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ORDENANZA 21416
Expte 11888-4-2013 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgación 1958 (11-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y temporario, hasta el 30 de abril de 2014, al titular del comercio
habilitado como “Restaurante - Café - Bar - Cabinas Telefónicas”, ubicado en la intersección de la Avda.
Independencia y la calle Necochea, a ocupar el sector de la calzada cerrado al tránsito vehicular correspondiente a la
calle Necochea, entre las Avdas. Independencia y Patricio Peralta Ramos, integrante de la Plazoleta del Urbanismo,
con mesas y sillas para uso comercial.
Artículo 2º.- El permiso otorgado en el artículo anterior autoriza al permisionario a:
- Colocar un deck de madera en el sector, a ocupar con mesas, sillas y sombrillas o parasoles, que deberán
aportar a la estética del sector y mantenerse en perfecto estado de conservación.
- Colocar un cerramiento vertical sobre el cantero paralelo a la Av. P. P. Ramos, realizado en vidrio resistente
totalmente transparente, sin marcos en sus bordes superiores, que no podrá superar 1,20 m. de altura.
Artículo 3º.- Establécese, como contraprestación por el uso del espacio público sin perjuicio del pago de los
Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y por Publicidad y Propaganda que correspondan la atención y
conservación de dicho sector y de la Plazoleta del Urbanismo, el mantenimiento de la forestación y el alumbrado, el
izado de la bandera nacional (de ceremonia) en un mástil, cuyas características y condiciones serán determinadas por
el Departamento Ejecutivo.
Asimismo se procederá al emplazamiento de las luminarias existentes, en los espacios que el Departamento
Ejecutivo considere adecuados, para la puesta en valor del mencionado sector.
También se deberá satisfacer convenientemente todas aquellas disposiciones inherentes a la seguridad pública,
emanadas de las dependencias municipales competentes y/o de cualquier otro organismo con incumbencia en el
tema.
Artículo 4º.- El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos en sucesivas inspecciones así como cuando
medien razones de orden público, dará lugar a la caducidad de la autorización otorgada en el artículo primero, no
teniendo el titular derecho a reclamo o indemnización alguna, debiendo restituir el espacio público objeto de
intervención a su estado original.
Artículo 5º.- Asimismo, déjase establecido que el permiso otorgado por la presente caducará en caso que el
Departamento Ejecutivo disponga la apertura de la calle Necochea.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti

ORDENANZA 21427
Expte 11983-2-2013 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgacion 2106 (24-09-2013)
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la señora Rigoberta Menchú Tum, por su
compromiso con los derechos humanos y su solidaridad e incansable trabajo en materia de la reivindicación de los
derechos de los sectores nativos y campesinos.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, en un acto a convocarse al efecto, a la militante de toda América
Latina, Rigoberta Menchú Tum.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Urdampilleta
Pulti

FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento halla su fundamento en la presencia de la luchadora Rigoberta Menchú Tum en
la ciudad de Mar del Plata, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año, para participar del "Foro Internacional
sobre los Derechos de las Mujeres: compartiendo avances para nuevos desafíos".
Desde joven, Rigoberta Menchú Tum se involucró en las luchas por lo derechos de los pueblos originarios
de Guatemala, siendo miembro del grupo maya quiché.
Participó activamente de reivindicaciones campesinas, valiéndole la persecución política y el exilio.
Se destacó por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional.
Férrea defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO, Rigoberta
recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1992 y el reconocimiento del Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional en 1998.
Desde mayo de 2004, apoya la labor y el compromiso de fundaciones internacionales, y con su aporte
acompaña y promueve la educación en la Cultura de Paz y la defensa de los derechos de los niños y niñas.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga la distinción al
“Compromiso Social” a la señora Rigoberta Menchú Tum, luchadora comprometida y solidaria en la defensa de los
derechos humanos y en la reivindicación de los sectores nativos y campesinos.

ORDENANZA 21428
Expte11981-8-2013 Sancion ( 05-09-2013)
Decreto de Promulgacion 2107 ( 24-09-2013)
Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la
distinción al
Artículo 1º.“Compromiso Social” a la Sra. Emilce Moler, por su compromiso con los derechos humanos, su solidaridad e
incansable trabajo en Antropología Forense.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra. Emilce Moler, en la jornada de memoria
a llevarse a cabo el día 13 de septiembre de 2013 en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

2

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Urdampilleta

Ciano
Pulti

FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento haya su objeto en la valoración que hacen las nuevas generaciones respecto de la
lucha que llevaron adelante los estudiantes que protagonizaron “La Noche de los Lapices”, hecho ocurrido en
septiembre de 1976 y que encontrara a Emilce Moler como una de sus protagonistas.
Emilce Moler se recibió como Profesora universitaria en Matemática en la Universidad Nacional de Mar del
Plata y es Doctora en Bioingeniería egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Además, es Magister
Scientiae en Epistemología y Metodología de la Ciencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Se desempeñó como Directora de proyectos de investigación en temas de Enseñanza de Matemáticas
Superiores, Procesamiento de Imágenes Médicas y de Antropología Forense.
Es una de las cuatros sobrevivientes de lo ocurrido el 16 de Septiembre en La Plata conocido como “La noche
de los Lápices”. Emilce tenía 16 años y estudiaba en el Bachillerato de Bellas Artes cuando fue secuestrada. Desde
aquellos años, ella militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Su investigación científica en restauración de huellas digitales en personas desaparecidas colaboró en la
identificación de dos personas y en uno de los casos permitió que se recuperara un nieto: Manuel Gonçalves.
Ha sido docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ha ocupado cargos como Directora del
Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería y el de Secretaria Académica de la mencionada
Universidad entre los años 2004 y 2006.
A partir del 2006, se desempeñó como Coordinadora de Investigaciones e Información Estadística de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Posteriormente, trabajó como
Asesora del Ministro de Educación de la Nación, a cargo de las actividades de implementación del Decreto de la
Asignación Universal por Hijo.
La Prof. Emilce Moler también participó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
como Responsable de la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica.
En su calidad de ex-detenida desaparecida ha trabajado permanentemente con distintos Organismos de
Derechos Humanos locales y nacionales, colaborando en llevar a la Justicia a los represores de la última dictadura
cívico-militar.
Ha dado su testimonio en juicios relevantes y difundió lo ocurrido durante “La Noche de los Lápices” para
mantener vivo el recuerdo y la memoria.
Desde el año 2006, Emilce Moler es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, donde colabora
activamente con el Programa Jóvenes y Memoria.
Es militante del Movimiento Evita donde ocupa el cargo de Secretaria de Educación desde 2012 e integra
también, la Mesa Ejecutiva de Capital Federal. Actualmente se desempeña en el cargo de Subsecretaria de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
A lo largo de su carrera ha recibido distintos premios por sus aportes en temas de investigación en el Equipo
de Antropología.
Por su compromiso con los derechos humanos fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de La Plata y
postulada al premio “Mujer Destacada del año” por la Cámara de Diputados de la Nación en el 2010.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al
“Compromiso Social” a la Sra. Emilce Moler, por su compromiso con los derechos humanos, su solidaridad y su
incansable trabajo en Antropología Forense.

ORDENANZA 21436
Expte 6707-1-2012 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2132 (30-09-2013)
Artículo 1º.- Incorpórase el inciso f) al artículo 246º; el inciso k) al artículo 247º y el inciso u) al artículo 262º de la
Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza nº 21175), los que quedaran redactados de la siguiente forma:
“Artículo 246º.- Estarán exentas de la TASA POR HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS:
f) Beneficiarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Subsistencia (ALAS)”, conforme la Ley 13.136.”
“Artículo 247º.- Estarán exentas de la TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE las
actividades ejercidas por:
k) Beneficiarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Subsistencia (ALAS)”, conforme la Ley nº 13.136, por el periodo de un (1) año.”
“Artículo 262º.- Para ser beneficiario de las presentes exenciones deberán cumplimentarse los siguientes
requisitos:
u) Beneficiarios del programa “Promoción de Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y
Susbsistencia (ALAS)”, conforme la Ley Provincial nº 13.136
1. Estar integrada por hasta diez (10) personas asociadas, incluyendo a los socios y su grupo familiar, y/o
hasta dos socios no familiares y su grupo familiar incluidos en el total.
2. No poseer activos fijos o, en caso de poseerlos, tengan un valor inferior a 50 montos equivalentes a una
“canasta básica total para el adulto equivalente - hogar ejemplo”, de acuerdo con el índice mensual del
INDEC, para todos los miembros sumados, excluidos los inmuebles destinados a vivienda.
3. Cuando los ingresos brutos anuales para cada uno de los miembros de las Actividades Laborales de
Autoempleo y Subsistencia (ALAS) sean menores al ingreso correspondiente al equivalente de treinta
(30) “canastas básicas totales para el adulto equivalente - hogar ejemplo” de acuerdo con el índice
mensual del INDEC.
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4. Deberán acreditar fehacientemente estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Unidades
Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) establecido por la Ley
Provincial nº 13.136.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Pérez Rojas
Pulti

ORDENANZA 21453
Expte 9266-202012 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2149 ( 30-09-2013)
Artículo 1º.- Abrógase la Ordenanza nº 21105, referida al otorgamiento de uso y ocupación de un predio fiscal del
dominio municipal ubicado en el Barrio Los Acantilados del Partido de General Pueyrredon, al señor Ángel Antonio
Campos, D.N.I. 22.968.483 y a la señora Nelva Cristina Patiño, D.N.I. 25.580.303.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
García
Pulti

ORDENANZA 21462
Expe 13237-6-2013 Samcion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2190 ( 30-09-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a la Comisión Nuestra Señora de Itatí Mar del Plata a emplazar una imagen de la Virgen de
la Medalla Milagrosa en la intersección de la Av. J.J. Paso y la calle General Lavalle.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará las dimensiones, características y lugar exacto de instalación
de la imagen autorizada en el artículo anterior, cuyo costo y mantenimiento estará a cargo de la permisionaria.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Regidor
Pulti

ORDENANZA 21463
Expte 13232-1-2013 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2195 ( 30-09-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título al “Mérito Deportivo” al deportista marplatense Andrés Canales, en reconocimiento
a su participación con el equipo argentino en el Campeonato de Larga Duración sobre Karting de los Emiratos
Árabes Unidos, con puntos para el Campeonato Mundial Sodi W Series.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Andrés Canales en un acto a convocarse al
efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti

