575.247 y la
señora Sabrina Kattia Piriz Cardozo D.N.I. 94.310.220, en adelante “LA PERMISIONARIA”, proceden a
dejar constancia de lo siguiente:
Artículo 1º.- LA OTORGANTE hace entrega a LA PERMISIONARIA, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza registrada bajo el número…………., del predio identificado catastralmente
como: Circunscripción IV, Sección V, Manzana 39, Parcela 20, con una superficie de 405,00 m2, ubicado
en la calle nº 509 entre las calles nº 22 y nº 24 del Barrio Mar y Sol, 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 LA PERMISIONARIA, 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 10830.
Artículo 3º.- LA PERMISIONARIA, 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 LA PERMISIONARIA el beneficio establecido en la Ordenanza 10527,
exceptuándosela del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción que correspondieran.
Artículo 5º.- La extinción del presente Acta se efectuará si se cumplen algunos de los supuestos
establecidos en el artículo 32º de la Ley 9533. La acción se tramitará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35º de la Ley 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.- LA PERMISIONARIA 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) LA PERMISIONARIA será única 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) LA PERMISIONARIA 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 .- LA PERMISIONARIA 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.- Asimismo, 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, constituyendo los
siguientes domicilios legales, donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones y diligencias que se
efectivicen LA OTORGANTE en Hipólito Yrigoyen nº 1627 y LA PERMISIONARIA en
……………….., ambos de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 10º.- LA PERMISIONARIA manifiesta expresamente haber leído íntegramente el presente Acta
y acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes el mismo, firmándolo en dos ejemplares de un mismo
tenor, una de cuyas copias se entrega a LA PERMISIONARIA, quedando el original en poder de LA
OTORGANTE, a los ……………….. días del mes ………………… del año dos mil…..
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ORDENANZA 21397
Expte 8195-1-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1808 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el Dr. Juan Martín Colombo, D.N.I. 23.479.451,
consistente en la obra “Derecho Administrativo, Doctrinas Esenciales”, dirigida por el Dr. Agustín
Gordillo, de Editorial La Ley S.A. en el año 2010, compuesta de cinco (5) tomos.
Artículo 2º.- Conforme a lo solicitado por el donante, destínase la obra a la biblioteca de la Procuración
Municipal, previa incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 21398
Expte 2656-1-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1809 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 661 dictado por el Departamento Ejecutivo el 15 de abril de 2013,
que consta de cuatro artículos, mediante el cual se autorizó la suscripción de convenios de prestación de
servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento, para el período comprendido entre el 1º de abril y el
31 de diciembre de 2013.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 21399
Expte 13932-3-2012 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1810 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 202 dictado por el Departamento Ejecutivo el 15 de febrero de
2013, que consta de cinco (5) artículos, mediante el cual se autorizó a suscribir la prórroga de convenios
de prestación de servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento, por los meses de enero, febrero y
marzo de 2013.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
García
Pulti
ORDENANZA 21400
Expte 9320-0-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1811 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) los Convenios Únicos de colaboración y
Transferencia, cuyo texto conforma el Anexo I de la presente, en el marco del PLAN MAS CERCA:
MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA - PROGRAMA AGUA MAS TRABAJO, hasta tanto
se encuentre vigente dicho Programa.
Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) el Convenio Único de Colaboración y
Transferencia mencionado en el artículo anterior, en el marco del PLAN MAS CERCA: MAS
MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MAS PATRIA, para ajustar la operatoria del PROGRAMA AGUA +
TRABAJO, para las siguientes zonas de intervención que fueron autorizadas oportunamente por las
Ordenanzas 18.555, 19.232 y 20.480:
Agua Corriente Barrio Nuevo Golf
Agua Corriente Barrios Las Dalias, Alto Camet
Agua Corriente Barrio Félix U. Camet.
Artículo 3º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a solicitar y gestionar ante el
ENOHSA los financiamientos no reintegrables, asumiendo el rol de Ente Ejecutor de la Obra en los
términos establecidos en el Reglamento del PROGRAMA AGUA + TRABAJO integrante del PLAN
MAS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MAS PATRIA, para ajustar la operatoria del
PROGRAMA AGUA + TRABAJO.
Artículo 4º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Dell ´Olio
Pulti
ANEXO I
CONVENIO ÚNICO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA
Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en adelante “ENOHSA”,
representado por su Administrador, Ing. Lucio Mario TAMBURO, y Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado, representada en este acto por su Presidente el Ing Mario Leonardo DELL´OLIO, en
adelante el “ENTE EJECUTOR”, por la otra, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”; en presencia