F UN DAM E N TO S
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la participación en el equipo argentino de Andrés
Canales, que durante el año 2012 intervino en dos competencias internacionales, en el Marco del Campeonato de
Larga Duración sobre Karting de los Emiratos Árabes Unidos, con puntos para el Campeonato Mundial Sodi W
Series.
Andrés Canales es un deportista marplatense de 25 años que posee destacada actuación a nivel zonal e
internacional y practicó este deporte desde muy temprana edad.
Por sus buenos antecedentes, recibió una invitación, a través del RPMPLUS de Córdoba. A partir de allí,
junto a Maximiliano Bidart y Ramiro Agosta (ambos pampeanos) y Nicolás Scarpetta (cordobés), se conformó el
equipo para viajar a Dubai.
Los representantes nacionales, únicos de Sudamérica, soportaron 12 horas de manejo, alternándose todos
ellos para completar el desafío, obteniendo el resultado de 15º lugar en la Clasificación General, 10º en el Torneo
Profesionales y 2º en el Campeonato por Naciones, detrás del local Dubai, y siguiéndolo Emiratos Árabes Unidos,
Francia y Alemania en 5º lugar.
Del campeonato mundial participaron treinta tripulaciones, en su mayoría árabes pero con fuerte presencia
de equipos asiáticos y europeos como Italia, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
El resultado obtenido es altamente meritorio, teniendo en cuenta que compiten contra equipos
internacionales con una fuerte logística, personal en diferentes áreas, respaldo económico y monomarcas como Mini
Cooper, Porsche y Ferrari.
Nuestro equipo nacional, a pesar de no contar con apoyo económico para intervenir regularmente en
competencias internacionales, sumó a cuatro pilotos con un sacrificio, esfuerzo, voluntad y profesionalismo que
dejaron bien en alto los colores albicelestes.
En las competencias, demostraron sus cualidades deportivas, concentración, experiencia y un estado físico
de excelencia para soportar estas duras pruebas.
Andrés Canales cuenta en su currículum con logros importantes, no sólo en la ciudad, sino también en
competencias sudamericanas e internacionales.
Debido a la inserción del karting a nivel internacional será deporte muestra en las próximas competencias
olímpicas a desarrollarse en Brasil 2016.
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Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General le otorga el título al “Mérito Deportivo”
al deportista marplatense Andrés Canales, en reconocimiento a su participación con el equipo argentino en el
Campeonato de Larga Duración sobre Karting de los Emiratos Árabes Unidos.
ORDENANZA 21467
Expte 13236-9-2013 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2217 (30-09-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Vecina Destacada” de la ciudad de Mar del Plata a la bailarina Paula Cassano,
por sus logros alcanzados en el ámbito del ballet a nivel local, nacional e internacional.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Srita. Paula Cassano en un acto a llevarse a
cabo en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Laserna
Pulti
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento se sustancia en los logros alcanzados por la bailarina Paula Cassano en el ámbito
del ballet.
La joven, de apenas 27 años, nació en la ciudad de Mar del Plata y se desempeña actualmente como
bailarina del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.
Su gusto por la danza comenzó cuando tenía escasos 3 años, vio una bailarina y decidió que quería
dedicarse a eso. Su primera maestra fue Bibiana Enciso, en Iniciación a la Danza. Luego, asistió a la Escuela de
Danzas “Norma Fontenla” donde conoció a profesoras como Magenia Mugica, Patricia Enciso y Marilyn Mónico.
Su formación fue constante ya que siempre tomaba cursos de perfeccionamiento cuando venían profesores a
Mar del Plata o viajaba a Buenos Aires, hasta que decidió que no quería ser profesora, título que le otorgaba la
escuela, sino bailarina.
Tuvo la oportunidad de concursar - y ganar - una beca en Arte y Cultura que otorgaba la Fundación Amigos
del Auditorium que le permitía acceder al examen de admisión del Instituto del Teatro Colón.
En el 2002, a sus 16 años, Paula Cassano ingresó en el 5° año del Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón, como becaria del Partido de General Pueyrredon. Ese mismo año, integró el Ballet Juvenil y fue contratada
como bailarina de refuerzo del Ballet Estable para las producciones de “El Quijote” y “El Lago de los Cisnes”.
Por sus condiciones y talento, los maestros del Instituto la adelantaron un año en la carrera, por lo que logró
graduarse como Bailarina en el 2005. Antes de graduarse, a fines del 2004, ganó el puesto de Bailarina en el Ballet
Estable por concurso abierto y jurado internacional, participando desde entonces en todas las producciones de la
Compañía y asumiendo roles de solista, de los que se destacan obras como “La Bayadere”, “Don Quijote”, “La Bella
Durmiente”, “El Lago de los Cisnes”, “Coppelia”, “Sinfonía en Do”, “Pulsaciones”, “Fuga Técnica”, “Paquita” y “El
Corsario”, entre otros.
En 2003, Paula Cassano es admitida y becada para el Royal Ballet School Summer Intensive, en Londres.
Al finalizar, Cynthia Harvey bailarina y profesora, la recomienda para el último año del Royal Ballet Upper School y
luego, en el 2005, la invitan a unirse al Nashville Ballet de Estados Unidos.
En el año 2007, fue elegida para el rol de Gran Cisne, en “El Lago de los Cisnes”, para la despedida de Julio
Bocca de los escenarios, en el Luna Park. También acompañó a Paloma Herrera, primera bailarina del American
Ballet Theatre, en su primera gira por el interior de Argentina en el 2008.
En el 2009, junto a Pablo López, son seleccionados para representar a la Argentina en el New York
International Ballet Competition, resultando semifinalista y obteniendo excelentes críticas de la prensa especializada.
Paula Cassano es permanentemente invitada como bailarina en diferentes galas, nacionales e
internacionales. Ha trabajado con coreógrafos de la talla de Oscar Aráiz, Eric Fréderic, Mauricio Wainrot, Vittorio
Biagi, Karl Burnett, Alejandro Cervera, entre otros.
Ha obtenido diversos premios y distinciones, entre los que podemos citar:
• Becaria de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium (2001).
• Becaria del Fondo Nacional de las Artes - Especialidad Danza. (2002)
• Becaria de Fundación Antorchas (2003).
• Royal Ballet School Summer Intensive (2003).
• Beca completa para el Nashville Ballet, Summer Intensive. Seleccionada por Mr. Paul Vasterling (2005).
• Becaria de la Fundación del Teatro Colón de Buenos Aires (2009).
• Semifinalista del New York International Ballet Competition (2009).
Gracia y talento es lo que Paula Cassano ha demostrado en roles como: La Bella Durmiente (Hada Lila);
Giselle (Myrtha); El Lago de los Cisnes (Gran Cisne - Mazurca); Don Quijote (Grand Pas 1ª variación; Reina de
Dríades); Paquita ( 4a variación); La Bayadera (Reino de las sombras, 3ª variación); Pulsaciones (Adagio); Sinfonía
en Do (solista 3er. Movimiento Allegro); El Cascanueces (Arabian Dance); Raymonda (Pas de Deux); Manon (Dos
cortesanas); Fuga Técnica (Solista, II variación); El Corsario (Odalisca 2ª variación); Theme and Variations; Onegin;
Diana & Acteon (Pas de deux); Romeo y Julieta; Cenicienta; Conservatorio; La Sylphide; Beethoven 7th. Symphony;
Rubies; Coppelia; Bolero; Carmen; Alicia en el país de las maravillas (Oruga) y El carnaval de los animales.
Es de destacar que nadie en la familia de Paula Cassano tuvo ni tiene vínculos ni contactos con el mundo del
ballet, por lo que todos los logros, distinciones y becas ganadas han sido a pura fuerza de trabajo, energía y voluntad.
Por estos días, ha sido invitada por el Estudio de Danza Magenia Mugica a ser parte de la Gala que, en el
marco de su 10º aniversario, se llevará a cabo el día viernes 27 de septiembre en el Teatro Auditorium.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título de “Vecina
Destacada” de la ciudad de Mar del Plata a la bailarina Paula Cassano, por sus logros alcanzados en el ámbito del
ballet a nivel local, nacional e internacional.-
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ORDENANZA 21469
Expte 6852-4-2012 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2239 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Santa Isabel de acuerdo con las normas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones conformado por las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Anexos que forman
parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti

Las Cláusulas y Anexos correspondientes se encuentran para ser consultados en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21470
Expte 6851-7-2012 Sanxion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgacion 2240 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Dorada, de acuerdo con las normas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones conformado por las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Anexos que forman
parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti

Las Cláusulas y Anexos correspondientes se encuentran para ser consultados en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21471
Expte 1610-4-2011 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2241 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Arroyo Seco II, de acuerdo con las normas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones conformado por las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Anexos que forman
parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti

Las Cláusulas y Anexos correspondientes se encuentran para ser consultados en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21472
Expte 1608-1-2011 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2242 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Punta Cantera II, de acuerdo con las normas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones conformado por las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Anexos que forman
parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti

Las Cláusulas y Anexos correspondientes se encuentran para ser consultados en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21473
Expte 1609-08-2011 ( Sancion 26-09-2011)
Decreto de Promulgación 2243 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Punta Cantera IV - V, de acuerdo con las normas establecidas
en el Pliego de Bases y Condiciones conformado por las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Anexos que
forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti
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Las Cláusulas y Anexos correspondientes se encuentran para ser consultados en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21474
Expte 13233-8-2013 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2245 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en todos sus términos, al Decreto
Provincial nº 659/07, referido al Reglamento de Reclasificación y Recategorización de Alojamientos Turísticos de la
Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti
ORDENANZA 21475
Expte 13950-6-2013 Sancion (18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2262 ( 21-10-2013)
Artículo 1º.- Desaféctase como Plaza Pública y aféctase como Reserva para la localización de Equipamiento
Comunitario inherente a Natatorio, Polideportivo y Centro Cultural, el “Sector A” del predio identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 9 del Barrio Colinas de Peralta Ramos, conforme al
croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente y en cumplimiento con lo establecido por el
artículo 60º de la Ley Provincial 8912, modificado por la Ley 13127, aféctase en carácter de permuta como Plaza
Pública el “Sector C” del predio del dominio municipal identificado catastralmente como Circunscripción IV,
Sección Z, Manzana 30 perteneciente al Barrio Nuevo Golf, conforme a croquis de ubicación que consta como
Anexo II de esta Ordenanza.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a sustituir las planchetas urbanísticas pertinentes del Código de
Ordenamiento Territorial (COT) a fin de introducir las adecuaciones normativas establecidas en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

Los anexos correspondientes no se encuentran digitalizados, los mismos pueden ser
consultados en su soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 21477
Expte 6035-2-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2264 ( 21-10-2013)
Artículo 1º.- Otórgase a título precario y de conformidad con lo establecido en el artículo 56º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, derecho de uso y ocupación gratuito a la Federación de Cooperativas Organizadas de Trabajo
Fe.C.O.T. Limitada, Entidad que se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas, por resolución 3765
de 2010, al folio 934 del Libro 26 bajo Matrícula 38989 y Acta nº 25934 del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, de la parcela de dominio municipal ubicada en el barrio Puerto Mar del Plata, identificada
catastralmente como Circunscripción: VI – Sección H – Chacra 26 – Fracción I – Parcela 6b – el referido sector
tiene destino de Equipamiento Comunitario e Industrial, y cuenta con una superficie de 3051,61 m2 según el croquis
adjunto como Anexo I que forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- El derecho conferido en el Artículo 1º estará sujeto a las Cláusulas y Condiciones contenidas en el
Anexo II, que forma parte de la presente, para ser destinado exclusivamente a las actividades propias de la
Institución referidas a la construcción de obradores con su equipamiento para la instalación de los diferentes polos
productivos, de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente nº 6035-2-2013 Cpo. 1 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 1869-D-13 del H.C.D.)
Artículo 3º.- La Municipalidad otorgará la tenencia de los bienes a la Federación de Cooperativas Organizadas de
Trabajo Fe.C.O.T. Limitada una vez que ésta haya cumplido el requisito establecido en la Cláusula Quinta del Anexo
II de la presente, referido a la aprobación de los planos de construcción.Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Ciano
Pulti

ANEXO II
DERECHO DE USO Y OCUPACIÓN GRATUITO
CLÁUSULAS Y CONDICIONES
PRIMERA: La Municipalidad otorga a la Federación de Cooperativas Organizadas de Trabajo Fe.C.O.T. Limitada,
en adelante la Beneficiaria, el derecho de uso y ocupación a título gratuito y precario, de la parcela de dominio fiscal
Municipal identificadas catastralmente como: Circunscripción VI – Sección H – Chacra 26 – Fracción I - Parcela 6b,
de acuerdo con el croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente Ordenanza.
SEGUNDA: La parcela otorgada en derecho de uso y ocupación gratuito a título precario según la cláusula primera
se destinará exclusivamente a los fines establecidos en el artículo 2º de la presente Ordenanza.
TERCERA: La Municipalidad por razones de conveniencia u oportunidad podrá revocar el derecho de uso y
ocupación gratuito a título precario conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la
Beneficiaria.
CUARTA: La Beneficiaria tendrá las siguientes obligaciones: a) se hará cargo, durante el lapso que se ejerza la
tenencia del inmueble, del pago de tasas, impuestos, servicios, tarifas, contribuciones y de todo otro concepto cuya
obligatoriedad resulte de la actividad a desarrollar; b) cumplirá todas las reglamentaciones vigentes en materia
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sanitaria, ya sean de orden nacional, provincial o municipal; c) no podrá alterar el destino que le fuera adjudicado al
inmueble indicado en la cláusula primera; y d) tampoco podrá ceder la tenencia y/o transferir el derecho conferido.
QUINTA: La Beneficiaria deberá presentar, en un plazo de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente,
un plan de obras, gestionando el permiso de construcción y presentando la documentación exigida a tal efecto por la
Dirección de Obras Privadas para la aprobación de los planos de construcción correspondientes. Las obras deberán
iniciarse en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, estableciendo como causal
específica de revocación del permiso otorgado, el incumplimiento de este requisito. Asimismo, ésta se obliga a
contratar los referidos seguros correspondientes, tanto de A.R.T. como respecto de las personas y/o cosas, que
pudieran generarse durante la vigencia del presente. La póliza pertinente deberá ser actualizada semestralmente en su
valor asegurado debiendo presentarse su renovación con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento.
SEXTA: Ante el incumplimiento por parte de la Beneficiara de las obligaciones establecidas en el presente, operará
la mora en forma automática, teniendo la Municipalidad la opción de exigir el cumplimiento de las mismas o revocar
el uso conferido, sin derecho a reclamo o indemnización alguna a favor de la Beneficiaria. La disolución de la
Beneficiaria implicará la revocación del presente en forma automática.
SEPTIMA: En el acto de entrega de la posesión del inmueble mencionado en la Cláusula Primera, la Municipalidad
labrará el Acta correspondiente.
OCTAVA: Por cualquier causa que origine la revocación del presente, las mejoras introducidas por la Beneficiaria
en la parcela mencionada en la Cláusula Primera pasaran a integrar el patrimonio municipal sin derecho a
resarcimiento alguno por parte de la Beneficiaria. Una vez dispuesta por la Municipalidad la desocupación de las
instalaciones, la Beneficiaria deberá dar cumplimiento a la misma dentro del plazo de diez (10) días de notificada,
bajo apercibimiento de requerir la entrega de la tenencia por la vía jurisdiccional correspondiente.
NOVENA: Para todos los efectos derivados del presente las partes se someten a la competencia de los Juzgados de
Primera Instancia Contenciosos Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, con expresa renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponder, incluso el Federal y/o por otro tipo de razones. A tal efecto las partes
constituyen domicilios especiales, la Municipalidad en la calle Hipólito Yrigoyen nº 1627 y la “Federación de
Cooperativas Organizadas de Trabajo Fe.C.O.T. Limitada” en calle Coronel Vidal nº 2420, ambos de la ciudad de
Mar del Plata.
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ORDENANZA 21478
Expte 12825-0-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2265 ( 21-10-2013)
Artículo 1º.- Aféctanse como distrito de Equipamiento Específico (Ee), de conformidad con el plano que como
Anexo I forma parte integrante de la presente, los Sectores “A” y “C” del predio identificado catastralmente como:
Circunscripción IV, Parcela 171 abu (inscripto en la matrícula n° 267.601 a nombre de la Municipalidad de General
Pueyrredon), perteneciente al Área Complementaria del Litoral Marítimo Uno (ColM1), los cuales se destinan a
“Parque Informático T.I.C. Mar del Plata” y “Escuela de Especialización Informática”, respectivamente.
Artículo 2º.- Desaféctase del Área Complementaria del Litoral Marítimo Uno (ColM1), de conformidad con el plano
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, el “Sector B” del predio identificado catastralmente como:
Circunscripción IV; Parcela 171 abu, y aféctase como Área Complementaria de Reserva Paisajística (CoRP), con
destino a “Parque Urbano de uso público Arroyo Corrientes”.
Artículo 3º.- Establécense los siguientes indicadores básicos y disposiciones generales y particulares para el “Sector
A” consignado en el artículo 1° de la presente:
Indicadores Básicos:
F.O.S: 0,4.
F.O.T.: 1,0.
Disposiciones Generales: Las 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 lo establecido en la presente.
Disposiciones Particulares:
Plano Límite: Planta Baja y Cuatro (4) pisos.
Retiro perimetral mínimo obligatorio: 10,00 metros.
Artículo 4º.- Establécense los siguientes indicadores básicos y disposiciones generales y particulares para el “Sector
C” consignado en el artículo 1° de la presente:
Indicadores Básicos:
F.O.S: 0,4.
F.O.T.: 1,0.
Disposiciones Generales: Las 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 lo establecido en la presente.
Disposiciones Particulares:
Plano Límite: Planta Baja y Dos (2) pisos.
Retiro perimetral mínimo obligatorio: 5,00 metros.
Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a gestionar la aprobación ante la Dirección Provincial de
Geodesia del plano de mensura y subdivisión del predio identificado catastralmente como: Circunscripción IV;
Parcela 171 abu, de conformidad con lo establecido en la presente.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21479
Expte 13598-6-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2266 ( 21-10-2013)
Artículo 1º.- Aféctase a la construcción del Centro de Salud de la ciudad de Batán el terreno fiscal identificado
catastralmente como Circunscripción IV, Sección M, Manzana 26, Parcela 8, Sector A, ubicado en las calles 41 entre
50 y 52, con una superficie de 5005,41 m2, según Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Abrógase la Ordenanza nº 12900.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