del Señor Secretario de Obras Publicas de la Nación, Ing. José Francisco LOPEZ, y considerando:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, lleva adelante entre otros, el PLAN MÁS
CERCA, MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS PATRIA, el cual contempla el área “MEJOR
CALIDAD DE VIDA, MÁS SALUD”, cuyo objetivo principal en el área de saneamiento, es la ejecución
de obras de suministro de agua potable y desagües cloacales, que tiendan a la inclusión de todos los
sectores sociales a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento - ENOHSA administra diferentes Programas que
tienen por objeto, el financiamiento de proyectos y actividades de saneamiento, a fin de dotar y mejorar
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los servicios de agua potable y/o desagües cloacales.
Que asimismo tiene como objetivo profundizar las actuales políticas relacionadas con la
expansión de los mencionados servicios, resultando conveniente que en jurisdicción del ENOHSA se
ejecute en el marco del Programa PLAN AGUA MAS TRABAJO, el otorgamiento de financiamientos no
reintegrables bajo la operatoria del PLAN MÁS CERCA, MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS
PATRIA.
Por ello, las partes convienen en celebrar el presente CONVENIO ÚNICO DE
COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA, el que se regirá por las cláusulas que a continuación se
transcriben:
CLÁUSULA PRIMERA: El ENOHSA, en el marco del Programa PLAN AGUA MAS TRABAJO, en
adelante el PROGRAMA, otorga un financiamiento no reintegrable al “ENTE EJECUTOR” hasta la suma
total de PESOS ……………………. ($.............), destinado a la realización de la obra ………………, en
la localidad de……………………..., de la Provincia de………….…, conforme a lo estipulado en el
Reglamento del Programa PLAN AGUA MAS TRABAJO, aprobado por Resolución ENOHSA Nº
197/12, el cual el “ENTE EJECUTOR” declara conocer y aceptar en este acto.
La plena efectividad del Financiamiento otorgado quedará condicionada a la disponibilidad de partidas
presupuestarias del PROGRAMA. Bajo ninguna circunstancia el monto otorgado podrá sufrir variaciones
superiores al establecido en el presente Convenio:
CLÁUSULA SEGUNDA: El “ENOHSA” realizará un primer desembolso por la suma de PESOS
……………………. ($.................). Los desembolsos subsiguientes serán realizados contra el avance de la
ejecución del financiamiento. El “ENTE EJECUTOR” se compromete a notificar fehacientemente el
número de la cuenta bancaria en la cual se efectivizarán los desembolsos del presente Convenio.
CLÁUSULA TERCERA: La validez del presente financiamiento será de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) días, contados a partir de la firma del presente Convenio, debiendo el “ENTE EJECUTOR”
acreditar dentro del plazo de NOVENTA (90) días de suscripto el presente Convenio la realización del
proceso de contratación, en caso contrario el “ENOHSA” podrá dejar sin efecto el financiamiento
comprometido.
CLÁUSULA CUARTA: De no cumplir el “ENTE EJECUTOR” con la obligación de justificar los montos
recibidos, conforme lo establecido en el Reglamento para la Rendición de Cuentas aprobado por la
Resolución ENOHSA Nº 363/07, o cuando se detectaren irregularidades en la ejecución de la obra o en el
proceso de adquisición de materiales, el “ENOHSA” podrá aplicar las sanciones establecidas en el
Reglamento del Programa.
CLÁUSULA QUINTA: El “ENTE EJECUTOR” será el único responsable por todos los daños y
perjuicios que se pudieran derivar de la construcción de la obra, de las fallas operativas y/o constructivas
devenidas de errores de cálculo y/o en la ejecución de las obras, como así también durante la adquisición y
traslado de los materiales financiados.
El “ENTE EJECUTOR” se obliga a responder frente a cualquier reclamo de terceros derivados de las
obras que se ejecutarán en el marco del presente Programa, aún respecto de hechos que pudieren
considerarse caso fortuito o fuerza mayor, manteniendo indemne al “ENOHSA”.
CLÁUSULA SEXTA: El “ENOHSA”, se reserva el derecho de inspeccionar y supervisar la obra y/o
adquisición de materiales financiadas y todos los aspectos técnicos - operativos que a ella se refieran.
Asimismo, el “ENOHSA”, y los organismos de contralor nacionales, podrán auditar todos los aspectos
técnicos, contables y financieros del “ENTE EJECUTOR” directamente referidos al subsidio otorgado.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales
en lo Contencioso - Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso
de generarse cuestiones controversiales relativas al presente Acuerdo no resueltas en sede administrativa,
renunciando expresamente a cualquier otra que pudiere corresponder.
CLÁUSULA OCTAVA: Las partes fijan los domicilios especiales que se denuncian más adelante, en los
cuales serán válidas todas las notificaciones que recíprocamente se cursaren, a saber: el “ENOHSA” en
Av. Corrientes nº 1750, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el “ENTE EJECUTOR”
en………….., de la Ciudad de………., Provincia de ……………….
De conformidad, ambas Partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ........ días del mes de ................................. de 20….
ORDENANZA 21401
Expte 9916-1-2013 Sancion ( 21-08-2013
Decreto de Promulgación 1812 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a tomar el servicio de agua
corriente del barrio Parque Independencia - cuya extensión y alcance se encuentra delimitado en el plano
que como Anexo I forma parte de la presente - en las condiciones de prestación actuales; ejerciendo los
controles y modificaciones técnicas que estime pertinente, conforme los usos, especificaciones y
normativa vigente; no siendo responsable del pago de ningún pasivo preexistente, incorporando a
usuarios y a las redes en el sector, quedando la expansión, ejecución de obras, operación y mantenimiento