11

12

ORDENANZA 21480
Expte 13951-3-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2267 ( 21-10-2013)
Artículo 1º.- Aféctanse a la construcción de Equipamiento Comunitario con destino a instalaciones deportivas los
inmuebles que a continuación se detallan:
a) Circunscripción VI - Sección H - Chacra 53 - Fracción I - Sector A, delimitado por la Av. F. de la Plaza, Av.
Reforma Universitaria y vías del FF.CC del Barrio Las Heras de acuerdo al croquis que forma parte de la presente
como Anexo I.
b) Circunscripción VI - Sección A - Chacra 41 - Fracción IV - Parcela 1a, delimitada por las calles Ayacucho,
Tandil, Ituzaingó y G. Costa del Barrio Libertad, de acuerdo al croquis que forma parte de la presente como Anexo
II.
c) Circunscripción II - Sección Rural - Parcela 312, sector A con frente a la calle M. Ghandi del Barrio Las Dalias,
de acuerdo al croquis que forma parte de la presente como Anexo III.
d) Circunscripción VI - Sección C - Chacra 255 – Fracción I - Parcela 3 - Sector A, delimitado por las calles Tierra
del Fuego, San Lorenzo, proyección de la calle Perú y proyección de la calle Avellaneda del Barrio Bernardino
Rivadavia, de acuerdo al croquis que forma parte de la presente como Anexo IV.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21481
Expte 13046-2-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2288 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Créase dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon el “Programa de Apoyo al Deporte”,
cuyo objeto consiste en dar apoyo a los clubes y entidades deportivas del Partido de General Pueyrredon,
entendidos como centros de participación y desarrollo social; fuentes de aprovisionamiento para el deporte de
representación local, regional o nacional y canales propicios para la inclusión de las personas en la práctica masiva y
popular de las actividades físicas deportivas.
Artículo 2º.- Podrán ser beneficiarios del “Programa de Apoyo al Deporte”, todos los clubes deportivos y/o
entidades deportivas con asiento en el Partido de General Pueyrredon, inscriptos en el Registro Municipal de
Entidades Deportivas Recreativas - Ordenanza nº 5430, que acrediten encontrarse en condiciones de vigencia en el
mismo, y que realicen al menos una actividad federada.
Artículo 3º.- El presente Programa incluirá dos líneas de subsidios anuales destinados a optimizar la práctica
deportiva en los clubes, a través del otorgamiento de apoyos económicos destinados a:
1. La realización de obras relacionadas con los espacios destinados a actividades deportivas (construcciones
nuevas, mejoramiento y/o mantenimiento de sus instalaciones deportivas).
2. Adquisición de material y equipamiento deportivo para el desarrollo de las distintas disciplinas.
Artículo 4º.- Para el otorgamiento de los subsidios enunciados en el artículo precedente, el Municipio, a través del
EMDER, reglamentará la convocatoria anual a las entidades interesadas en acceder al subsidio, definiendo las
características de los proyectos a presentar y demás requisitos que permitan establecer un orden de mérito destinado
a determinar anualmente las entidades beneficiarias.
Artículo 5º.- Exímese del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos municipales a
clubes del Partido de General Pueyrredon, siempre que participen en competencias oficiales de la máxima categoría
de cada deporte, que forme parte del calendario oficial de cada año.
Asimismo, exímese del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos
municipales, por los partidos y entrenamientos oficiales, a aquellos clubes del Partido de General Pueyrredon que
participen en los Torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), Primera División, Nacional
B, Argentino A y B, Copa Argentina (y/o las designaciones que en el futuro reciban estos torneos), y aquellos clubes
del Partido de General Pueyrredon que participen de la Liga Nacional de Básquetbol; siempre que hayan accedido a
los mismos como resultado de clasificación regular.
Los clubes que accedan al presente beneficio no deberán poseer deuda alguna con el EMDER, por uso de los
escenarios municipales. Asimismo, deberán incorporar en la indumentaria deportiva de sus equipos, leyendas
identificatorias del Municipio de General Pueyrredon, en la forma que éste determine y entregar al EMDER ciento
cincuenta (150) entradas de cortesía por cada encuentro que dispute, las que serán entregadas a escuelas, entidades
de bien público, etc.
Artículo 6º.- En caso de existir varias entidades deportivas que participen en forma simultánea en los torneos y/o
competencias enunciados en el artículo precedente, quedará a exclusivo criterio del EMDER autorizar el uso de los
escenarios deportivos municipales, condicionando tal decisión a la disponibilidad y al estado general de los mismos
y/o a los programas de cuidado y mantenimiento previstos. Cuando en razón de superposición de actividades
programadas o como medida de prevención para su cuidado y mantenimiento, el uso de los escenarios deportivos
municipales no pueda ser cedido, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5º de la presente, la entidad deportiva que
por diferentes razones no pueda acceder a su uso recibirá una compensación por parte del EMDER, cuyo valor se
fijará en base a los costos operativos que devengaría el uso del escenario para la realización del encuentro que no se
autoriza, siempre y cuando el mismo se dispute en otro escenario.
Artículo 7º.- Dentro del marco del “Programa de Apoyo al Deporte”, el Municipio a través del EMDER, colaborará
con las asociaciones deportivas de línea olímpica con el suministro, cada dos (2) años, de la indumentaria deportiva
representativa del Municipio destinada a las selecciones marplatenses que participen en torneos provinciales y/o
nacionales.
Artículo 8º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, las entidades deportivas beneficiarias del
presente Programa quedarán exentas del pago de las siguientes tasas y derechos municipales:
- Tasa por Servicios Urbanos.
- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, relacionada con actividades de explotación directa, sin
concesiones y otras figuras análogas.
- Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
- Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción.
Derechos por Publicidad y Propaganda.
- Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil.
- Fondo para la Promoción Turística, y
- Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano.
Artículo 9º.- Para ser beneficiarias de las exenciones del artículo 8º las entidades deportivas con asiento en el
Partido de General Pueyrredon, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
1. Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas Recreativas que determina la
Ordenanza nº 5430, y acreditar encontrarse en condiciones de vigencia en el mismo.
2. Mantener y propiciar actividades deportivas amateurs en más de una disciplina.
3. Mantener y propiciar actividades recreativas y sociales que beneficien a niños y/o adolescentes.
4. Disponer de lugares aptos para el desarrollo de actividades de las distintas disciplinas deportivas que lleven
a cabo.
5. Facilitar, a requerimiento de la Municipalidad, sin costo adicional para ésta, los lugares indicados en el
acápite anterior, para la realización de actividades organizadas y/o auspiciadas por el EMDER.
Artículo 10º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas que en concepto de tasas municipales
indicadas en el artículo 8º mantengan los inmuebles propiedad de los clubes y/o entidades deportivas comprendidas
en el presente programa.
Artículo 11º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) será autoridad de aplicación en todo lo
atinente a la implementación del presente Programa, contando con el apoyo y la colaboración de las distintas
dependencias municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 12º.- Autorízase a la Administración Central del Municipio a girar mensualmente al Ente Municipal de
Deportes y Recreación (EMDER) una suma equivalente al valor de 12.500 cupos de pileta libre por día, conforme
tarifario vigente del Natatorio, a los fines de constituir un fondo especial para el financiamiento del presente
Programa y para cubrir los ingresos no percibidos.
Artículo 13º.- La Secretaría de Economía y Hacienda y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER)
realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza.
Artículo 14º .- Los clubes y entidades deportivas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente, se hallaren
gozando de la exención en el pago de los gravámenes a que alude el artículo 8º en virtud de las previsiones de la
Ordenanza Fiscal (o la misma se hallare en trámite, pendiente de resolución) y, a su vez, reúnan los requisitos para
ser beneficiarios del “Programa de Apoyo al Deporte”, podrán renunciar a aquella y solicitar su encuadramiento en
este último, a condición de que no registren deudas fiscales y/o contravencionales no pasibles de condonación, en los
términos del artículo 10º.
Artículo 15º.- Abrógase la Ordenanza nº 18485.
Artículo 16º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 21482
Expte 12407-4-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2292 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Créase la “Comedia Municipal de Mar del Plata - Nachman-Conti”, dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, con la finalidad de promover, asistir, desarrollar y fomentar la
actividad teatral en las ciudades de Mar del Plata y Batán.
Artículo 2º.- Son objetivos del programa:
1 - Profesionalizar la actividad teatral local.
2- Generar nuevos públicos para las producciones culturales locales que se den tanto en ámbitos oficiales,
comerciales, independientes como vocacionales.
3- Generar una fuente de trabajo genuina para los actores y directores del distrito perdurable en el tiempo.
4- Descentralizar la producción teatral local a través de la realización de un importante número de funciones de cada
una de las producciones en los distintos barrios.
5 - Estimular la escritura de textos dramáticos por autores locales.
6 - Promover la construcción y ejercicio de la memoria cultural colectiva.
7 - Promover instancias de innovación en la escena local.
Artículo 3º.- La Secretaría de Cultura llamará anualmente a concurso público de proyectos (con la suficiente
antelación y difundido en todos los medios de comunicación a los que tenga acceso), con la finalidad de seleccionar
a los integrantes de la Comedia Municipal.
El proyecto deberá ser presentado por el director a través de un concurso de oposición y antecedentes y presentación
y defensa de dicho proyecto teatral. Los mismos, deberán incluir la dramaturgia; fundamentos de la puesta en escena;
costos de producción de montaje; equipo técnico requerido; planta de luces; maqueta escenográfica; diseños de
vestuario, de maquillaje; el plan de trabajo; currículum vitae del director y del asistente de dirección (quien deberá
ser actor o actriz), seleccionado por el director, y en ambos casos con un (1) año de residencia estable y acreditada en
el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 4º.- El Jurado, que seleccionará al director y su proyecto de obra para la Comedia Municipal, estará
compuesto por el Secretario de Cultura (o la persona que él designe), un representante de la Asociación Argentina de
Actores, un representante del Consejo Municipal de Cultura y un representante de Argentores. Dichos jurados no
podrán repetirse en convocatorias sucesivas, excepto en el caso que el Secretario de Cultura resuelva integrar
personalmente el Jurado.
La selección del director y elenco se hará semestral o anualmente -según el caso-.
Artículo 5º.- Los actores integrantes de la Comedia serán designados en audición pública y abierta (con un mínimo
de 30 días previos a la fecha de comienzo de los ensayos), en base a la obra elegida, siendo el jurado interviniente el
mencionado en el artículo 4º, más el director ya elegido y otro representante de la Asociación Argentina de Actores.
Los actores, deberán acreditar al menos 1 (un) año de residencia estable en el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 6º.- El número de integrantes de cada producción no superará los seis (6) actores y un (1) asistente, además
del director. Sin perjuicio de lo expuesto, por resolución fundada del Secretario de Cultura, podrá incrementarse el
número de actores de acuerdo a las necesidades específicas de la producción.
Artículo 7º.- El director de la obra, el asistente y los actores seleccionados a través de los concursos respectivos
serán designados por el Municipio por el término de 6 (seis) meses o -cuando causas específicas lo justificaren- de
manera anual. Si el proyecto seleccionado fuera anual se deberá garantizar la misma cantidad de designaciones que
resulta de la suma de los dos proyectos semestrales. La designación se efectuará conforme lo establezca la
reglamentación que al efecto se dicte, dejándose establecido que los actores, el director y el asistente no integrarán en ningún caso- la planta permanente de la MGP, y las relaciones entre la Municipalidad y los designados se regirán
por las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 de la Asociación Argentina de Actores.
Artículo 8º.- La Secretaría de Economía y Hacienda elevará las modificaciones pertinentes a la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente, a los efectos de contemplar el régimen de liquidación para las personas que
integren la Comedia Municipal.
Artículo 9º.- El director, el asistente y los actores percibirán una suma de dinero, en concepto de remuneración por
sus tareas, equivalente al valor mensual correspondiente a la Categoría Ensayos durante dicho periodo y la Categoría
D durante el periodo de funciones, conforme a la Escala Salarial vigente para salas de menos de 200 localidades,
correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 307/73.
El período de ensayos no superará los dos (2) meses en ninguno de los casos de designación –semestral o anual-.
Artículo 10º.- Las obras deberán estrenarse en el Teatro Municipal Colón teniendo la obligación de realizar ocho (8)
funciones más, en el mencionado teatro. Asimismo, deberá adecuarse para realizar funciones en clubes, escuelas,
sociedades de fomento o espacios no convencionales del Partido de General Pueyrredon según cronograma que la
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Secretaría de Cultura disponga y ajustado a la cantidad de funciones permitidas establecidas en el artículo 6º del
Convenio Colectivo de Trabajo 307/73.
Artículo 11º.- El director, su asistente y los actores seleccionados para el proyecto deberán esperar dos proyectos
consecutivos para presentarse nuevamente a concurso.
Artículo 12º.- Los elementos requeridos y necesarios para la utilería, la escenografía y el vestuario, deberán constar
en el proyecto que se presente, previendo que el costo de los mismos no podrá exceder el valor del 20% del monto
total destinado a las remuneraciones del director, asistente y actores, en cada proyecto seleccionado. La provisión
estará a cargo de la Secretaría de Cultura, y para la confección y elaboración de los mismos deberá priorizar a la
Escuela de Arte Dramático Angelina Pagano, la que una vez finalizado el período de designación recibirá en
donación tales elementos, haciendo la salvedad que el primer vestuario permanecerá en el Archivo Museo Histórico
Municipal “Roberto T. Barili” para su conservación y exhibición.
Artículo 13º.- Las instituciones organizadoras de funciones que se realicen fuera del Partido de General Pueyrredon,
deberán hacerse cargo de los costos de viáticos, estadía, transporte del elenco y la escenografía, salvo que la
Secretaría de Cultura hubiera formalizado algún tipo de convenio de intercambio cultural con otros municipios,
embajadas, consulados etc.
Artículo 14º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, reglamentará tiempo, dinámica, lugar
y regularidad de los ensayos; costos de las entradas; sanciones y asistencia técnica municipal.
Artículo 15º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, establecerá las bases y
condiciones para la presentación de proyectos de montaje de los espectáculos teatrales.
Artículo 16º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Laserna
Pulti
ORDENANZA 21483
Expte 561-1-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2293 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción VI – Sección A – Manzana 30 cc – Parcela 13, ubicada en la calle Beruti nº 8073, Barrio 180 de la
Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señorita Marina Dora del Carmen Sosa, de
acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 561-1-2012 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1409D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21484
Expte 277-0-1933 Alc 01 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de promulgación 2294 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la señora María Claudia Fares Taie y al señor Juan Diego Gasparri a
anexar con ampliación de superficie el uso “Ropa blanca, telas de tapicería y decoración” a los habilitados: “Regalos,
Venta de Indumentaria y sus Accesorios, Perfumería, Artesanías, Bazar, Menaje y Artículos de Playa”, que se
desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Garay n° 1256, sito en el predio denominado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección D, Manzana 283b, Parcela 2 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 n° 9784 -Código de Preservación Forestal
– en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza n° 14576; con carácter
previo a la habilitación.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso
de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite
pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21485
Expte 2020-2-1995 Alc 01 Sancion (18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2295 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Daniel Néstor César Wisner a afectar con el uso “Vidriería”
el local ubicado en la calle Lisandro de la Torre nº 599, sito en el predio identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección M, Manzana 154, Parcela 14D de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- 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 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
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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 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 5º.- La 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 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21486
Expte 13018-5-1997 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2296 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (O.S.S.E.), a ampliar la superficie del
edificio administrativo existente en el Centro de Abastecimiento Ingeniero Szpyrnal, destinada a Call Center,
adoptando el plano límite de +25,24m de acuerdo con los planos de ampliación presentados de fs. 80 a 87 del
expediente 13018-5-97 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1684-D-2013 del H.C.D.), ubicado en el predio
delimitado por las calles República Árabe Unida, República del Líbano, French y Beruti, e identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37g, Parcelas 1 a 20 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial
(C.O.T.), en la Ordenanza n° 11741 y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), que no se opongan a lo
dispuesto en la presente.
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas,
debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los
artículos precedentes.
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de Preservación Forestal
- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza n° 14576.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso
de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite
pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21487
Expte 9469-0-1995 Alc 01 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de promulgación 2297 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Cristian David Pérez, a afectar con la actividad: “Lavadero
Manual de Automóviles”, el inmueble sito en la Avda. Fortunato de la Plaza nº 7.117, identificado catastralmente
como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 43bb, Parcela 9 en forma parcial y 11, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: Ejercer la actividad hasta la fecha de
expiración del contrato de alquiler de la parcela 9, cuya caducidad operará el día primero del mes de diciembre del
año dos mil trece (01-12-2013).
a) Destinar el 50 % de la superficie de la unidad de uso a la guarda y estacionamiento de vehículos, conforme
lo prescribe el artículo 5.5.2.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).
b) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con
cualquier elemento fijo o móvil (carteles, caballetes, equipos, herramientas, publicidad, señales, vehículos, u
otros).
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 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 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 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 requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96,
modificado por el Decreto Nº 2.269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21488
Expte 224-C-1925 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2298 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, a la firma “INVERSORA AG INMOBILIARIA S.A.”, a adoptar el Factor de Ocupación del
Suelo (F.O.S.) que surge de los planos de anteproyecto de construcción, glosados de fs. 36 a 39 del expediente n°
224-C-1925 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1687-D-13 del H.C.D.), en la propuesta edilicia destinada a los usos
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de suelo admitidos “Locales sin Destino, Oficinas y Cochera Comercial”, previsto ejecutar en el predio sito en la
calle La Rioja n° 1.954, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 68, Parcela 13, de
la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de
Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la
presente.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 -Código de Preservación Forestal
- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576.
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse
al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso
de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite
pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96,
modificado por Decreto n° 2.269/99.

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21489
Expte 5716-G-1957 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2299 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma WALKIRI S.A. a afectar con el uso “Venta Mayorista y
Fraccionamiento de Productos Alimenticios autorizados por el Código Alimentario Argentino”, el local ubicado en la
calle 3 de Febrero nº 4027, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 213B,
Parcela 15C 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 25 m2 destinado a carga y descarga, según el artículo 5.5.1.4 del Código
de Ordenamiento Territorial.
2.2. No realizar tareas de carga y descarga en la vía pública.
2.3. Ante cualquier denuncia de vecino, verificable en su grado de molestia por la autoridad competente, quedará
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, 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 21490
Expte 10515-1-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2300 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, a los señores Juan Iannone y María Rosa Minissale a afectar con el uso de suelo “Vivienda
Multifamiliar” y a adoptar un Plano Límite de 8,89m, en la obra a construir en el predio ubicado en la Avda. Juan H.
Jara nº 60-68-72-80-84-92-96, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 173g,
Parcelas 18, 19 y 20 (a unificar) de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- 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, el cumplimiento de todas las normas generales contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial y en
el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la presente.
Artículo 3º.- 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
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ORDENANZA 21493
Expte 9230-7-2009 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2303 (23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción VI - Sección H - Manzana 68 h - Parcela 18, ubicada en la calle Monseñor Rau nº 2566, Barrio “El
Martillo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Orlando Racedo
Gomez y Gladys Beatriz Vispo Cardozo de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 9230-7-09 Cpo. 01
del Departamento Ejecutivo (Expte. 1770-D-2013 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21494
Expte 13862-7-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2304 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 41 e - Parcela 20, ubicada en la calle Lobería s/ nº entre 77 y 79, barrio
“Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Ricardo
Omar Medina y Claudia Valeria Moreno, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 13862-7-12
Cuerpo l del Departamento Ejecutivo (Expte. 1771-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21495
Expte 13866-5-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2305 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: como:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 39 e - Parcela 14, ubicada en la calle 75 Nº 9833, barrio “Parque
Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores José Aurelio Sánchez
y Orquídea Mónica Campana, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 13866-5-12 Cpo. 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. nº 1772-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21496
Expte 13867-2-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2306 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección L - Quinta 40 - Parcela 13 a, ubicada en la calle De los Reservistas nº 3784, barrio
“Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Graciela
Noemí González y Gustavo Javier Alberto, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente del 13867-2-12
Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1773-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21502
Expte 11845-8-2012 Sancion / 18-10-2013)
Decreto de promulgación 2312 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV
- Sección L - Manzana 37 e - Parcela 1, ubicada en la calle Lobería 3510, barrio “Parque Palermo” de la ciudad de
Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Martha Noemí García, de acuerdo con las
actuaciones obrantes en el expediente 11845-8-12 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1779-D-2013
HCD)
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21503
Expte 1328-8-2013 Sancion 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2313 (23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV
- Sección L - Manzana 39 e - Parcela 9, ubicada en la calle Labardén Nº 3757, barrio “Parque Palermo” de la ciudad
de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de las señoras Natalia Alfonsina Lemmo y Silvia Stella
Maris Lemmo, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 1328-8-13 Cpo. 1 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 1780-D-13 HCD)
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21504
Expte 13861-0-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2314 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 41 c - Parcela 9, ubicada en la calle Labarden Nº 3950, Barrio “Parque
Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores José Luis Carrillo
Morales y Betty Lucía Gómez, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 13861-0-12 Cpo. 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1781-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21505
Expte 12495-2-2012 Sancion ) 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2315 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV
- Sección L - Manzana 39 d - Parcela 9, ubicada en la calle Lobería entre 75 y 73, Barrio “Parque Palermo” de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Marcelo Sebastián Carmona de acuerdo
con las actuaciones obrantes en el expediente 12495-2-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1782-D-13
HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21506
Expte 15358-7-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2316 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 41 e - Parcela 9, ubicada en la calle Labarden nº 3943, barrio “Parque
Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Gisela Verónica
Gastán y Daniel Lujan Cardozo, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 15358-7-12 Cuerpo 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1783-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21507
Expte 12496-9-2012 Sancion (18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2317 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 43 a - Parcela 19, del barrio “Paque Palermo” de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Leandro Daniel Figueroa y Marina Lorena Díaz, de
acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 12496-9-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1784D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21508
Expte 124945-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2318 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: Circunscripción IV
- Sección L - Quinta 31 - Parcela 12, ubicada en la calle Fitte Nº 3179, barrio “Parque Palermo” de la ciudad de Mar
del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Manuela Adelina Sosa de acuerdo con las actuaciones
obrantes en el expediente 12494-5-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1785-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y
la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21509
Expte 17953-3-1991 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2319 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Cecilio Isaac Coronel a afectar con el uso “Frutería y
Verdulería” el inmueble ubicado en la calle A. Aguado nº 2010, sito en el predio identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección E, Manzana 63, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1. No ocupar la vía pública con la exposición de mercadería ni con tareas propias de la actividad.
2.2. Limitar la publicidad a la identificación del comercio o servicio, en soporte de dimensión máxima de 0,50
por 1m.
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.
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Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21510
Expte 11922-2-2002 Sancion 8 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2320 (23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, prescindiendo del requerimiento de estacionamiento según lo
prescribe el artículo 5.5.7.4 del Código de Ordenamiento Territorial, a la firma “Pampa y Toro S.R.L.”, a anexar el
rubro “Fabricación de Embutidos Secos, Cocidos y Congelados (con oficinas y dependencias complementarias), a
los permitidos habilitados: “Deposte, Troceo, Venta mayorista de carne, Fabricación de embutidos y chacinados sin
cocción y Productos a base de carne vacuna, de pollo y de cerdo”, a desarrollar en el inmueble ubicado en la calle
José Martí nº 444, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 14d, Parcela 22 de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a:
a) Dar cumplimiento a todas las exigencias emanadas de la Ley provincial nº 11.459 y su Decreto
Reglamentario nº 1741/96, acatando los requerimientos del Código de Ordenamiento Territorial y del
Reglamento General de Construcciones que no se opongan a la presente.
b) Delimitar dentro de la parcela y de manera de no afectar el tránsito en la vía pública, un módulo de
cincuenta metros cuadrados (50m2) destinado a la carga y descarga de mercaderías, de conformidad con lo
determinado por el artículo 5.5.1.7/2b del Código de Ordenamiento Territorial.
c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con
cualquier elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, vehículos de cualquier porte y/o tipo, caballetes,
señales, equipos, herramientas u otros).
d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido
precedentemente dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Asimismo, 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 21511
Expte 10601-6-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2321( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir un Contrato de Comodato
gratuito con la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND), cuyo texto forma parte de la presente
como Anexo I, respecto del inmueble ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y French, cuya nomenclatura
catastral es: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37 m, Parcelas 4a, 6, 7 y 8 en lo referido al inmueble
delimitado por el alambrado perimetral, con excepción de la casa principal con garage, nomenclatura catastral:
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37, Parcela A.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.ANEXO I
CONTRATO DE COMODATO
En la ciudad de Mar del Plata, a los ………….. días del mes de …….. de 2013, entre el señor Rodolfo Carlos
Dalmasso, quien acredita su identidad con D.N.I. nº 5.529.537, en su carácter de Presidente de Pro Ayuda a la Niñez
Desamparada (APAND) con domicilio en Ruta nº 2 y Beruti – Mar del Plata – Provincia de Buenos Aires, en
adelante denominada “la comodante”, una parte y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, en adelante,
“OSSE”, con domicilio legal en la calle French nº 6737, Mar del Plata Provincia de Buenos Aires, representado en
este acto por su Presidente, Ing. Mario Dell´Olio, en adelante “El comodatario”, se conviene celebrar el presente
contrato de comodato que estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: El comodante entrega en comodato gratuito al comodatario el inmueble ubicado en las calles David
Ortega, Brandsen y French, nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37 m, Parcelas 4a, 6, 7
y 8 en lo referido al espacio verde delimitado por el alambrado perimetral con excepción de la casa principal con
garage, nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 37, Parcela A. SEGUNDA: Se estipula que el presente contrato tendrá vigencia por el término de dos años contados a partir de la
fecha de la firma del mismo y será de prórroga automática salvo que alguna de las partes lo denunciara con una
antelación no menor a treinta días del momento de su vencimiento. ----------------------------------------TERCERA: El comodatario deberá usar cuidadosamente el inmueble cedido en comodato, siendo a su exclusivo
cargo los gastos de mantenimiento y conservación. Será por exclusiva cuenta, el gasto que deba realizar para el
mejoramiento y/o utilización. -----------------------CUARTA: El comodatario tendrá a su cargo exclusivo todos los gastos, tasas e impuestos que graven al bien cedido.
-----------------------------------------------------------------------UINTA: El comodatario será responsable por cualquier daño o perjuicio que se ocasionen a terceros con motivo de
la tenencia o uso del bien cedido. ----------------------------------------
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SEXTA: Las partes constituyen domicilios en los indicados precedentemente donde serán válidas todas las
notificaciones que se cursen. A todos los efectos legales, las partes quedan sometidas a la jurisdicción de los
tribunales competentes establecidos por la legislación vigente. --------------------------------------------------------En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se firma el presente en dos ejemplares de un mismo e
idéntico tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ………….. días del mes de ……………. de
2013. -----------------------------------------ORDENANZA 21512
Expte 12994-9-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2322 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación –EMDeR-,
a suscribir un convenio con la “Asociación de Jubilados y Pensionados Bochófilos y Tejo”, por medio del cual se
otorgue permiso precario de uso del inmueble sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de
conformidad al convenio que como Anexo I forma parte integrante de la presente y al croquis respectivo, Anexo II.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Taccone