en manos de O.S.S.E.
Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. tomará la prestación del servicio de agua corriente en el
Barrio Parque Independencia con el objeto de atender a la situación que atraviesa el sector y contemplando
que a la actualidad ha sido incorporado al radio servido a los efectos de garantizar a los vecinos una
correcta prestación del mismo. Específicamente, en el barrio Parque Independencia se ha perfeccionado el
tendido de red de agua mediante plan de obras “Agua más Trabajo”, de manera que O.S.S.E. garantiza la
prestación del servicio de agua corriente conforme lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., a denunciar ante la Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Consumo Stella Maris Ltda. de manera parcial el convenio que hasta el presente
vincula a esta última con O.S.S.E. y que fuere aprobado mediante Ordenanza nº 17110. Dicha denuncia
parcial deberá ser efectuada por Obras Sanitarias dentro de los treinta (30) días corridos desde la sanción
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de la presente. La denuncia del convenio aquí autorizada tiene carácter de parcial, en virtud que la
Cooperativa de referencia continuará a cargo de la prestación del servicio en el Barrio Stella Maris.
Artículo 4º.- La incorporación a la que refiere el artículo 1° se hará efectiva dentro de los sesenta (60) días
corridos desde producida la denuncia del convenio normada en el artículo 3º. Dentro de ese lapso la
Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo Stella Maris Ltda. deberá continuar con la
prestación del servicio en las condiciones actuales. En el mismo plazo Obras Sanitarias deberá obtener el
80% de firmas del convenio de prestación del servicio, sobre el total de vecinos usuarios del servicio del
Barrio Parque Independencia.
Artículo 5º.- Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. mantendrá un suministro de agua en block para abastecer
el sistema de provisión de agua del Barrio Stella Maris, de 0,5 m3 diarios por terreno edificado, lo que
equivale a 135 m3 por día completando el abastecimiento con el pozo propio. Asimismo Obras Sanitarias
suministrará al barrio Parque Independencia 1m3 diario por terreno edificado lo que implica 159m3 por
día incluyendo un 10% previsto de crecimiento. Toda nueva edificación que se conecte a la red y que
supere esta previsión deberá abonar la contribución de mejoras correspondiente a la ampliación de la
infraestructura necesaria.
Artículo 6º.- Por la presentación voluntaria de vecinos como por el relevamiento efectuado por OSSE, y
habiendo transcurrido el plazo y obtenido el 80% de las firmas a las que refiere el Artículo 4º, se
producirá la incorporación de las instalaciones existentes al patrimonio de la Empresa y O.S.S.E. tomará la
prestación del servicio en el Barrio Parque Independencia conforme lo establece el Artículo 1º.
Artículo 7º.- Los usuarios que se incorporen al radio servido de Obras Sanitarias, deberán contar con
cisterna y tanque elevado de reserva. Asimismo, deberán mantener actualizada la información necesaria
para que Obras Sanitarias realice la facturación correspondiente al servicio prestado, debiendo
cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza nº 21161 Sección VIII Preservación y Cuidado del
Recurso – Capítulo I Cuidado Razonable del Agua Potable // Capítulo II – Uso Racional del Agua //
Capítulo III: Sistemas para el Ahorro de Agua.
Artículo 8º.- El área del Barrio Parque Independencia objeto de esta ordenanza se delimita en el plano que
como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Ciano
Dell ´Olio
Pulti
ORDENANZA 21402
Expte 1659-1-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1813 ( 26-08-2013)
Artículo 1º .- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de PESOS CIENTO SETENTA Y UN
MIL QUINIENTOS DOS CON 98/100 ($ 171.502,98) a favor de la empresa Tur Life S.A., por el servicio
de alojamiento y comida para 222 personas en el Hotel Intersur 13 de Julio, que participaron en la
conmemoración del 2 de abril de 2012 en el acto Música por Malvinas.
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti
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ORDENANZA 21403
Expte 11067-5-2013 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1840 ( 26-08-2013)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo incorporar dos (2) sillas de ruedas en los
Cementerios Municipales Parque y La Loma, para que sean utilizadas por adultos mayores o personas que
presenten una imposibilidad física para desplazarse en el interior de los mismos.
Artículo 2º.- El área pertinente del Departamento Ejecutivo será responsable de la conservación, custodia,
guarda y buen funcionamiento de las sillas de ruedas incorporadas en el artículo anterior.
Artículo 3º.- En los cementerios Parque y La Loma, en un lugar visible, se instalará un cartel informando
a las personas que ingresen a los mismos que cuentan con este medio de traslado en forma gratuita.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Regidor
Pulti
ORDENANZA 21404
Expte 8661-2-1992 Sancion ( 21-08-2013)
Decreto de Promulgación 1909 ( 03-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Partido Socialista Auténtico a instalar un busto de Alfredo Palacios, en la Plaza
San Martín, en la calle 25 de Mayo entre Mitre e Hipólito Yrigoyen, frente a la Facultad de Derecho.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo establecerá el lugar exacto de implantación y características del
busto mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Los gastos que demanden la construcción e instalación que se autoriza por el artículo 1º
correrán por cuenta de la entidad recurrente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Laserna
Pulti

ORDENANZA 21406
Expte 10715-8-2012 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1929 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para
automóviles del alquiler con taxímetros, sobre la calle San Luis en su intersección con la calle Alberti, el
cual deberá ubicarse sobre la acera de los números pares de la primera de las nombradas, con capacidad
para dos (2) unidades y una extensión máxima de diez (10) metros.
Artículo 2º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado conforme lo dispuesto en el
Decreto nº 595/85 y de conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti
ORDENANZA 21407
Expte 4892-7-2013 Sanicon 8 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1930( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 184 de fecha 8 de agosto de 2013 dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, que consta de tres artículos, por el cual se autorizó a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ARSAT S.A. a la Canalización Instalación de
Cañería Tributo y Tendido de Fibra Óptica en el Partido de General Pueyrredon para la implementación de
la red federal de fibra óptica, atento el Decreto nº 1552/10 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se crea
el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Regidor
Pulti
ORDENANZA 21408
Expte 14685-4-2006 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1931 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, a la firma “BAHÍA LAS TOSCAS S.A.” a iluminar y ventilar a patios auxiliares
12 ambientes habitables y a alcanzar un plano límite de 27,15m de altura con el cono de sombra resultante
en el edificio destinado a vivienda multifamiliar de tipología edilicia “entre medianeras” con Planta Baja
considerada como libre en la cota - 7,65m, según planos de anteproyecto obrantes a fs.180/182 del
expediente n° 14.685-4-2.006 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo ( Expte. 1586-D-13 del H.C.D.),
previsto ejecutar en el predio ubicado entre las calles Viamonte y Alvear con frentes a la calle Moreno y a
Avda. Patricio P. Ramos n° 3.161, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C,
Manzana 174, Parcelas 4 y 8 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Condiciónase la aprobación de los planos de construcción a la previa presentación del plano
de unificación parcelaria aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia.
Artículo 3º.- NORMAS GENERALES: todas aquellas contenidas 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
de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
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Artículo 5º.- 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 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 ininterumpida, 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 7º.- 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 8º.- Abrógase la Ordenanza nº 18534.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21409
Expte 10659-S-1962 Alc 01 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1932- (11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Julio Alberto Fabiani a afectar con el uso “Venta
por Mayor y Distribución de Productos de Panadería, Pastelería, Pan de Miga y Masa Precocida para
Pizzas” junto a los habilitados “Elaboración y Venta al Mostrador de Productos de Panadería, Pastelería,
Pan de Miga y Masa Precocida para Pizzas”, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle
Tripulantes del Fournier nº 6655, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 32Z, Parcela 18 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a mantener delimitado un módulo de 25
m2 destinado a carga y descarga.
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.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 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 21410
Expte 19063-8-1987 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1933 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Rubén Oscar Frey a afectar con el uso “Venta y
Alquiler de Accesorios Ortopédicos e Insumos Médicos” el local nº 3 perteneciente al edificio ubicado en
la calle Estrada nº 5307, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección
B, Manzana 109n, Parcela 9a 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.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- 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.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21411
Expte 5837-5-1997 Alc 02 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1934 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma GM Sanitarios S.R.L. a transferir a su nombre
con ampliación de superficie, los usos “Ferretería, Venta de Artículos y Artefactos Sanitarios y de Gas”,
que se desarrollan en el inmueble ubicado en la Avenida Fortunato de la Plaza nº 3455, sito en el predio
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identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 51V, Parcela 17 de la ciudad
de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a no realizar maniobras 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.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 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 21412
Expte 45-Y-1946 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1935 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Otórgase, a la firma Marbella S.A.I.C., una subsistencia precaria por el término de cinco (5)
años computables a partir de la fecha de sanción de la presente, para afectar con las actividades:
“Fabricación de Conservas de Pescado, Salazón, Fraccionado y Envasado de Anchoas”, prescindiendo del
requisito de estacionamiento, el inmueble sito en la calle Strobel nº 3775 – Dardo Rocha nº 228,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 169c, Parcela 14f de la ciudad
de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a:
a) Mantener vigente la Certificación de Aptitud Ambiental durante todo el lapso de subsistencia
precaria otorgada.
b) No incrementar la superficie cubierta del establecimiento.
c) Preservar los espacios internos destinados a carga y descarga consignados en los croquis de
habilitación de fs. 197 del Expediente 43-Y-40 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1635-D-2013
del H.C.D.).
d) 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).
e) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo
requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa
que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su
reglamentación.
Artículo 4º.- 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, previo a la habilitación.
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 21413
Expte 6848-1-1985 Alc 02 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1936 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al señor Miguel Ángel Simonini a afectar con el uso “Venta
por Mayor de Comestibles en General y Bebidas, Venta por Mayor de Leña, Carbón y Garrafas” junto a
los permitidos Despensa, Fiambrería, Venta de Bebidas y Venta de Carbón, Leña y Gas Envasado
Complementario, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la Avenida Colón n° 6353, sito en el
predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 68DD, Parcela 20 de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Con carácter previo a la habilitación, 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.
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa
que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su
reglamentación.
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Artículo 4º.- 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 n°
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21423
Expte 11886-0-2013 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 2011 ( 11-09-2013)
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al destacado músico español
Carlos Núnez Muñoz, en ocasión de participar en la “IV Xuntanza Nacional de Xóvenes Gaiteiros”, a
realizarse los días 21 y 22 de septiembre de 2013.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Carlos Núñez Muñoz en un acto
a convocarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Laserna
Pulti