Ciano
Pulti
ANEXO I
CONVENIO

Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDÓN, representado en este acto por su Presidente, Dr. HORACIO DANIEL TACCONE,
D.N.I Nº 20.573.845, con domicilio en la calle de los Jubilados s/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante EL ENTE, por una parte, y la
“ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BOCHOFILOS Y TEJO”, representada en este acto por
su Presidente, CARLOS ALBERTO VARGAS, quien acredita su identidad con D.N.I. 5.367.226, con domicilio en
Calle de los Jubilados S/Nº del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por la otra, en adelante
denominada LA ASOCIACIÓN, han convenido en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las siguientes
cláusulas, a saber:
PRIMERA: EL ENTE de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº ………….., concede a LA ASOCIACION,
permiso precario de uso del inmueble sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el
fomento de las disciplinas deportivas específicas de dicha entidad, delimitado en el respectivo croquis.
SEGUNDA: El permiso otorgado conforme Cláusula PRIMERA, mantendrá su vigencia por el término de TRES
(3) años, contados a partir de la fecha de firma del presente, y revestirá carácter precario, pudiendo EL ENTE, por
razones de conveniencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno
por parte de LA ASOCIACIÓN.
TERCERA: LA ASOCIACIÓN utilizará las instalaciones para su actividad específica, no pudiendo albergar,
compartir o alquilar las mismas, bajo ninguna circunstancia, sin autorización por escrito de EL ENTE.
CUARTA: LA ASOCIACIÓN tendrá las siguientes obligaciones:
a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso,
comprometiéndose a la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los asociados.
b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, se realice de forma moderada.
c) Contratar un seguro de cobertura comprensivo de daños a terceros o bienes de terceros.
QUINTA: Existiendo servicio de vigilancia contratado por EL ENTE, éste no se responsabiliza por la pérdida o
faltante de elementos, que puedan producirse, dado que las llaves de la oficina, quedan exclusivamente en manos de
LA ASOCIACIÓN.
SEXTA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente las siguientes:
a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.
b) Cesión de la tenencia y/o transferencia del permiso.
c) Intrusión de terceros.
d) Abandono del espacio y/o de las instalaciones.
e) Daños al espacio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.
SÉPTIMA: Ante el requerimiento de EL ENTE, para los supuestos de revocación del permiso LA ASOCIACIÓN
deberá proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de
necesidad.
OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente, las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando desde ya a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles. LA ASOCIACIÓN se obliga a asumir y abonar la totalidad de las costas y costos
emergentes de cualquier proceso judicial que se promueva con motivo del presente convenio. Los firmantes declaran
en forma expresa la plena validez de todas las notificaciones realizadas o a realizarse judicial y/o extrajudicialmente
en los domicilios especiales arriba constituidos.Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en este acto,
de lo que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los …… días del mes de
……… de dos mil trece.
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ORDENANZA 21513
Expte 13062-2-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de promulgación 2323 (23-10-2013)
Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación –EMDeR-,
a suscribir un convenio con la Asociación Marplatense de Patín, que como Anexo I forma parte de la presente, por
medio del cual se otorgue permiso precario de uso de la confitería sita en el Patinódromo “Adalberto Lugea” del
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Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, al único y exclusivo fin de llevar a cabo la explotación
gastronómica en el sector, conforme croquis que como Anexos II A) y B) forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
ANEXO I
CONVENIO
Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON, representado en este acto por su Presidente, Dr. HORACIO DANIEL TACCONE,
D.N.I Nº 20.573.845, con domicilio en la calle de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante EL ENTE, por una parte, y la
ASOCIACION MARPLATENSE DE PATIN, representada en este acto por su Presidente
………………………………………., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº ……………… con domicilio en
Avda. de los Jubilados S/Nº del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” Patinódromo “Adalberto
Lugea” por la otra, en adelante denominada LA ASOCIACIÓN, han convenido en celebrar el presente convenio, el
que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:
PRIMERA: EL ENTE de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza Nº …………, Decreto Nº …………… de fecha
………… de 201…, cede a LA ASOCIACIÓN, permiso precario de uso de la Confitería sita en el Patinódromo
“Adalberto Lugea” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”.
SEGUNDA: El permiso precario de uso de la confitería sita en el Estadio Patinódromo “Adalberto Lugea” que por
el presente se otorga, es al único fin de llevar a cabo la explotación gastronómica en el sector, debiendo a tales
efectos LA ASOCIACIÓN contratar el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil por expendio de alimentos,
de acuerdo a los alcances que el ENTE determine al efecto.
TERCERA: El permiso otorgado conforme Cláusula PRIMERA, mantendrá su vigencia por el término de TRES (3)
años, contados a partir de la fecha de firma del presente, y revestirá carácter precario, pudiendo EL ENTE, por
razones de convivencia y oportunidad, revocar el permiso otorgado, sin derecho a indemnización o reclamo alguno
por parte de LA ASOCIACIÓN.
CUARTA: LA ASOCIACIÓN utilizará las instalaciones cedidas para la actividad gastronómica, no pudiendo
albergar, compartir o alquilar las mismas, bajo ninguna circunstancia, sin autorización por escrito de EL ENTE.
QUINTA: LA ASOCIACIÓN tendrá las siguientes obligaciones:
a) Mantener las instalaciones del edificio en buenas condiciones durante el período de vigencia del permiso,
comprometiéndose a la reparación de los daños producidos por descuido o mala atención y uso de los asociados.
b) Controlar que el consumo de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, se realice de forma moderada.
c) Contratar un seguro de cobertura comprensivo de daños a terceros o bienes de terceros.
SEXTA: EL ENTE no se responsabiliza por la pérdida o faltante de elementos, que puedan producirse en las
instalaciones objeto del presente permiso precario, cuyo cuidado y custodia queda a exclusivo cargo de LA
ASOCIACIÓN.
SÉPTIMA: Se establecen como causales de revocación del permiso de uso otorgado por el presente, las siguientes:
a) Cambio de destino de las instalaciones que le fueron cedidas.
b) Cesión de la tenencia y/o transferencia y/o transferencia del permiso.
c) Intrusión de terceros.
d) Abandono del edificio y/o de las instalaciones.
e) Daños al edificio por acción u omisión en el uso o utilización de sus instalaciones.
OCTAVA: Ante el requerimiento de EL ENTE, para los supuestos de revocación del permiso, LA ASOCIACIÓN
deberá proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa, con el concurso de la fuerza pública en caso de
necesidad.
NOVENA: Para todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen domicilios indicados ut supra,
donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursen, subsistiendo tales domicilios
hasta tanto sean sustituidos y notificados en forma fehaciente. Asimismo se someten a la jurisdicción y competencia
de los Juzgados Competentes de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal.
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte un ejemplar en
este acto, de lo que queda constancia a través de las siguientes firmas, en la ciudad de Mar del Plata, a los ……….
días del mes de ……………de 201…
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ORDENANZA 21514
Expte 13364-5-2013 Sancion( 18-10-213)
Decreto de promulgación 2324 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a tomar el servicio de agua corriente
del BARRIO JOSE HERNANDEZ PROCASA en las condiciones de prestación actuales, las cuales serán
acondicionadas conforme programa de mejoras previsto por OSSE, ejerciendo los controles y modificaciones
técnicas que estime pertinente, conforme sus usos, especificaciones y normativa vigente; al pago de la energía
eléctrica del sistema de abastecimiento de agua no siendo responsable del pago de otros pasivos, incorporando a
usuarios y a las redes en el sector, quedando la expansión, ejecución de obras, operación y mantenimiento en manos
de OSSE.
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Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado tomará la prestación del servicio de agua corriente
conforme lo establecido en el artículo 1º, toda vez que se ha perfeccionado la firma de más del ochenta por ciento
(80%) del convenio que como Anexo I forma parte de la presente, sobre el total de usuarios del barrio.
Artículo 3º.- Por la presentación voluntaria de vecinos como por el relevamiento efectuado por OSSE, se producirá
la incorporación de las instalaciones existentes al patrimonio de la Empresa.
Artículo 4º.- Los usuarios incorporados y los que se incorporen con posterioridad a la sanción de la presente
ordenanza deberán adecuar las instalaciones internas conforme el Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas e
Industriales de OSSE (Resolución 83/87 y 658/09 incorporado a la Ordenanza nº 21.161 por el artículo 107º), las que
inmediatamente deberán contar con cisterna y tanque elevado. Asimismo deberán mantener actualizada la
información necesaria para que OSSE realice la facturación correspondiente al servicio prestado.
Artículo 5º.- La obra de Red de Agua Corriente será incorporada al Plan de Obras de OSSE, debiendo ser
considerada para los futuros presupuestos de la Empresa, quedando sujeta a las posibilidades financieras que se
dispongan. La obra será puesta al cobro como Contribución de Mejoras.
Artículo 6º.- Facúltase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a destinar un 10% del importe total de la tarifa
percibida de los usuarios del Barrio José Hernández Procasa -mientras se mantenga la prestación en las condiciones
actuales-, a la constitución de un crédito individual aplicable al pago de la Contribución de Mejoras referida en el
artículo 5º. Ese importe será imputado en la cuenta de cada usuario, una vez que OSSE ejecute la obra de Red de
Agua Corriente en el Sector. La facturación del monto restante del costo de la obra, calculado según el prorrateo que
corresponda a cada vecino, se realizará de acuerdo a la modalidad vigente para el cobro de la Contribución de
Mejoras.
Artículo 7º.- El área del BARRIO JOSE HERNANDEZ PROCASA, objeto de la presente ordenanza, se delimita en
el plano que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Dell ´Olio
Pulti
ANEXO I
ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIO AGUA- CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
BARRIO JOSÉ HERNANDEZ (Complejo PROCASA)
Entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, domiciliada en calle French nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, en adelante denominada “OSSE”, el Sr/a……………………………..con Doc. DNI
nº……………………domiciliado en la calle……………………….también de esta ciudad, en adelante denominado,
“ADHERENTE” se conviene en celebrar el presente CONVENIO DE ADHESIÓN, sujeto a las siguientes
cláusulas y condiciones.
PRIMERA: El “ADHERENTE” expresamente reconoce a “OSSE” como prestador del servicio de agua en el Barrio
José Hernández (Complejo PROCASA). En virtud de lo cual “OSSE” se hará cargo de las instalaciones existentes
con el objeto de concretar una eficaz y eficiente prestación.
“OSSE” ejercerá sobre las mismas los controles técnicos que estime pertinentes conforme su uso, oportunidad y
especificaciones técnicas.
SEGUNDA: “OSSE”, hasta que se ejecuten las instalaciones definitivas, prestará el servicio de agua corriente en las
condiciones actuales de precariedad, calidad, cantidad y continuidad, y exigirá de los vecinos beneficiarios de dicho
servicio el pago de la tarifa conforme al Régimen Tarifario vigente para “OSSE”. El pago de los conceptos
detallados en la presente cláusula no generará para los usuarios ningún derecho adicional, en oportunidad de ponerse
al cobro la contribución por mejoras correspondiente al financiamiento de las instalaciones definitivas que se
construyan.
TERCERA: El “ADHERENTE”, usuario del servicio de agua, deberá obligatoriamente adecuar sus instalaciones
internas conforme al Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas e Industriales de “OSSE”, debiendo contar con
cisterna y tanque elevado; asimismo deberán asumir el compromiso de efectuar un consumo racional del agua en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza nº 21.161.