ORDENANZA 21430
Expte 18264-9-1991 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2109 ( 27-09-2013)
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º; 5º; 6º; 9º; 10º; 11º; 12º incisos e) y f); 13º; 14º; 15º y 18º de la
Ordenanza 13663 y modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Defensoría del Pueblo,
órgano colegiado integrado por tres (3) miembros, que actuará con plena autonomía funcional y
política sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Artículo 5º.- Las designaciones y remociones corresponderán al Honorable Concejo Deliberante, en
sesiones públicas convocadas al efecto, requiriéndose en ambos casos el voto favorable de las dos
terceras partes del Cuerpo. El término de sus funciones será de cinco (5) años pudiendo ser
reelegidos por otro período consecutivo. En caso de remoción se aplicará el procedimiento previsto
para el Intendente Municipal por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Se los podrá suspender
provisoriamente en el desempeño de sus cargos mediante el voto favorable de las dos terceras partes
del Cuerpo.
Artículo 6º.- Para el nombramiento deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser
concejal. La remuneración se equiparará a la de un Director General del Departamento Ejecutivo y
en ningún caso será inferior a cinco (5) sueldos mínimos de la administración municipal.
Artículo 9º.- La Defensoría se constituirá inmediatamente después de la designación de los tres (3)
Defensores por parte del Honorable Concejo Deliberante en Sesión Pública convocada a este efecto.
En esta misma Sesión se procederá a realizar un sorteo a fin de establecer el orden en que los
Defensores cumplirán la tarea de Coordinador.
Artículo 10º.- Cada Defensor del Pueblo deberá cumplir con carácter obligatorio la tarea de
Coordinador durante un período de veinte (20) meses. En caso de enfermedad, suspensión o ausencia
temporal será reemplazado por el Defensor designado como Coordinador en el período inmediato
posterior, sin que ello signifique modificación alguna al período de veinte (20) meses que le
corresponden al Defensor reemplazante.
Artículo 11º.- Los Defensores del Pueblo, de común acuerdo, propondrán al Departamento
Deliberativo la partida presupuestaria que consideren pertinente y designarán su personal técnico y
administrativo. Dictarán el Reglamento Interno de su dependencia y su personal se regirá por lo
dispuesto en el Estatuto del Personal Municipal.
Artículo 12º.- Serán funciones de los Defensores del Pueblo, las siguientes:
a) Controlar la aplicación de la legislación municipal por parte de los funcionarios y agentes
municipales.
b) Atender las denuncias y reclamos de particulares que hagan al objeto de la presente
ordenanza.
c) Gestionar ante los distintos organismos municipales la solución de los reclamos recibidos.
d) Receptar denuncias y reclamos con relación a cuestiones de órbita provincial o nacional, de
las cuales se dará traslado inmediato al Defensor del Pueblo Nacional o autoridades pertinentes
según corresponda. En el caso de empresas que presten servicios públicos, podrá dirigirse
directamente a los responsables locales de las mismas.
e) Elevar un informe anual al Honorable Concejo Deliberante, que contenga el resumen de todo
lo actuado y las recomendaciones a que diere lugar, refrendado por los tres (3) Defensores,
pudiendo incluir propuestas de modificación legislativa.
f) Poner en conocimiento del Honorable Concejo Deliberante y del organismo judicial
competente los hechos y denuncias que dieren lugar al impulso de la acción pública, los cuales
deberán contar al menos con la firma de dos (2) Defensores.
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g) Realizar todos los demás actos, dentro de los límites de la presente, que a su criterio resulten
convenientes para el mejor desempeño de las funciones.
Artículo 13º.- Serán atribuciones de los Defensores del Pueblo:
a) Requerir de las dependencias municipales toda la información y colaboración que juzguen
necesarias y en su caso solicitar las actuaciones administrativas o remisión de sus copias, las
cuales deberán contar al menos con la firma de dos (2) Defensores. Los funcionarios