CUARTA: La obra de Red de Agua Corriente será incorporada al Plan de Obras de “OSSE”, debiendo ser
considerada en los futuros presupuestos de la Empresa, quedando la construcción sujeta a las posibilidades
financieras que se dispongan. La obra será puesta al cobro por el régimen de Contribución por Mejoras.
QUINTA: El presente acuerdo es celebrado por el “ADHERENTE” en carácter de propietario encontrándose
. En ningún caso importará una renuncia por parte de
registrado como titular de la cuenta el Sr./a.
“OSSE” a los derechos y acciones para reclamar el pago de la deuda contra los restantes obligados. Asimismo, no
implicará transferencia de la titularidad del servicio a favor del “ADHERENTE”, la que continuará correspondiendo
a las persona/s registrada/s, quienes por lo tanto y hasta la total cancelación permanecen igualmente obligados al
pago del saldo adeudado.
SEXTA: El “ADHERENTE” se obliga por el presente a conectarse a los efectos de contar con el servicio, para lo
cual declara conocer y aceptar el Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas y el Reglamento General del
Servicio Sanitario (Ordenanza nº 21161)
SÉPTIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen sus domicilios
especiales ad-ítem, en los indicados anteriormente, en donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen.
Asimismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Mar del
Plata, renunciando en forma expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder, inclusive el
Federal.
En prueba de conformidad, previa lectura, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de
Mar del Plata, al día……………………………..
Nota: En este acto el cliente declara poseer un superficie cubierta de……………………………
…………………m2. edificada en el año……………………………………………..Se adjunta croquis SI – NO
PILETA SI-NO
FIRMA CLIENTE
FIRMA OSSE
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ORDENANZA 21515
Expte 14276-7-2012 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2325 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorizase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con la Asociación Vecinal
de Fomento del Barrio Alfar el Convenio de Cooperación, cuyo texto forma parte de la presente como el Anexo I y
tiene por objeto acordar tareas que se ejecutarán en el período de transición entre OSSE y la Asociación Vecinal de
Fomento sobre los sistemas cloacales domiciliarios y los pozos pertenecientes a los vecinos del Barrio.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Ciano
Dl ´Olio
Pulti
ANEXO I
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO DE BARRIO
ALFAR y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E
Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., representada en este acto por el Sr. Presidente
MARIO LEONARDO DELL’ OLIO, DNI 5.529.231, con domicilio en la calle French nº 6737 de la localidad de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante “OSSE” por una parte, y la ASOCIACIÓN VECINAL DE
FOMENTO DEL BARRIO ALFAR representada por la Sra. Presidenta LILIANA HAYDéE BALLANTI, DNI
12.825.745,con domicilio en Calle 413 nº 750 de la localidad de Mar del Plata, en adelante la “AVF”, han
convenido celebrar el presente acuerdo que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: ANTECEDENTES: El presente reconoce como antecedentes:
- La Ordenanza nº 8022 donde OSSE fue autorizada a suscribir convenio de ejecución de tareas de colaboración
sobre redes de agua con Cooperativas, Asociaciones Vecinales de Fomento, Consorcios, etc. y los convenios
firmados con las Asociaciones Vecinales de Fomento integrantes de la Comisión Pro Acueducto Sur.
El Convenio de Cooperación entre “OSSE” y la “AVF” ALFAR, autorizado por Ordenanza nº 21158,
promulgado por Decreto nº 2796 del 28/12/2012.
SEGUNDA: OBJETO: El presente acuerdo tiene como objeto continuar ejecutando las tareas que se realizan en el
periodo de transición entre “OSSE” y la “AVF” sobre los sistemas cloacales domiciliarios y los pozos de agua
pertenecientes a los vecinos del barrio. Las tareas a realizar por parte de la “AVF”, sobre los sistemas cloacales
domiciliarios serán las relacionadas con la utilización de métodos químicos para su mantenimiento y ampliación de
la durabilidad del pozo. Las tareas a realizar sobre los pozos de agua, consistirán en la ejecución del sellado de las
protecciones superficiales de los mismos en caso de ausencia o estado deficiente y cloración en el caso que sea
necesario y “OSSE” así lo determine. También estará comprendida la tarea de reparto domiciliario de agua para
consumo humano a los vecinos del barrio según lo disponga la “AVF” y “OSSE”.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
La “AVF” estará obligada a:
o Disponer de hasta dos personas que recibirán la capacitación de “OSSE” para ejecutar las tareas objeto del
convenio.
o Presentar un plan de trabajo dentro de los 5 días de firmado el convenio, para ejecutarlo en coordinación
con el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Calidad de “OSSE”.
o Ejecutar el sellado de las protecciones superficiales de los pozos de agua pertenecientes a los domicilios del
barrio que tengan dañadas o insuficientes protecciones superficiales.
o Verificar periódicamente el estado de los sellados ya efectuados.
o Clorar los pozos de agua atento las directivas emanadas por “OSSE”.
o Distribuir agua en los domicilios que “OSSE” y la “AVF” lo dispongan.
o Proveer movilidad para realizar las tareas.
o Aplicar los tratamientos químicos que “OSSE” determine en los sistemas cloacales domiciliarios
particulares.
o Verificar el estado de las canillas de los Tanques Comunitarios y repararlas y / o reemplazarlas en caso de
deterioro
o Recomendar y promover entre los vecinos la conexión a la red de cloacas, en la medida que ésta sea
habilitada.
o Recomendar y promover entre los vecinos el cegado de los pozos ciegos en la medida que se vayan
habilitando las redes cloacales, haciendo un seguimiento de cada caso, con el propósito de preservar el
acuífero de la zona.
o Emitir informe mensual y a requerimiento de “OSSE” sobre las tareas realizadas con detalle de domicilio.
o Emitir factura mensual por la ejecución de las tareas objeto del convenio.
“OSSE” estará obligada a:
o Capacitar técnicamente a las personas que proponga la “AVF” sobre las tareas objeto del convenio.
o Entregar a la “AVF” materiales químicos para el mantenimiento de sistemas cloacales.
o Entregar a la “AVF” material para efectuar el sellado para reparar las protecciones superficiales de los
pozos.
o Completar periódicamente los tanques de agua comunitarios.
o Reemplazar los Tanques Comunitarios en caso de rotura
o Entregar a la “AVF” las canillas a utilizar en las reparaciones de los Tanques Comunitarios
o Inspeccionar los trabajos realizados por la “AVF”.
o Transmitir directivas sobre el clorado de pozos desde la Gerencia de Calidad.
o Entregar a la “AVF” bidones para el reparto domiciliario de agua.
o Entregar a la “AVF” cloro para efectuar desinfecciones.
o Efectuar dos limpiezas al año (vaciado) de los pozos cloacales a los vecinos que residen en forma
permanente en el barrio y no tienen aún red de cloacas, según determinen conjuntamente “OSSE” y la
“AVF”.
CUARTA: PLAZO: Este acuerdo tendrá vigencia por un año a partir de octubre de 2013, prorrogable por igual
término.
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QUINTA. PRECIO. El monto a cobrar por la “AVF” será de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500,00)
mensuales que comprenderá la ejecución de las prestaciones mencionadas en el artículo 3º, debiendo la “AVF”
cumplir como mínimo por mes la atención con bacterias de pozos domiciliarios pertenecientes a los vecinos que
habitan en forma permanente en el barrio y aún no se ven beneficiados con la red de cloacas. El precio será pagado a
mes vencido, entre el 1º y el 15 de cada mes previa presentación de la factura respectiva y el informe de la “AVF”
correspondiente, con detalle de los domicilios comprendidos y la firma del vecino en cada caso.
SEXTA: El incumplimiento del contrato dará lugar a la caducidad del presente, previo reclamo por medio fehaciente
de su cumplimiento.
SEPTIMA: COLABORACIÓN. La “AVF” se compromete a impulsar junto a “OSSE” la ejecución de las etapas
de los proyectos de tendido de Redes Cloacales para el barrio y participar en el análisis de alternativas para mejorar
el sistema de provisión de agua.
OCTAVA: DOMICILIO. Para los efectos de notificación y legales los domicilios, son para “OSSE”: French nº
6737 y para la “AVF”: Calle 413 nº 750, donde serán válidas todas las notificaciones y/o intimaciones que se
cursaran, las partes se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al
domicilio de “OSSE”, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad las partes firman de común acuerdo, previa lectura del presente contrato, dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mar del Plata, a los…… días del mes de
septiembre de 2013.
ORDENANZA 21516
Expte 13365-2-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de promulgación 2326 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a tomar el servicio de agua corriente
del BARRIO JARDIN DE PERALTA RAMOS 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 OSSE.
Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado tomará la prestación del servicio de agua corriente
conforme lo establecido en el Artículo 1º, una vez obtenido el ochenta por ciento (80%) de la firma del Anexo I
sobre el total de usuarios del barrio y a partir de la fecha en que se trasfieran – sin cargo- las instalaciones que
posibilitan la prestación del servicio en las condiciones actuales y que se individualizarán conforme el artículo 3º.
Para el cumplimiento de estas condiciones se establece un plazo de noventa (90) días hábiles de sancionada la
presente.
Artículo 3º.- Por la presentación voluntaria de vecinos como por el relevamiento que efectuará OSSE dentro del
plazo establecido en el artículo 2º, se producirá la incorporación de las instalaciones existentes al patrimonio de la
Empresa.
Artículo 4º.- Los usuarios que se incorporen al radio servido de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., deberán contar
con cisterna y tanque elevado de reserva. Asimismo deberán mantener actualizada la información necesaria para que
OSSE realice la facturación correspondiente al servicio prestado, debiendo cumplimentar con lo dispuesto en la
Ordenanza 21161 y 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 5º.- La obra de Red de Agua Corriente será incorporada al Plan de Obras de OSSE, debiendo ser
considerada para los futuros presupuestos de la Empresa, quedando sujeta a las posibilidades financieras que se
dispongan. La obra será puesta al cobro como Contribución por Mejoras.
Artículo 6º.- Facúltase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a destinar un 10% del importe total de la tarifa
percibida de los usuarios del Barrio Jardín de Peralta Ramos -mientras se mantenga la prestación en las condiciones
actuales-, a la constitución de un crédito individual aplicable al pago de la Contribución por Mejoras referida en el
artículo 5º. Ese importe será imputado en la cuenta de cada usuario, una vez que OSSE ejecute la obra de Red de
Agua Corriente en el Sector. La facturación del monto restante del costo de la obra, calculado según el prorrateo que
corresponda a cada vecino, se realizará de acuerdo a la modalidad vigente para el cobro de la Contribución por
Mejoras.
Artículo 7º.- El área del BARRIO JARDIN DE PERALTA RAMOS, objeto de la presente ordenanza, se delimita
en el plano que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Dell ´Olio
Pulti
ANEXO I
ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AGUA- CONTRIBUCIÓN POR
MEJORAS
BARRIO JARDÍN DE PERALTA RAMOS -Expte Nº 2012/1241/D
Entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, domiciliada en calle French nº 6737 de la Ciudad de Mar
del Plata, en adelante denominada “OSSE”, el Sr/a……………………………..con Doc. DNI
nº……………………domiciliado en la calle……………………….también de esta Ciudad, en adelante denominado,
“ADHERENTE” se conviene en celebrar el presente CONVENIO DE ADHESIÓN, sujeto a las siguientes
cláusulas y condiciones.
PRIMERA: El “ADHERENTE” expresamente reconoce a “OSSE” como prestador del servicio de agua en el Barrio
Jardín de Peralta Ramos. En virtud de lo cual “OSSE” incorporará las instalaciones existentes con el objeto de
concretar una eficaz y eficiente prestación, ejerciendo sobre las mismas los controles técnicos que estime pertinentes
conforme su uso, oportunidad y especificaciones técnicas.
SEGUNDA: “OSSE”, hasta que se ejecuten las instalaciones definitivas, prestará el servicio de agua corriente en las
condiciones actuales de precariedad, calidad, cantidad y continuidad, y exigirá de los vecinos beneficiarios de dicho
servicio el pago de la tarifa conforme al Régimen Tarifario vigente. Ello no generará para los usuarios ningún
derecho adicional, en oportunidad de ponerse al cobro la Contribución por Mejoras correspondiente al
financiamiento de las instalaciones definitivas que se construyan.

35

TERCERA: La obra de Red de Agua Corriente será incorporada al Plan de Obras de “OSSE”, debiendo ser
considerada en los futuros presupuestos de la Empresa, quedando la construcción sujeta a las posibilidades
financieras que se dispongan. Oportunamente, la obra será puesta al cobro por el régimen de Contribución por
Mejoras.
CUARTA: “OSSE” incorporará únicamente a los usuarios existentes que posean sus instalaciones sanitarias
conforme el Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas e Industriales de “OSSE” (Resolución nº 83/87 y
658/09 incorporado a la Ordenanza nº 21.161 por el art. 107º) las que inmediatamente deberán contar con cisterna y
tanque elevado. Asimismo deberán mantener actualizada la información necesaria para que “OSSE” realice la
facturación correspondiente al servicio prestado y asumir el compromiso de efectuar un consumo racional del agua
en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la Sección VIII de la Ordenanza nº 21161.
QUINTA: El “ADHERENTE” declara conocer y aceptar el Reglamento de Instalaciones Sanitarias Internas
(Resolución nº 83/87 y 658/09 incorporado a la Ordenanza nº 21161 por el art. 107º) y el Reglamento General del
Servicio Sanitario (Ordenanza nº 21.161).
SEXTA: “OSSE” autoriza, para cada vivienda, un servicio básico de 0,5m3/día, el que no podrá ser excedido. Caso
contrario y previa intimación, “OSSE” podrá proceder al corte preventivo del servicio. Al solo efecto de verificar el
servicio básico autorizado, “OSSE” podrá instalar un medidor en cada parcela.
SÉPTIMA: El presente acuerdo es celebrado por el “ADHERENTE” en carácter de propietario encontrándose
. En ningún caso importará una renuncia por parte de
registrado como titular de la cuenta el Sr./a.
“OSSE” a los derechos y acciones para reclamar el pago de la deuda contra los restantes obligados. Asimismo, no
implicará transferencia de la titularidad del servicio a favor del “ADHERENTE”, la que continuará correspondiendo
a las personas registradas, quienes por lo tanto y hasta la total cancelación permanecen igualmente obligados al pago
del saldo adeudado.
OCTAVA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen sus domicilios, en
los indicados anteriormente, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. Asimismo, las partes se
someten a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de
Mar del Plata, renunciando en forma expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder.
En prueba de conformidad, previa lectura, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de
Mar del Plata, al día…………………..
Nota: En este acto el cliente declara poseer un superficie cubierta de……………………………
…………………m2. edificada en el año……………………………………………..Se adjunta croquis SI – NO
PILETA SI-NO
----------------------------------------------------------------------------------FIRMA CLIENTE
FIRMA OSSE
Artículo 6º.- Facúltase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a destinar un 10% del importe total de la tarifa
percibida de los usuarios del Barrio Jardín de Peralta Ramos -mientras se mantenga la prestación en las condiciones
actuales-, a la constitución de un crédito individual aplicable al pago de la Contribución por Mejoras referida en el
artículo 5º. Ese importe será imputado en la cuenta de cada usuario, una vez que OSSE ejecute la obra de Red de
Agua Corriente en el Sector. La facturación del monto restante del costo de la obra, calculado según el prorrateo que
corresponda a cada vecino, se realizará de acuerdo a la modalidad vigente para el cobro de la Contribución por
Mejoras.
Artículo 7º.- El área del BARRIO JARDIN DE PERALTA RAMOS, objeto de la presente ordenanza, se delimita
en el plano que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Dell ´Olio
Pulti
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ORDENANZA 21517
Expte 16399-5-1998 Alc 3 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgacion 2351 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Amplíase, hasta el 31 de diciembre de 2013, la vigencia de la Ordenanza 20917 que establece la
suspensión de instalación de antenas de comunicación telefónica a menos de quinientos (500) metros de hospitales,
clínicas médicas, centros de atención primaria de la salud y unidades educativas.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21518
Expte 14508*6-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Dereto de Promulgación 2353 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Deportista Insigne”, al señor Eduardo “Tito” Yanni por su destacada trayectoria en
el boxeo, habiendo logrado títulos como campeón argentino y sudamericano.
Articulo 2º.- Entréguese copia de la presente al señor Eduardo “Tito” Yanni en un acto a convocarse al efecto en el
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Articulo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
ORDENANZA 21519
Expte 14506-2-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2365 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 238, de fecha 26 de septiembre de 2013, que consta de dos artículos, dictado
por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se otorgó la distinción de Vecino Destacado
al Dr. en Ciencias Químicas, señor Roberto Williams, en reconocimiento a la extensa tarea desarrollada.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Ferro
Pulti
ORDENANZA 21520
Expte14507-9-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgacion 2369 ( 23-10-2013)
Artículo 1º .- Otórgase al Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesia permiso precario de uso y explotación de la
Unidad Turística Fiscal denominada Piletas Punta Iglesia sector sur, por el término de un (1) año a partir de la fecha
de promulgación de la presente, con opción a prórroga, a favor de la Municipalidad, por igual término.
Artículo 2º .- La entidad deberá cumplimentar las normas vigentes sobre salubridad, seguridad e higiene, contratar
seguros de incendio y contra terceros, abonar las tasas y/o gravámenes correspondientes a las actividades a
desarrollar; como así también deberá garantizar que el equipamiento, el personal a su cargo, la superficie a ocupar y
la modalidad de la actividad no afecte negativamente el normal desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación del sector.
Artículo 3º .- La permisionaria deberá dar efectivo cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de la presente y
de la reglamentación, pudiendo la Municipalidad, a su exclusivo criterio, proceder a la revocación del permiso
concedido ante el incumplimiento de las mismas. En el contrato respectivo se establecerán:
- Las causales de revocación.
- La imposibilidad de transferir total o parcialmente el permiso de uso o su destino.
- La obligación de la beneficiaria de sustituir y mantener indemne a la Municipalidad ante eventuales reclamos
indemnizatorios por daños ocurridos en el predio, en personas o bienes de terceros.
- El horario de funcionamiento de los baños públicos existentes en la Unidad.
- Obligación de la permisionaria de permitir a la Comuna la utilización del sector para desarrollar actividades con
fines comunitarios.
- Presentar memoria de las actividades comunitarias de la Entidad en cumplimiento de sus objetivos sociales.
- La prohibición de incrementar la superficie cubierta o semicubierta.
- La obligación de la beneficiaria de ceder los espacios que sean necesarias para adecuar los límites de la Unidad
Turística Fiscal lindante o para la realización de obras que den continuidad al Paseo.
- Rendición de cuentas semestral de ingresos y egresos de la explotación.
Artículo 4º .- El Departamento Ejecutivo definirá las condiciones de uso y verificación del cumplimiento de las
obligaciones por parte de la entidad beneficiaria.
Artículo 5º .- Todas las obras y mejoras realizadas, una vez finalizado el permiso, pasarán al dominio municipal sin
derecho a reclamo o compensación alguna.
Artículo 6º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti
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Fecha

Concepto

Página

21416

11-9-13 Aut precario y temporario habilitacion Restaurente-café-bar.cab telef Independencia y Necochea

2

21427

24-9-13 Compromiso Social Rigoberta Menchu Tum e11983-2-13

2

21428

24-9-13 Compromiso Social Emilce Moler e 11981-8-13

2

21436

30-9-13 Incorpora inc. F) Art. 246 y otro Ord Fical Prom Unidades Econom. de Actividades Laborales ( ALAS)

3

21453

30-9-13 Abroga ord 21105 otorga uso y ocupación predio fiscal Bº Los acantilados

4

21462

30-9-13 Aut. Comision Ntra. Sra. De Itati emplazar imgen Virgen Milagrosa e 13237-6-13

4

21463

30-9-13 Otorga titulo Merito Deportivo a Andres Canales p/Camp Larga Duracion Karting en Emiratos Arabes U

4

21467

30-9-13 Otorga titulo Vecina destacada a la bailarina Paula Cassano

5

21469

3-10-13 Autoriza DE llamar licitacion UTF Santa Isabel e 6852-4-12

6

21470

3-10-13 Autoriza DE llamar licitacion UTF Playa Dorada e 6851-7-12

6

21471

3-10-13 Autoriza DE llamar licitacion UTF Arroyo Seco II e1610-4-11

6

21472

3-10-13 Autoriza DE llamar licitacion UTF Punta Cantera II e3 1608-1-11

6

21473

3-10-13 Autoriza DE llamar licitacion UTF Punta Cantera IV-V e 1609-8-11
Adhiere al dec Pcial 659/07 Reglamento Reclasificacion y Recategorizacion alojamientos turisticos Pcia
3-10-13 BsAs
21-1013
Desafecta como Plaza Publica y afecta Reserva Equipamiento Comunitario ,Poliderportivo e 13950-6-13
21-1013
Uso de suelo Federacion de Cooperativas Organizadas de Trabajo Fe.C:O:T Ltda e 6035-2-13
21-1013
Afecta distrito Equipamiento Especifico al Area Complem del Litoral Maritimo 1 destino Parque Informatico
21-10Afectra construccion Centro de Salud Batan e 13598-6-13
13
21-1013
Afecta construccion Equipamiento Comunitario a instalaciones deportivas e 13951-3-13
23-1013
Crea en el ambito PGP Programa de Apoyo al Deporte e 13046-2-13
23-1013
Crea Comedia Municipal de Mar del Plata Nachman Conti (fomenta actividad teatral entre MDP y Batan)
23-1013
DIS escrituracion Calle Beruti 8073 Marina Dora del Carmen Sosa e 561-1-12
23-10Autoriza ampliacion Ropa blanca, telas de tapiceria y decoracion a Maria Fares Taie y Juan Gasparri
13
23-1013
Uso de suelo Daniel Nestor Cesar Wisner e 2020-2-95 alc 1
23-1013
Aut a OSSE a ampliar edificio administrativo destino Call Center
23-1013
Aut a Cristian Perez lavadero manual de automoviles
23-10Autoriza adop FOS Inversora AG Inmobiliaria SA e 2247-C-25
13
23-1013
Aut. Uso de suelo firma Walkiri SA Venta Mayoriustas y Fraccionamiento de Productos Alimenticios
23-1013
Aut. Juan Iannone y otra Vivienda Multifamiliar Avda. Jara 60/96 e 10515-1-12
23-1013
DIS escrituracion Monseñor Rau 2566 fv Orlando Racedo Gomez y otra e 9230-7-09
23-10DIS escrituracion calle Loberia s/nº e/ 77 y 79 fv Ricardo Omar Medina y otra e 13862-7-12
13
23-1013
DIS escrituracion calle 75 nº 9833 fv. Jose Aurelio Sanchez y otra e 13866-5-12
23-1013
DIS escrituracion De los Reservistas 3784 fv Graciela Noemi Gonzalez y otra
23-1013
DIS escrituracion Loberia 3510 fv Martha Noemi Garcia e 11845-8-12
23-10DIS escrituracion Labarden 3757 Natalia Alfonsina Lemma y otra e 1328-8-13
13
23-1013
DIS escrituracion Labarden 3950 Jose Luis Carrillo Morales y otra e 13861-0-12
23-1013
DIS escritura parcela calle Loberia e/75 y 73 Bº Parque Palermo Sr Marcelo Carmona
23-1013
DIS escritura parcela en calle Labarden 3943 sra Gisela Gastan y Daniel Cardozo
23-1013
DIS escrituracion fv Leandro Daniel Figueroa y otra e 12496-9-12

6

21474
21475
21477
21478
21479
21480
21481
21482
21483
21484
21485
21486
21487
21488
21489
21490
21493
21494
21495
21496
21502
21503
21504
21505
21506
21507
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7
7
7
10
11
13
18
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25

221508
21509
21510
21511
21512
21513
21514
21515
21516
21517
21518
21519
21520

23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013
23-1013

DIS escritura parcela en calle Fitte 3179 Bº Parque Palermo Sra Manuela Adelina Sosa

25

Uso de suelo Cecilio Isaac Coronel A. Aguado 2010 e 17953-3-91 alc2

25

Uso de suelo "Pampa y Toro SRL" Jose Marti 444 e 11922-2-02

26

Aut a OSSE suscribir contrato comodato con APAND

26

Faculta DE y EMDER sucribir convenio Asociacion de Jubilados y Pensionados Bochofilos y Tejo

27

Faculta al EMDER suiscribir convenio Asociacion Marplatense de Patin explotacion gfastronomica

28

Aut. OSSE tomar servicio de agua BNº Jose Hernandez PROCASA e 13364-5-13

31

Aut a OSSE suscribir convenio cooperacion con Asoc Vecinal de Fomento Barrio Alfar

34

Aut a OSSE tomar srvicio de agua corriente en Bº Jardin de Peralta Ramos

35

Amplia 31/12/13 Vigencia Ord 20917 instalacion de antenas a 500 metros de hospitales e 16399-5-98 Alc 3

38

Deportista Imsigne Eduardo Tito Yanni e 14508-6-13

38

Con Dec 238 del 26-09-13 otorga distincio Vecino Destacado Dr Ciencias Quimicas Roberto Wiliams

38

Uso y explotacion UTF Piletas Punta Iglesia a Club de jubilados y pensionados Punta Iglesia

38
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