responsables contestarán sus informes en un plazo de diez (10) días corridos, el que se reducirá a
cinco (5) en los asuntos graves.
b) Tener acceso a oficinas, archivos y documentación perteneciente a cualquier dependencia
municipal.
c) Inspeccionar o periciar libros, expedientes, instrumentos, inclusive sobre asuntos reservados o
secretos, sin violar la cualidad de éstos.
d) Solicitar la comparencia de los presuntos responsables, testigos, denunciantes, particulares o
funcionarios municipales, que puedan suministrar información a efectos de la investigación.
e) Publicar por medio de la prensa los asuntos de interés general, sin indicación de identidad,
cuando ello contribuya a la información pública.
f) Acudir a la justicia competente cuando para el cumplimiento de sus objetivos resulte
necesario, mediante las acciones que crea conveniente. A tal fin la presente le confiere
personería suficiente para representar legítimamente los derechos e intereses referidos en el
artículo 3º.
g) Formular las recomendaciones con al menos la firma de dos (2) Defensores, que no tendrán
carácter de vinculante y que surgieran como consecuencia de sus actuaciones. En todos los
casos, remitirán el original al funcionario responsable y una copia de las mismas al Presidente
del Honorable Concejo Deliberante.
h) La precedente enumeración de atribuciones no es taxativa, quedando facultados los
Defensores del Pueblo para ejercer las que, a su criterio, resulten convenientes a los fines del
mejor y más eficaz desempeño de sus funciones.
i) Remitir al Honorable Concejo Deliberante los proyectos de ordenanza que entienda
pertinentes dentro del ámbito de sus funciones, los cuales deberán contar al menos con la firma
de dos (2) Defensores.
Artículo 14º.- Todo el personal municipal dependiente de la Administración Central y Entes
Descentralizados, creados o a crearse, inclusive los funcionarios públicos a su cargo y de los
Juzgados Municipal de Faltas, deberán prestar colaboración a los Defensores del Pueblo,
contribuyendo al tratamiento de los temas en cuestión, constituyendo, en caso contrario, falta grave
en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 15º.- La actuación de los Defensores del Pueblo no estará sujeta a formalidad alguna.
Procederán de oficio o a pedido de parte, legítima o no. Las presentaciones ante ellos se harán:
a) Por escrito.
b) En forma oral, debiendo labrarse un acta dejando constancia del reclamo.
c) Mediante modalidad de reserva de identidad, bajo absoluta responsabilidad de los Defensores
del Pueblo.
d) Los denunciantes no estarán obligados a actuar con patrocinio letrado.
Artículo 18º.- A los efectos del buen ejercicio del órgano colegiado y dado que a través del mismo se
imputan funciones del Honorable Concejo Deliberante, se encomienda a la Comisión de Legislación,
Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana y/o la que la reemplace, en la tarea de análisis de
las actuaciones de los Defensores del Pueblo y la tarea realizada.”
Artículo 2º.- Incorpórase el artículo 10º bis a la Ordenanza 13663 y modificatorias, que quedará de la
siguiente manera:
“Artículo 10º bis.- Son funciones del Coordinador:
a) Representar al órgano colegiado en los actos protocolares.
b) Suscribir el despacho de mero trámite de la Defensoría.
c) Resolver las cuestiones administrativas concernientes al funcionamiento del órgano
colegiado.”
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
García
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Ciano
Pulti
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Reconoc Legitirtmao abono a firma Autotransporte SRL personas discapacitadas
Conv oferta c/Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ENARD puesta en valor Pista
Atletismo
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3
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26-08-13
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26-08-13
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14
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14
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26-08-13
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26-08-13

21402

9

14

26-08-13

Aut a OSSE a tomar servicio de agua corriente barrio Parque Independencia
Reconoce legitimo abono empresa Tur Life Sapor servicios de alojamiento y comida Hotel
Intersur 13 de julio

16

21403

26-08-13

Incorpora 2 sillas de ruedas en Cementerios Parque y La Loma e 11067-5-13

18

21404

03-09-13

18

21407

11-09-13

21408

11-09-13

21409

11-09-13

Autoriza al Partido Socialista Autentico instalar busto Alfredo Palacios e 8661-2-92
Convalida Dec 184 HCD Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA Canalizacion e
Intalacion de Cañeria Tributo e 4892-7-13
Aut a la firma Bahia Las Toscas SA iluminar y ventilar patios auxiliares 12 ambientes Av PP
Ramos 3161
Aut sr Julio Fabiani uso de venta p/mayor y distribucion productos de panaderia Trip de
Fournier 6655

21410

11-09-13

Autoriza uso de suelo Ruben Oscar Frey, Estrada 5307 e 19063-8-87 alc 2

19

21411

11-09-13

Autoriza uso de suelo GM Sanitarios SRL usos de Ferretaria y otros e 5837-5-97

19

21412

11-09-13

Otorga uso de suelo Marbella SAIC Strobel 3775-Dardo Rocha 228 e 45-Y-46

20

21413

11-09-13

Uso de suelo Miguel Angel Simonini , Avda Colo 65353 e 6848-1-85 alc 2

20

21423

11-09-13

21

21430

27-09-13

Declara Visitante Notable musico español Carlos Núñez Muñoz e 11886-0-13
Mod art ord 13663, Crea en Part Gral Pueyrredon la Defensoria del Pueblo organo colegiado
por 3 miembros
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